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RESUMEN

El pie diabético es una entidad nosológica consecuencia de la cronicidad y, generalmente del bajo
control metabólico de la diabetes.  Las complicaciones locales como la infección, osteomielitis, el
fracaso de la cicatrización, en los pacientes con post-amputaciones menores del pie diabético es
una entidad clínica que se presenta con mayor frecuencia, favoreciendo el retraso en el proceso
de recuperación del paciente enfermo.

Materiales y métodos:  Se tomó una muestra de 100 pacientes con pie diabético con
complicaciones locales en el Hospital General Guasmo Sur, de los cuales se obtuvieron a través
de una ficha recolectora de datos, mediante un estudio cuantitativo se analizó con técnicas
estadísticas descriptivas.

Resultados: El estudio demostró que las principales complicaciones locales fueron la infección
en un 35% de los pacientes estudiados, osteomielitis 38% y fracaso en la cicatrización 23%.

Palabras Clave: pie diabético, infección, osteomielitis, cicatrización, complicaciones.
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The diabetic foot is a nosological entity as a result of chronicity and, generally, of the low
metabolic control of diabetes. Local complications such as infection, osteomyelitis, failure of
healing, in patients with minor post-amputations of the diabetic foot is a clinical entity that
occurs more frequently, favoring the delay in the recovery process of the sick patient.

Materials and methods: A sample of 100 patients with diabetic foot was taken with local
complications in the Guasmo Sur General Hospital, from which they were obtained through a
data collection card, by means of a quantitative study analyzed with descriptive statistical
techniques.

Results: The study showed that the main local complications were infection in 35% of the
patients studied, osteomyelitis 38% and failure in healing 23%.

Keywords: diabetic foot, infection, osteomyelitis, scarring, complications.
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INTRODUCCIÓN

La ulcera asociado al pie diabético es considerado como la complicación crónica

más devastadora de la diabetes mellitus, como consecuencia de una neuropatía

periférica y/o enfermedad arterial periférica.

Las infecciones del pie diabético son a menudo el evento determinante de la

amputación de la extremidad inferior y representa el 60% de todas las

amputaciones en los países desarrollados. Entre los pacientes con infecciones

del pie diabético, el 50% se someten a una amputación, de las cuales 10% son

proximales, la mayoría prevenibles a través de un cuidado apropiado. (1)

Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las

personas con diagnóstico de diabetes mellitus van en aumento, se observa

que de 108 millones en el año 1980 se incrementó a 422 millones en 2014.

Los adultos mayores de 18 años con esta enfermedad subieron de 4.7% en

1980 a 8.5% en 2014, siendo, además, esta enfermedad una importante

causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente

cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. (2)

Con relación a los gastos de salud para la diabetes en las Américas se estimaron

en $ 382.6 mil millones (o 12-14% del presupuesto de salud) y este número se

incrementará a $ 445.6 mil millones en 2040. (3)

En Ecuador se ha incrementado los casos de pacientes diabéticos y es la

primera causa de muerte en nuestro país. En 2011 la incidencia de las

amputaciones de miembros inferiores fue del 75% en los pacientes diabéticos

con diagnóstico de ulcera en los pies. (4)

La investigación descriptiva pretende identificar cuáles son las complicaciones

locales en pacientes con post-amputaciones menores del pie diabético.
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CAPITULO I

1. EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Latinoamérica la prevalencia de la diabetes mellitus es la más alta del mundo;

por ejemplo, México tiene una prevalencia de 14.4%. En 2015 los gastos de

salud para la diabetes en las Américas se estimaron en $ 382.6 mil millones (o

12-14% del presupuesto de salud) y este número se incrementará a $ 445.6 mil

millones en 2040. (5)

Ecuador se ha incrementado los casos de diabéticos y es la primera causa de

muerte en nuestro país. (4) En 2011 la incidencia de las amputaciones de

miembros inferiores fue del 75% en los pacientes diabéticos con diagnóstico de

ulcera en los pies. (4).

Un estudio realizado por Said Atway et. (2014) en su trabajo investigativo con

27 pacientes diabéticos que tuvieron amputaciones en el antepié, observo que

las complicaciones locales frecuentes del pie diabético con post-amputaciones

menores se encuentra la infección de partes blandas lo que retrasa en el proceso

de la cicatrización, seguido de una incidencia de osteomielitis de 40.7% (11/27).

(6)

Según Font- Jiménez et.  (2016) las amputaciones menores con mayor

frecuencia son las digitales (45.9%) y las personas con amputaciones previas

tienen una incidencia de Re-amputación del 30%. (7)

En relación con la complicación del pie diabético en el año 2010 el censo de

discapacidades del MSP estimó una prevalencia de amputaciones entre el 24%

y 27%. En el 2011 se registraron 700 casos de pacientes con úlceras en las

extremidades inferiores, de los cuales la incidencia de las amputaciones de

extremidades inferiores reportadas por los hospitales fue del 75%. (4)

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las complicaciones locales en pacientes con post-amputaciones

menores del pie diabético?
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

 Identificar las complicaciones locales en pacientes con post-

amputaciones menores del pie diabético en el Hospital General del

Guasmo sur en el año abril 2017 a marzo 2018.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Hallar las complicaciones locales que se presenta en los pacientes que

sufrieron una amputación menor en la Unidad de pie diabético del

Hospital General Guasmo sur.

