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Resumen 

La diabetes es una de las principales causas de enfermedad crónica y pérdida de 

extremidades en el mundo. El pie diabético afecta mayormente a la población diabética 

entre 45 y 65 años y representa la principal causa de amputaciones de extremidades 

pélvicas. En relación a 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. 

Las infecciones y úlceras del pie en los pacientes con diabetes son comunes, complejas y 

de alto costo. El tratamiento debe ser multidisciplinario, oportuno y eficaz; por lo que es de 

gran importancia unificar criterios con el fin de identificar y tratar oportunamente los 

problemas y complicaciones del pie diabético por el área especializada que incluya cirugía, 

cirugía vascular, traumatología, rehabilitación, endocrinología y medicina interna. 
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Abstract 

 

Diabetes is one of the leading causes of chronic illness and limb loss in the world. Diabetic 

foot mostly affects the diabetic population between 45 and 65 years and represents the 

main cause of amputations of pelvic extremities. Regarding the complication of diabetic 

foot in 2010, the MSP census of disabilities estimated a prevalence of amputations between 

24 and 27%. In 2011 there were 700 cases of patients with ulcers in the lower limbs. 

Foot infections and ulcers in patients with diabetes are common, complex, and costly. 

Treatment should be multidisciplinary, timely and effective; So it is very important to unify 

criteria in order to identify and treat diabetic foot problems and complications in a 

specialized area that includes surgery, vascular surgery, traumatology, rehabilitation, 

endocrinology and internal medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una enfermedad epidémica y multisistémica, con más de 400 millones de 

personas diagnosticadas en la actualidad. Las úlceras del pie son una de las complicaciones 

crónicas más frecuentes de esta población, con un riesgo acumulado de desarrollarla a lo largo de 

la vida de 15%. La neuropatía y la enfermedad vascular son las principales causas de su aparición. 

Las amputaciones no traumáticas en diabéticos son 15 veces más frecuentes que en la población 

general, superando en 2 a 3 veces la tasa en hombres que en mujeres. El 80% se puede prevenir. 

La clave para ello incluye un examen periódico del pie a todo diabético al menos 1 vez al año, 

educación del paciente en autocuidado, para que logre identificar precozmente la aparición de 

lesiones evitando mayores complicaciones, un zapato adecuado y un buen control metabólico. 

(Pie Diabético. podemos prevenirlo?, 2016). 

La diabetes es una enfermedad cada vez más común en nuestro medio, y lo que resulta 

alarmante es la falta de educación de los pacientes sobre cómo sobrellevar la enfermedad con una 

buena calidad de vida y menos aún de cómo prevenir sus complicaciones que cada día son más 

frecuentes. Tomando en cuenta que los primeros pasos de la educación están en nuestras manos, 

existen datos realmente preocupantes sobre la falta de valoración de los pies en el diabético, aun 

cuando es un examen fácil de realizar, que no ocupa un tiempo excesivo, que se realiza con unos 

instrumentos baratos, y sobre todo cuando se conocen las dramáticas consecuencias de esta 

complicación. Los tres componentes que hacen al pie del diabético susceptible de padecer graves 

lesiones son la neuropatía, la enfermedad vascular periférica y la infección. (Guía de Práctca 

Clínica, 2014) 
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Según el Consenso Internacional sobre Pie Diabético, consiste en una infección, ulceración o 

destrucción de los tejidos profundos relacionados con alteraciones neurológicas (alteraciones y 

perdida del sistema sensitivo-motor y autónomo) y distintos grados de enfermedad vascular 

periférica en las extremidades inferiores que puede llevar a la isquemia y amputación de las 

mismas. 

Vemos que la neuropatía está presente en un elevado porcentaje de casos y que la isquemia 

no es siempre el componente predominante. Por tanto debemos evitar la clásica concepción de 

que pie diabético equivale a pie isquémico ya que ello conduce a pesimismo y a pensar que la 

amputación será inevitable. (atención integral del pie diabético, 2016) 

La obesidad es el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y se 

estima que de 60 a 90% de los pacientes tiene sobrepeso u obesidad antes del diagnóstico. 

Los pacientes con diabetes mellitus tienen de 12 a 25% de riesgo de desarrollar una úlcera en 

pie durante su vida, el cual se incrementa hasta el doble por cada década a partir de los 40 años de 

edad, por la presencia de neuropatía periférica, deformidades del pie o enfermedad vascular 

periférica. (Manejo del Pie Diabético, 2014) 

El pie diabético (PD) es una alteración clínica de base etiopatogenia neuropática inducida por 

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

traumático, produce lesión o ulceración del pie. (prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno 

del pie diabético, 2012) 

Los pacientes con este problema de salud deben ingresar a un programa de PD que debe ser 

permanente, estratégico y multidisciplinario incluyendo la prevención y el tratamiento del PD. 

(Neyra-Arisméndiz, 2012) 
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CAPÍTULO 1: 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, instaurado por la 

Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

1991, para concienciar a la población mundial sobre esta enfermedad. (Hoyos, 2012) 

La Organización Mundial de la Salud define al pie diabético como la infección, ulceración y 

destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociadas con alteraciones 

neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. 