1.4. JUSTIFICACION
El pie diabético es la complicación con mayor morbimortalidad y la principal

causa de amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores por lo

tanto conllevan a discapacidad prematura y primera causa de hospitalización en

pacientes con Diabetes Mellitus. Las lesiones o ulceraciones del pie tienden a

infectarse con facilidad, siendo las infecciones polimicrobianas resistente a la

antibioticoterapia por lo que genera un proceso aún mayor de recuperación. La

ulcera en el pie se desarrolla por tres mecanismos: la neuropatía, la isquemia y

la hiperpresión. Los diabéticos tienden a desarrollar una ulcera a lo largo de su

vida con la enfermedad en un 15% al 25% y las amputaciones de las

extremidades en un 80% al 85% son precedidas por estas lesiones. La

incidencia para la amputación de una extremidad es del 67.57% en un tiempo

de evolución mayor de 10 años en pacientes con diabetes. Entre las

complicaciones en los pacientes con amputaciones menores de la extremidad

inferior se encuentra los procesos vasculares e infecciones.

El objetivo es determinar el tipo de complicaciones de los pacientes diabéticos

cuyas extremidades son amputadas por la gangrena que presentan debido a la

combinación del daño degenerativo provocado por la neuropatía y vasculopatía

a las que se suman las infecciones, que en ultimo termino se resuelve con una

medida heroica la amputación. El propósito es alertar a los pacientes sobre la

imperiosa necesidad de detener el avance del trastorno metabólico con un

control adecuado de los niveles sanguíneos de glucosa mediante el apego



4

riguroso a la dieta y tratamiento farmacológico que le indican los médicos y al

cuidado escrupuloso de sus extremidades en cuanto a limpieza y confort.

La justificación está dada por la elevada incidencia de diabéticos con afectación

de las extremidades inferiores que en muchos conduce a su pérdida y produce

discapacidad afectando la calidad de vida de los enfermos con afectación de la

familia y la sociedad para las que se constituye en una carga con dificultades de

atención. La tesis se centra sobre las complicaciones locales en los paciente con

post-amputaciones menores del pie diabético.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO

2.1. OBJECTIVO DE ESTUDIO

DIABETES MELLITUS

La prevalencia de la diabetes mellitus en las últimas décadas ha aumentado, así

como sus complicaciones sistémicas. Las infecciones del pie siguen siendo la

complicación diabética más frecuente que requiere hospitalización, también se

asocia con una morbilidad sustancial, que incluye afectación en la calidad de

vida del paciente tanto física como mental, así como necesidad de mayores

visitas a proveedores de atención médica, el cuidado de sus heridas, mayor

costo en la terapia antimicrobiana y, a menudo de procedimientos quirúrgicos.

Controlar la infección requiere de un equipo interdisciplinario para diagnosticar

la afección, obtener muestras apropiadas para el cultivo, la selección adecuada

de la terapia antimicrobiana empírica y luego determinar cuándo se necesita las

intervenciones quirúrgicas, así como también proporcionar los cuidados

necesarios de las heridas. (8)

Los pacientes diabéticos tienen un elevado riesgo de padecer complicaciones

cardiovasculares, renales, oftalmológicas, neurológicas y el síndrome del pie

diabético, el cual tiene implicaciones en morbilidad, discapacidad y deterioro de

la calidad de vida.

Según Enciso A. en su estudio de 86 pacientes que sufrieron pie diabético,

concluyo que el 15% de los diabéticos sufrirán una ulcera en el pie y del 14-24%

sufrirán una amputación. La neuropatía diabética y la enfermedad arterial

periférica contribuyen al desarrollo del pie diabético. La neuropatía y la

vasculopatía periférica estuvo presente en el 57% y 67% respectivamente de los

casos estudiados en su artículo, catalogándola como factores de riesgo, pero su

asociación con la presencia del pie diabético no fue significativa: OR 1,9 (IC 95%

0,8-4,6) (p 0,1): OR 2,3 (IC 95% 0,7-7,4) (p 0,2). Además, estableció que la

deformidad podálica representa un riesgo para el desarrollo del pie diabético en

un 59% de los casos. (9)
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Clasificación:

La diabetes se puede clasificar en las siguientes categorías generales:

 Diabetes tipo 1 (debido a la destrucción autoinmune de las células B, que

generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina)

 Diabetes tipo 2 (debido a una pérdida progresiva de secreción de insulina

de células b con frecuencia en el contexto de resistencia a la insulina)

 Diabetes mellitus gestacional (DMG) (diabetes diagnosticada en el

segundo o tercer trimestre del embarazo que no fue claramente diabética

antes de la gestación)

 Tipos específicos de diabetes debido a otras causas, por ejemplo,

síndromes de diabetes monogénica (como diabetes neonatal y diabetes

de aparición juvenil [MODY]), enfermedades del páncreas exocrino (como

fibrosis quística y pancreatitis) y drogas - o diabetes inducida por

productos químicos (como con el uso de glucocorticoides, en el

tratamiento del VIH / SIDA o después del trasplante de órganos).

De acuerdo con la asociación americana de diabetes (ADA) la diabetes tipo 1 y

la diabetes tipo 2 son enfermedades heterogéneas que pueden variar y en su

presentación clínica y la progresión de la enfermedad.

La clasificación de la diabetes según ADA es importante para determinar la

terapia. (10) Tanto la diabetes tipo 1 y tipo 2 ocurren en ambos grupos de

edades. Por lo general los niños con diabetes tipo 1 presentan los síntomas

característicos de poliuria / polidipsia, y en ocasiones presentan cetoacidosis

diabética (CAD). El comienzo de la diabetes tipo 1 puede ser más variable en

adultos, y los síntomas clásicos pueden ser variables. La perdida de la masa o

función de las células beta del páncreas pueden verse afectadas por varios

factores genéticos y ambientales y se manifiesta clínicamente con

hiperglucemia. Una vez que ocurre la hiperglucemia, los pacientes con todas las

formas de diabetes corren el riesgo de desarrollar las mismas complicaciones

crónicas, aunque las tasas de progresión pueden diferir. (10)
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Diagnostico

Cumpliendo los criterios de diagnóstico según la guía ADA tenemos: la glucosa

en plasma ya sea la glucosa plasmática en ayunas (FPG) o la glucosa

plasmática en 2 h (PG 2 h) durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa

(OGTT) de 75 g o criterios A1C. Las mismas pruebas se pueden usar para

detectar y diagnosticar diabetes y para detectar individuos con prediabetes. (10)

Criterios para el diagnóstico de la diabetes

 FPG ≥126 mg / dL (7,0 mmol / L). El ayuno se define como una ingesta

calórica mínima de 8 h.

 2-h PG ≥200mg / dL (11.1 mmol / L) durante OGTT. La prueba debe

realizarse según lo descrito por la OMS, utilizando una carga de glucosa

que contenga el equivalente de 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua.

 A1C 6,5% (48 mmol / mol). La prueba debe realizarse en un laboratorio

utilizando un método que esté certificado por NGSP y esté estandarizado

según el análisis DCCT.

 En un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis

hiperglucémica, una glucosa plasmática aleatoria de ≥200 mg / dl (11,1

mmol / l). (10)

2.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN

2.2.1. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

2.2.2. Pie Diabético.

El pie diabético es una entidad nosológica consecuencia de la cronicidad y,

generalmente del bajo control metabólico de la diabetes. El Working Group on

the Diabetic Foot, en 2007, definió al pie diabético como la “infección, ulceración

o destrucción de tejidos profundos del pie, asociados con neuropatías o

enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores de los pacientes

con diabetes”. En su estudio realizado concluyo que el desarrollo de pie

diabético es a partir de la cuarta década de la vida. El 15% de la población

diabética desarrollaran ulcera en el pie y de estos 15 y 20% sufrirán amputación,

y de estos 2 tercios desarrollaran una segunda amputación en los 12 meses
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posteriores a la primera amputación. La edad de presentación de esta

enfermedad fue de 64.5 y el género con mayor afectación fueron hombres. La

prevalencia del tipo de diabetes fue el tipo 2 (94%), el tiempo promedio desde el

diagnostico fue 16.3 años (DE:10.4), el 56% tenían comorbilidades de

hipertensión arterial estadio 1, 2% estadio 2, prehipertenso 26% y con valores

normales 16%. De la población estudiada (76%), hubo 36 pacientes amputados.

Los ortejos fueron el asiento del mayor porcentaje de amputaciones y esto

sucedió en 25 pacientes (50% de los pacientes estudiados), 3 (6%) fueron

amputados del pie, a 1 (2%) se le realizó amputación infracondílea y a 7 (14%)

supracondílea. (11)

La diabetes es la causa más frecuente de amputación de la extremidad inferior

(> 50 %) en Europa y Estados Unidos. La tasa anual de amputaciones ajustada

por edad es de 82 por 10.000 pacientes. En el aspecto clínico epidemiológico,

la población que resulto más afectada fue de 60-64 años. El tiempo de

prevalencia para la aparición del pie diabético fue entre 11 y 20 años de

evolución de la diabetes y el pie isquémico resulto el de mayor frecuencia de

aparición. En conclusión, la edad geriátrica presenta la mayor frecuencia para el

desarrollo del pie diabético, con un predominio del sexo masculino, la

hipertensión arterial, el tabaquismo, ser blanco o mestizo, así como vivir solo,

constituye elementos a valorar en el pronóstico de esta entidad. (12)

2.2.3. Fisiopatología

La infección del pie es un problema cada vez más común que está relacionado

con la duración de la enfermedad y, por lo tanto, con la probabilidad de

complicaciones diabéticas. La infección del pie diabético se define clínicamente

como manifestaciones de este proceso en tejido blando o hueso en cualquier

lugar debajo de los maléolos en una persona con diabetes. Las infecciones

generalmente comienzan en un sitio de trauma o ulceración. La neuropatía

periférica (en su mayoría sensorial, pero también motora y autonómica) es el

factor principal que conduce a la rotura de la piel; estas heridas abiertas se

colonizan (generalmente con flora cutánea) y, en muchos casos, finalmente se
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infectan. La isquemia del pie, relacionada con la enfermedad arterial periférica,

también es común en estos pacientes y aumenta al desarrollo de las infecciones.

Las heridas de los pies en pacientes diabéticos a menudo se vuelven crónicas,

relacionadas con hiperglucemia inducida por productos finales de glicación

avanzada, inflamación persistente y apoptosis. Los factores que predisponen a

la infección del pie incluyen una herida profunda, de larga duración o recurrente,

o de etiología traumática, perturbaciones inmunológicas relacionadas con

diabetes mal controlada y relacionadas con la disfunción de neutrófilos e

insuficiencia renal crónica. La mayoría de las infecciones son superficiales, pero

los microorganismos tienden a propagarse de forma contigua a los tejidos

subcutáneos, que incluyen la fascia, los tendones, los músculos, las

articulaciones y los huesos.