En la actualidad la diabetes mellitus constituye uno de los problemas mas importantes de 

salud, siendo el pilar principal para que una persona padezca pie diabetico, si a esto sumamos la 

neuropatía, arteriopatía e infección, factores de riesgo principales de aparicion de ulceras y 

lesiones en el pie, es muy probable que se desarrollen ciertas lesiones que den lugar al pie 

diabético.Teniendo en cuenta el gran número de ingresos que están detrás del pie diabético y los 

altos costes derivados de ello, esta patología supone un gran reto para el equipo de salud que se 

encarga de sus cuidados. Por lo cual, si nos apoyamos en la evidencia clínica, es aconsejable la 

participación de equipos multidisciplinarios y la utilización de diferentes escalas que valoren la 

presencia del pie diabético. (Diabetic Foot Syndrome, 2014) 

En 1985 se calculaba que había 30 millones de casos, para el año 2000 la cifra de personas 

con diabetes mellitus había aumentado a 177 millones, se estima que actualmente cerca de 400 

millones de personas en el mundo tienen diabetes y se proyectan más de 500 millones para el año 
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2030.Datos y estimaciones de la OMS revelan que el número de personas que sufren diabetes en 

América Latina podría llegar a 32,9 millones para el 2030. (Pie Diabético. podemos prevenirlo?, 

2016) 

La diabetes mellitus en el Ecuador es considerada como la epidemia del siglo, factores como 

la obesidad y el estilo de vida inadecuados han provocado un aumento en la prevalencia de esta 

patología; se estima que en Ecuador hay 563840 diabéticos, de los que apenas 100 000 están en 

tratamiento. Las provincias con mayor tasa de incidencia son: Santa Elena, Cañar, Manabí, El 

Oro, los Ríos, Guayas y Azuay, que representan al 80.6% de personas; según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos INEC, la diabetes es la primera causa de muerte en el país, la primera en 

mujeres y la cuarta en hombres; en el 2011, se registraron 62.304 defunciones generales, las 

principales causas de muerte son la diabetes mellitus y las enfermedades hipertensivas, con 4.455 

y 4.301 casos respectivamente; además se considera a la diabetes mellitus como la primera causa 

de amputación. (INEC, 2014) 

Aproximadamente un 25% de todos los pacientes con diabetes mellitus desarrollarán algún 

tipo de ulceración a nivel de pie durante la evolución de la enfermedad; la recurrencia de la 

ulceración es de alrededor de un 60% en aquellos pacientes que han presentado una úlcera previa 

y es más común en los pacientes con severas complicaciones. 

En el hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón se ha observado una alta frecuencia 

de esta patología por lo que es necesario investigar el perfil clínico del pie diabético. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca determinar el perfil clínico de pie diabético como 

complicación de la diabetes en pacientes de 40 a 60 años. Este trabajo se realizara porque se ha 

observado un aumento importante en la frecuencia de los casos, por lo que amerita ser 

investigado, me es factible realizar el estudio ya que cuento con el apoyo institucional y la 

muestra del estudio. Además es necesario analizar en cada uno de los pacientes el perfil clínico para 

contribuir con información actualizada que permita establecer medidas preventivas y de apoyo en el 

tratamiento de esta patología 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil clínico característico del pie diabético como complicación de la diabetes en 

los pacientes que son atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, de 

enero a diciembre del 2016? 

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Área de investigación: endócrina. 

 Línea de investigación: pie diabético. 

 Sublínea: perfil clínico. 

 Ubicación: Hospital de Especialidades Dr.Abel Gilbert Pontón. 

 Unidad: Cirugía vascular y endovascular. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general. 

Determinar el perfil clínico del pie diabético como complicación de la diabetes a través del 

estudio observacional, retrospectivo, en pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón en el año 2016. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 Determinar la incidencia y características demográficas de los pacientes con pie diabético 

atendidos  en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 Reconocer los factores de riesgo para el desarrollo de un pie diabético. 

 Establecer el perfil clínico del pie diabético de los pacientes en estudio. 

 Describir los diferentes aspectos que se deben explorar en el pie diabético. 

 Relacionar  la evolución y la clínica del pie diabético como complicación de la diabetes. 

 Analizar la importancia de la prevención y la educación sanitaria en estos pacientes.  

 

1.6 HIPOTESIS 

Al establecer el perfil clínico y las complicaciones del pie diabético, podemos controlar su 

evolución. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DIABETES MELLITUS 

2.1.1 Definición. 

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que 

comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos diferentes de DM debidos a una 

compleja interacción entre genética y factores ambientales. Dependiendo de la causa de la DM, 

los factores que contribuyen a la hiperglucemia pueden ser deficiencia de la secreción de insulina, 

decremento del consumo de glucosa o aumento de la producción de ésta. El trastorno de la 

regulación metabólica que acompaña a la DM provoca alteraciones fisiopatológicas secundarias 

en muchos sistemas orgánicos, y supone una pesada carga para el individuo que padece la 

enfermedad y para el sistema sanitario.  