La anatomía del pie, que se divide en varios compartimentos rígidos, pero

intercomunicantes, fomenta la diseminación proximal de la infección. La

respuesta inflamatoria inducida por la infección puede causar que la presión

compartimental exceda la presión capilar, lo que lleva a la necrosis del tejido

isquémico. Los tendones dentro de los compartimentos facilitan la diseminación

proximal de la infección, que generalmente se mueve de áreas de mayor a

menor presión. Los factores de virulencia bacterianos también pueden

desempeñar un papel en estas infecciones complejas. Los síntomas sistémicos

(por ejemplo, fiebre y escalofríos), leucocitosis marcada o alteraciones

metabólicas importantes son poco comunes en pacientes con infección del pie

diabético, pero su presencia denota una infección más grave, potencialmente

peligrosa (incluso mortal). Si no se diagnostican y se tratan adecuadamente, las

infecciones del pie diabético tienden a progresar, por lo tanto, se necesita de un

equipo médico experimentado en atender a estos pacientes dentro de las 24hrs.

(13)

Según estudio realizado por Soldevila l. las infecciones del pie diabético son

principalmente polimicrobianas, y el Staphylococcus aureus es el patógeno más

frecuente aislado. Los numerosos factores de virulencia y toxinas producidos por

S. aureus durante una infección están bien caracterizados. Se distingue dos

poblaciones de S. aureus en DFI: cepas toxinógenas de S. aureus (que albergan
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genes EDIN, PVL o TSST) y cepas no toxinógenas. Las cepas toxogénicas a

menudo están presentes en infecciones con un grado más severo y un impacto

sistémico. mientras que las cepas no toxinógenas parecen permanecer

localizadas en las estructuras profundas y los huesos que implican la

osteomielitis del pie diabético. La prueba del perfil de virulencia de las bacterias

parece ser una forma prometedora de predecir el comportamiento de S. aureus

en las heridas crónicas. (14)

El pie diabético se considera como una complicación crónica grave, consta de

lesiones de tejidos profundos de la extremidad inferior y se asocia a

enfermedades neurológicas y enfermedad vascular periférica. Entre las

características del pie diabético están, la edad avanzada, diabetes de larga

evolución, hipertensión, retinopatía diabética y el antecedente de consumo de

tabaco. De acuerdo con la federación internacional de diabetes cada 30

segundos alguien pierde en el mundo una extremidad inferior, por amputación

total o parcial, como consecuencia de la diabetes. (15)

2.2.4. FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo para el desarrollo de una ulcera en el pie de los pacientes

con diabetes mellitus según la asociación latinoamericana del pie diabético es

de un 25% durante toda su vida. Para eso se necesita un examen anual del pie

para la identificación temprana y oportuna del riesgo. La recurrencia de una

ulcera es de alrededor de un 60% en aquellos pacientes que han presentado

una ulcera previa y es más común en aquellos pacientes con severas

complicaciones. (16) Los factores de riesgo comunes son:

 Historia de lesión ulcerativa previa y/o amputaciones.

 Antecedentes de diabetes mellitus mayor a 10 años.

 Mal perfil metabólico (Hemoglobina A1c > 7.0%).

 Sexo masculino.

 Polineuropatía diabética.
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 Enfermedad arterial periférica.

 Retinopatía, nefropatía.

 Condiciones sociales de deprivación: vivir solo.

 Dificultad con el acceso al sistema de salud.

 Fumadores. (17)

Blanes J. en su tratado de pie diabético, existen tres tipos de factores para la

evolución del pie diabético: Los predisponentes, corren un riesgo de presentar

una lesión en el pie, entre ellas tenemos la neuropatía y macroangiopatía, o

secundario microangiopatía: los desencadenantes, se encuentra el traumatismo

mecánico, que dan lugar a una ulcera o a la necrosis:  los agravantes, como la

infección y la propia isquemia que retrasan la cicatrización y facilitan las

complicaciones. (18)

Factores Predisponentes

Neuropatía Diabética

Blanes J. en su tratado de pie diabético, la neuropatía es la afectación más

frecuente en los pacientes con diabetes mellitus y que predisponen a una ulcera

en el pie en un 85% - 90%, la hiperglucemia afecta en la conducción nerviosa

por lo que se ven afectada tanto las fibras sensitivas y motoras como al sistema

autónomo. La conducción del trastorno de las fibras sensitivas altera la

sensación del dolor y temperatura, con perdida vibratoria y de la sensibilidad

superficial, por lo que pierden la percepción parcial y total de traumatismo minino

con el resultado de formación de callosidades y de deformación. Las

alteraciones de los nervios motores dan como resultado atrofia de los músculos

intrínseco del pie dando a lugar a deformación de los dedos del pie entre ellas

dedos en martillo o en garra. La neuropatía autonómica las alteraciones incluyen

perdida de la sudoración, fisuras secas de la piel e inestabilidad vasomotora que

se ven implicado en la isquemia capilar. Estos factores contribuyen al desarrollo
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de la neuropatía de Charcot, con aumento de la presión plantar promoviendo un

incremento para el desarrollo de una ulcera en el pie. (18)

La patogenia de la neuropatía diabética existe dos teorías según Toledo A.

1. El aumento de la actividad de la aldosa reductasa, lo que conlleva a un

exceso de fructosa y sorbitol intracelular, dando como consecuencia a la

alteración de la actividad de la ATPasa de Na+/K+, y resultando una

acumulación localizada de sodio en el nodo de Ranvier bloqueando

selectivamente la despolarización nodal en las fibras nerviosas con

disminución de la actividad de conducción.

2. La sobre estimulación de la aldosa reductasa disminuye la concentración

del NADPH, por lo tanto, disminuye el óxido nítrico y el glutatión

reductasa, inhibiendo la relajación vascular y originando isquemia

neuronal y aumenta la producción de radicales libres de oxigeno por lo

que existe incremento de la oxidación neuronal respectivamente. (19)

Macroangiopatía Diabética
la característica de la ateroesclerosis es la calcificación de la capa media arterial,

que es secundaria a la denervación simpática de los vasos vasorum, ocasionada

por la neuropatía autonómica y tienen predilección por las arterias

infrageniculares de la pierna, pudiendo ser bilateral y multisegmentaria. Como

consecuencia existe una alteración del pulso y una elevada presión de las

arterial tibiales a nivel del tobillo. (18)

Blanes J. en su tratado de etiopatogenia del pie diabético la aterogénesis se ve

implica en los trastornos metabólicos como la glicemia elevada o la acumulación

de los productos de glucosilación avanzada, favoreciendo la disfunción

endotelial y un aumento de la respuesta inflamatoria a nivel vascular y la

alteración de la función plaquetaria. (18)

Microangiopatía Diabética
Blanes J. en su tratado de etiopatogenia del pie diabético la microangiopatía

diabética guarda relación con la duración y el control de la enfermedad, ya que

la hiperglucemia mantenida favorece al desarrollo de una hipertrofia de la

membrana basal por medio de la biosíntesis de proteínas específicas,

provocando el paso de albumina al intersticio celular y la alteración en el
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intercambio de moléculas nutrientes, aspecto que interfiere en el proceso de

cicatrización. La gangrena digital producida por la microangiopatía secundaria

es debida por trombosis de las arterias distales como consecuencia de una

toxina necrotizantes liberada por distintos gérmenes. La microangiopatía

provoca disminución en la vasodilatación en respuesta al calor, al traumatismo

local, a la obstrucción arterial y a los cambios posturales, que comporta la

distribución deficiente del flujo sanguíneo. (18)

Factores Desencadenantes

Los factores desencadenantes según Blanes J. existen 2 tipos de factores

pueden ser de tipo extrínseco o intrínseco. Los factores extrínsecos son de tipo

traumático, mecánicos, térmicos o químicos. El traumatismo mecánico, se debe

a los calzados mal ajustado y es un factor para el desarrollo de una úlcera. El

traumatismo térmico, como la exposición a temperaturas elevadas ejemplo agua

caliente, caminar descalzo en arena caliente eh incluso exponerse a

temperaturas muy bajas. El traumatismo químico, suele producirse por

aplicación inadecuada de agentes queratolíticos. Por ejemplo, con ácido

salicílico. Factores intrínsecos, como deformidad del pie que aumente la presión

plantar y condiciona a lesiones preulcerosas, como los dedos en martillo y en

garra; el hallux valgus; la artropatía de Charcot, o la limitación de la movilidad

articular. (18)

Factores agravantes
Blanes J. describe los factores agravantes como la isquemia, que retrasa la

cicatrización, la neuropatía, que retrasa el reconocimiento de la úlcera por el

paciente, y la infección que establece el pronóstico evolutivo de la lesión. (18)

2.2.5. Clasificación del pie diabético.
Existen varios tipos de clasificación de las ulceras, deben ser fácil de usar y de

ayuda estratégicas para el momento de la terapéutica, predecir las futuras

complicaciones. Entre los más conocidos se encuentran las clasificaciones de

Wagner y la de Texas. (20)
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Clasificacion de meggit-wagner
Este sistema consiste en la utilización de 6 categorías o grados. Cada grado

describe un tipo de lesión. Los tres primeros grados recogen como descripción

principal la profundidad, el cuarto adiciona la infección y los dos últimos incluyen

la enfermedad vascular. (20)

Tabla 1. CLASIFICACIÓN DE WAGNER
Grado Lesión Características

0 Ninguna, pie de riesgo Callos gruesos, cabezas

de metatarsianos

prominentes, dedos en

garra, deformidades oseas

I Ulceras superficiales Destrucción del espesor

total de la piel

II Ulceras profundas Penetra la piel, grasa y

ligamentos, pero sin

afectar hueso. Infectada.

III Ulcera profunda + absceso

(osteomielitis)

Extensa y profunda,

secreción, mal olor

IV Gangrena limitada Necrosis de una parte del

pie o de los dedos, talón o

planta

V Gangrena extensa Necrosis de una parte del

pie o de los dedos, talón o

planta

Todo el pie afectado,

efectos sistémicos.

Clasificación de la universidad de Texas

Desarrollada en la Universidad de Texas, Health Science Center de San

Antonio, clasifica las lesiones en dos criterios principales: profundidad y

existencia de infección/isquemia. (20)
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Tabla 2. Clasificación de lesiones de pie diabético de la Universidad de Texas

Estadio Grado
0 I II III

A Lesiones pre o

post-ulcerosas

completamente

epitelizadas.

Herida

superficial, no

involucra

tendón,

capsula

o hueso.

Herida a

tendón o

capsula.

Herida

penetrante a

hueso

o articulación.

B Lesiones pre o

post-ulcerosas

completamente

epitelizadas

con infección.

Herida

superficial, no

involucra

tendón,

capsula o

hueso, con

infección.

Herida a

tendón o

capsula,

con infección.

Herida

penetrante a

hueso o

articulación,

con

infección.

C Lesiones pre o

post-ulcerosas

completamente

epitelizadas

con isquemia.

Herida

superficial, no

involucra

tendón,

capsula o

hueso, con

isquemia.

Herida a

tendón o

capsula,

con infección.

Herida

penetrante a

hueso o

articulación,

con

isquemia.

D Lesiones pre o

post-ulcerosas

completamente

epitelizadas

con isquemia e

infección.

Herida

superficial, no

involucra

tendón,

capsula

o hueso, con

isquemia e

infección.

Herida a

tendón o

capsula,

con isquemia e

infección.

Herida

penetrante a

hueso

o articulación,

con isquemia

e infección.

Clasificación del consenso internacional sobre el pie diabético o pedis

La clasificación PEDIS (P-perfusión, E extensión, D-tamaño y profundidad, I-

infección, S- sensibilidad) estudia a los pacientes con síndrome de respuesta

inflamatoria sistémica (SRIS), pero no evalúa la isquemia o neuropatía. (20)
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Tabla 3. Sistema de clasificación de las úlceras del pie diabético- PEDIS

Grado Característica de la lesión
I-no infectada Herida sin pus o señales de inflamación

II-infección leve Lesión involucrando apenas piel o subcutáneo con la

presencia de ≥2 señales: calor local, eritema - 0,4 – 2 cm

alrededor de la ulcera, dolor local, edema local, secreción de

pus

III-infección moderada Eritema ≥2 cm con uno de los elementos citados o infección

involucrando estructuras más profundas

que piel o subcutáneo (fascie, absceso profundo, osteomielitis,

artritis)

IV-infección grave Cualquier infección en pie con la presencia de SIRS (dos de

las siguientes alteraciones:

T > 38°C o < 36°C, FC > 90 lpm, FR > 20/min o PaCO2 < 32

mmHg, Leucocitos > 12.000 o <

4.000/mm3o 10% formas inmaduras)

2.3. REFERENTES INVESTIGATIVO
Agustín J. La amputación es una técnica quirúrgica compleja y para disminuir

las complicaciones locales y sistémicas existen principios básicos a seguir

como:

 El tratamiento antibiotico debe cubrir los gérmenes Grampositivos,

Gramnegativos y anaerobios.

 Control de la hemostasia, para evitar hematoma e implica necrosis o

infección.

 La aproximación de los bordes cutáneos debe ser sin tensión.

 Debe tener una buena proporción entre la sección ósea y los tejidos

musculo tendinosa y cutánea.

 Tracción de las fibras nerviosos, evitando la formación de neurinomas en

la cicatriz.
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 Tracción de los tendones y cartílagos articulares, impiden en la formación

de granulación por ser tejidos sin vascularización.

 Retirar esquirlas óseas y rebordes cortantes.

 Lavado continuo con suero fisiológico o antiséptico antes del cierre. (21)

Según Agustín J. Existen dos tipos de amputaciones:

 Amputaciones menores, son aquellas que se limitan al pie.

 Amputaciones mayores, aquellas que son por encima del tobillo. (21)

Amputaciones menores según Aguntín J. (21)

1. Amputaciones distales de los dedos

Cuando la lesión necrótica se encuentra en zonas acras de los dedos, con

desbridamiento de los tejidos desvitalizados. Se deben resecar en forma parcial

o total las falanges y ser cubierto por tejido blando, así como la eliminación de

las carillas articulares y cuando existe infección se cierra por segunda intención.

Amputación transfalángica

Está técnica está indicada en lesiones de gangrena seca y delimitada,

ulceraciones neurotróficas u osteomielitis de la falange, la resección de tejido es

mínima y no precisa rehabilitación. Contraindicaciones: una gangrena con

afectación del tejido blando de la falange proximal, celulitis, artritis séptica de la

articulación.

Amputación digital transmetartasiana

Indicadas en los tejidos necróticos en la región proximal con indemnidad del

espacio interdigital y de la articulación metatarsofalángica. La técnica ideal en

este tipo de lesión es una amputación transmetartasiana con el fin de evitar

lesiones por roce o el desarrollo de un mal perforante plantar.

Amputación del segundo, tercero y cuarto dedos.

En este tipo de técnica se debe tener precaución con las arterias digitales que

van acompañada al metatarsiano.  La incisión se inicia en la base del dedo por
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sus caras interna, externa y se prolonga hasta la cara dorsal hasta converger

sobre el eje metatarsiano. Se realiza la desarticulación del dedo y se debe

resecar la cabeza del metatarsiano.

Amputación del primero y quinto dedos

Esta técnica se inicia sobre la cara lateral en la base del metatarsiano. Deben

extraer las formaciones sesamoideas y seccionar oblicuamente para evitar

zonas protruyentés, con el fin de ayudar a la progresión de la granulación.

2. Amputación transmetartasiana

La técnica de esta indicada cuando existe varias afectaciones de dedos con sus

espacios interdigitales. No afecta a la funcionalidad del pie y por lo tanto no

precisa de rehabilitación.

2.3.1. Complicaciones
Las complicaciones repercuten en el proceso de la recuperación del paciente,

incrementando la morbi-mortalidad. Entre las principales complicaciones

tenemos: el hematoma, infección, osteomielitis y el fracaso de la cicatrización.

(21)

El hematoma

Los hematomas tienden a elevar la presión interna del muñón, siendo la principal

causa para una infección y la isquemia secundaria. (22)

La infección

La infección en el sitio de la amputación es una situación grave que puede

agravar a un más al enfermo, se manifiesta en forma de dolor en el muñón, fiebre

y leucocitosis. Cuando los signos son inespecíficos se debe realizar una actitud

decisiva para evitar la extensión de los tejidos necrosados y la difusión de la

infección. (23)

Las infecciones de acuerdo con Diagnosis and Management of Infection in the

Diabetic Foot, se dividen en leve, moderad y grave. Las infecciones leves son

causadas por cocos grampositivos aerobios entre ellos tenemos,

Staphylococcus aureus y estreptococos betahemolíticos. Las heridas profundas
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de modera a severas, suelen ser de tipo polimicrobiana con cocos grampositivos

mixtos como Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, bacilos gramnegativos no

fermentadores como pseudomona aeruginosa y anaerobios obligados

Peptostreptococcus, Finegoldia, Bacteroides. (24)

La asociación latinoamericana del pie diabético describe la infección como un

factor agravante sobre una ulcera preexistente y tiene grave consecuencia en

los pacientes diabéticos. Las infecciones pueden llegar a ser graves con el

desarrollo de osteomielitis, entre los factores que las ocasionan se encuentran,

una ulcera extensa ˃2cm con una profundidad de 3mm, exposición ósea,

asentamiento de la ulcera sobre prominencias oseas de larga evolución. El

diagnóstico de la osteomielitis se basa en radiografía simple del pie, resonancia

nuclear magnética y biopsia ósea, siendo esta ultima el diagnóstico de patrón

de oro. (16)

Se estima que el 24.4% del gasto total en atención de la salud entre la población

diabética está relacionado con el pie diabético y el costo total de tratar las

complicaciones se acerca a los 11 mil millones de dorales en los Estados Unidos

y 456 millones de dólares en el Reino Unido. (25)

Osteomielitis

La osteomielitis del pie diabético es una complicación grave, que a menudo

conduce a un tratamiento antibiótico a largo plazo, amputaciones de

extremidades inferiores y hospitalización frecuentes. (26)

Fracaso en la cicatrización

Como consecuencia de una inadecuada elección del nivel de amputación. En el

transcurso del postoperatorio pueden presentar lesiones necróticas marginales

en los bordes cutáneos y escaras, se deben optar un criterio expectante para

evitar la extensión de la lesión. (21)



20

CAPITULO III
2. METODOLOGIA

Este proyecto de investigación es de tipo descriptivo, cualitativo, observacional,

no experimental, deductivo y de corte transversal porque los autores no

intervienen de una manera directa, y los datos son ajenos a nuestra voluntad,

se tiene acceso a las historias clínicas de los pacientes con los respectivos

permisos por parte de las autoridades del Hospital General Guasmo Sur

departamento de Docencia.

2.3. MATERIALES

3.1.2. Lugar de investigación

El estudio constara con las Historias Clínicas de los pacientes que son atendidos

en la Unidad de Pie Diabético área ubicada en el Hospital General Guasmo Sur.

3.1.3. Caracterización de la zona de trabajo

El Hospital General Guasmo Sur es categorizado como hospital de segundo

nivel, se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil,

parroquia Ximena, pertenece a la zona 8 de planificación, Distrito 09D01, según

la nueva distribución territorial. Su dirección es Avenida Cacique Tomalá y

Callejón Eloy Alfaro, al sur de la ciudad de Guayaquil.

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA

3.2.1. Universo

El universo está conformado por todos los pacientes con diagnóstico de pie

diabético que son atendido en dicha área del Hospital General Guasmo Sur.

3.2.2. Muestra

La población del estudio estará compuesta por los pacientes atendidos en la

Unidad de Pie Diabético área perteneciente del Hospital General Guasmo Sur

en el periodo de mayo 2017 a mayo 2018.
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La muestra está conformada por los pacientes que cumplen con los criterios de

inclusión.

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

3.3.1. Criterios de inclusión

 Pacientes atendidos en la unidad de pie diabético del Hospital General

Guasmo sur durante el periodo mayo 2017 – mayo 2018.

 Pacientes con amputaciones menores de la extremidad inferior.

 Pacientes con historias clínicas completas.

3.3.2. Criterios de exclusión

 Historias clínicas que carezcan de información necesaria para la investi-

gación.

 Pacientes con diagnóstico de ulceras de tipo varicosas.

3.4. VIABILIDAD

Trabajo de estudio aprobado por la Unidad de investigación de la Universidad

de Guayaquil, Unidad de Pie Diabético del Hospital General Guasmo Sur y área

de Docencia de dicha institución. La recolección de información será de carácter

anónima, siempre protegiendo las entidades de los pacientes, usando los

números de las historias clínicas, sujeto a las recomendaciones del comité

revisor de la universidad de Guayaquil.

3.4.1. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

Variables Definición

Conceptual

Indicadores Escala

valorativa

Instrumento

Variable independiente
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Pie diabético infección,

ulceración o

destrucción

de tejidos

profundos del

pie, asociados

con

neuropatías o

enfermedad

arterial

periférica en

las

extremidades

inferiores de

los pacientes

con diabetes

Diabetes Tipo 1

Tipo 2

Historia

clínica

Lesión en

pie

Grado I

Grado II

Grado III

Grado IV

Grado V

Historia

clínica

Dependiente

Factores de riesgo Neuropatía

Isquemia

Hiperpresión

Infección

Edad

avanzada

sexo

Si o No

Si o No

Si o No

Si o No

˃64

Masculino

Femenino

Historia

clínica

Historia

clínica

Historia

clínica

Historia

clínica

Historia

clínica
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Historia

clínica

Historia

clínica

Dependiente

Complicaciones Amputaciones

Infección

Hematomas

Osteomielitis

Mayores

Menores

Local

Sistémico

Historia

clínica

Historia

clínica

Historia

clínica

Historia

clínica

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Descriptivo, no experimental.

3.6. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS

3.6.1. Recursos humanos

Interno de Medicina (recolector de datos)

3.6.2. Recursos físicos

Historias clínicas.

Revistas, artículos académicos, sitios web, libros, monografías.

Laptop.

Internet.

Departamento de Docencia del Hospital Guasmo Sur.

Área del departamento de la Unidad de Pie Diabético.
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3.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA

Los datos fueron recogidos por medio de Microsoft Excel ® 2016, donde se

pudo obtener buenos resultados en la información de los datos de cada

paciente para realizar el proyecto investigativo.

La parte teórica fue realizada por medio del Microsoft Word ® 2016 donde se

realizó todo el estudio de investigación.

3.8. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Se ejecutó una revisión de cada historia clínica obtenida del área de la unidad

de pie diabético desde abril 2017 a mayo del 2018, y gracias al área de

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) del Hospital Guasmo Sur

se pudo obtener la información completa de cada paciente para este estudio.

3.9. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS

A continuación, el presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo no

experimental, no se relaciona con ninguna intervención de los sujetos. Se

utilizará información de la base de datos del área de estadística de la Unidad de

Pie Diabético del Hospital General Guasmo Sur, se reservará absoluta

confidencialidad de los pacientes.
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CAPITULO IV

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

Se estudió 100 pacientes con amputaciones menores que tuvieron

complicaciones en su estado de recuperación.

Análisis (tabla 1) se muestra en número de porcentaje de amputaciones

menores por mes en la Unidad de pie diabético.

Gráfico 1 Muestra la proporción mensual de pacientes con complicaciones locales post-
amputaciones menores.

Gráfico 2 Proporción de pacientes con infección de partes blandas con amputaciones
menores.
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Análisis: con un total de 35% de los pacientes estudiados, se evidencio infección

local en el sitio de las amputaciones menores, el cual se evidencio material

purulento en el lugar de la amputación, tejido desvitalizado, enrojecimiento,

calor, hinchazón, sensibilidad o dolor.

Gráfico 3. Porcentaje de osteomielitis por mes en pacientes con amputaciones menores.

Análisis: El gráfico 3 muestra el porcentaje mensual de desarrollo de una
osteomielitis en los pacientes con amputaciones menores.

Gráfico 4. Análisis: Muestra los porcentajes de pacientes con fracaso en la cicatrización por
mes como complicación en pacientes con amputaciones menores.
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Gráfico 5. Análisis: Muestra los porcentajes de pacientes que necesitaron de una Re-
amputación como parte de las complicaciones.

Análisis se muestra la afectación más frecuente de las amputaciones menores,

entre ellas tenemos que la amputación de los digitales son lo más frecuentes en

un 81%, transmetartasiana 11%.

Gráfico 6. Análisis: muestra las amputaciones digitales por mes siendo el más frecuentes de
las amputaciones menores.

Gráfico 7. Porcentaje de amputaciones transmetartasiana por mes.
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4.2. DISCUSIÓN

Se pudo observar en el presente estudio las principales complicaciones en

los pacientes con amputaciones menores del pie diabético. Obteniendo como

resultados infección concomitante en la amputación menor en un 35% de los

pacientes estudiados, la siguiente complicación fue el desarrollo de

osteomielitis en un 38% del total de los pacientes. Se evidencio en el

presente estudio un fracaso en la cicatrización en un 23% el cual implicaban

mayor tiempo en la recuperación del paciente. Así mismo se observó una

reincidencia en la amputación menor en un 22%, el cual se evidencio con

una nueva amputación digital del pie diabético.

Los tipos de amputaciones con mayor frecuencia fueron las digitales en un

81% de los pacientes estudiados, seguido de un 11% de las amputaciones

transmetartasiana.

Estos resultados obtenidos se comparan con un trabajo investigativo

realizado por Font-Jiménez et. (2016), donde se siguió 353 pacientes con pie

diabético, reportando 495 amputaciones y entre las amputaciones más

frecuente fueron las digitales (45.9%) y una incidencia de Re-amputación de

30%. (7)

El presente estudio también se compara con otro trabajo investigativo

realizado por Said Atway et. (2012) en su trabajo investigativo con 27

pacientes diabético que tuvieron una amputación en el antepié, observo una

incidencia de osteomielitis de 40.7% (11/27). (6)
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CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

En relación con el objetivo propuesto en el tema de investigación podemos

concluir que:

a. Las complicaciones más observadas en los pacientes con amputaciones

menores fueron: la infección del sitio de la amputación en un 35%,

osteomielitis en un 38%, fracaso en la cicatrización en un 23% y una

incidencia de Re-amputación 22%.

b. Los tipos de amputaciones menores con mayor frecuencia son: las

amputaciones digitales en un 81% de los pacientes observados en el

presente estudio, seguido de un 11% de las amputaciones

transmetartasiana.

5.2. RECOMENDACIONES

Basados en los datos obtenido en este presente estudio investigativo y en

las conclusiones halladas se ha pensado en dictar pautas de

recomendaciones para un mejor manejo y evitar complicaciones en los

pacientes diabéticos con amputaciones menores.

1) Mejorar el estilo de vida de las personas diabéticas de larga data

propensas a sufrir un pie diabético.

2) Fomentar la creación de grupos de ayudas para los pacientes

diabéticos.

3) Se debe aumentar el conocimiento en los pacientes que sufren esta

enfermedad, para ayudar evitar las complicaciones previas a las

amputaciones.

4) Eliminar los hábitos nocivos como el tabaco y el alcohol para mejorar

la recuperación del paciente.
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5) Se recomienda mejor perfil metabólico para evitar el fracaso en la

recuperación temprana.

6) Identificación temprana de la osteomielitis para evitar una Re-

amputación y así disminuir el grado de discapacidad.

7) Las personas diabéticas con presencia de lesiones en los pies acudir

a un especialista inmediatamente para evitar la progresión de una

amputación menor.

8) Se recomienda un seguimiento estricto a los pacientes que sufrieron

una amputación menor para evitar las complicaciones.

9) Reconocer la infección y tratarla a tiempo puede suponer la diferencia

entre salvar la extremidad o su amputación.

10) Establecer un diagnóstico a tiempo se puede planificar el mejor

manejo de la situación y minimizar el riesgo de amputación.
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CAPITULO VI

6.
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