En Estados Unidos, la DM es la primera causa de nefropatía en etapa terminal, de 

amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores y de ceguera en adultos. También 

predispone a enfermedades cardiovasculares. Dado que está aumentando su incidencia en todo el 

mundo, seguirá siendo una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el futuro 

próximo. (HARRISON, 18ava Edición) 

 

2.1.2 Clasificación. 

La DM se clasifica con base en el proceso patógeno que culmina en hiperglucemia, en 

contraste con criterios previos como edad de inicio o tipo de tratamiento. Las dos categorías 
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amplias de la DM se designan tipo1 y tipo 2. Los dos tipos de diabetes son antecedidos por una 

fase de metabolismo anormal de glucosa, conforme evolucionan los procesos patógenos. La 

diabetes tipo 1 es resultado de la deficiencia completa o casi total de insulina, y la tipo 2 es un 

grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por grados variables de resistencia a la 

insulina, menor secreción de dicha hormona y una mayor producción de glucosa. Defectos 

genéticos y metabólicos diversos en la acción, secreción o ambas funciones de la insulina originan 

el fenotipo común de hiperglucemia en la DM tipo 2 y tienen enormes posibilidades terapéuticas 

en la época actual, en que se dispone de agentes farmacológicos para corregir o modificar 

perturbaciones metabólicas específicas. La DM de tipo 2 es precedida por un periodo de 

homeostasia anormal de la glucosa clasificado como trastorno de la glucosa en ayunas (impaired 

fasting glucose, IFG) o trastorno de la tolerancia a la glucosa (impaired glucose tolerance, IGT). 

Dos aspectos de la clasificación actual de la DM difieren de las clasificaciones previas. En 

primer lugar se han vuelto obsoletos los términos diabetes mellitus insulinodependiente (IDDM) y 

diabetes mellitus no insulinodependiente (NIDDM). Como muchos individuos con DM de tipo 2 

acaban requiriendo tratamiento con insulina para el control de la glucemia, el empleo del término 

NIDDM generaba confusión considerable.  

Una segunda diferencia es que la edad ha dejado de emplearse como criterio en el nuevo 

sistema de clasificación. Aunque la DM de tipo 1 se desarrolla con más frecuencia antes de los 30 

años, puede producirse un proceso de destrucción autoinmunitaria de las células beta a cualquier 

edad. De hecho, se estima que entre 5 y 10% de las personas que padecen DM después de los 30 

años tiene DM de tipo 1. De modo similar, aunque es más típico el desarrollo de DM de tipo 2 
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con el paso de los años, también se da en niños, en especial en adolescentes obesos. (HARRISON, 

18ava Edición) 

 

2.1.3 Cuadro Clínico. 

Las formas de presentación de la diabetes son muy variadas y pueden oscilar desde un coma 

cetoacidótico de comienzo súbito hasta una glucosuria asintomática descubierta en un examen 

sistemático. En la práctica, las formas de presentación pueden resumirse en las siguientes: 

2.1.3.1 Presentación metabólica. 

Suele ocurrir en la DM tipo 1, aunque no es excepcional que sea una forma de inicio de la 

DM tipo 2. El comienzo es brusco, con un período de pocas semanas o como máximo algunos 

meses entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. En ocasiones, la forma de presentación es 

muy aguda y, en el caso de los niños, alrededor de la cuarta parte son diagnosticados con un 

cuadro de cetoacidosis. La poliuria es franca (3-5 L), muy a menudo referida espontáneamente, y 

suele llamar la atención por la noche, con enuresis frecuente en niños. La polidipsia es en general 

evidente, aunque puede llamar menos la atención que la poliuria. En ocasiones, el cuadro suele ser 

más florido porque el paciente ingiere grandes cantidades de bebidas azucaradas (cola, limonada, 

etc.) que aumentan la hiperglucemia y, en consecuencia, empeoran los síntomas. La polifagia 

suele ser llamativa, especialmente porque cursa con pérdida de peso, que puede ser de 4-6 kg en 

un mes. Esta sintomatología suele acompañarse de astenia; si se trata de niños, pierden las ganas 

de jugar y permanecen mucho más quietos que de costumbre. Cuando se los reconoce por primera 

vez, estos pacientes dan la impresión de enfermedad importante, y el cortejo sintomático es 

suficientemente florido para no escapar al diagnóstico. Sin embargo, algunas veces, el médico 
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hace interpretaciones peregrinas (“hace calor”, “todos estamos cansados en esta época”, “debe de 

ser un virus”) en lugar de llevar a cabo un procedimiento tan simple como sumergir una tira de 

papel en la orina para determinar la glucosa y la acetona. Recuérdese que si la formación de 

cuerpos cetónicos excede su capacidad de utilización metabólica como consecuencia de la 

insulinopenia, aparecerán náuseas, vómitos, taquibatipnea, alteraciones de la conciencia, 

deshidratación y coma. (Farreras, 2012) 

2.1.3.2Presentación no metabólica. 

Si la hiperglucemia es menos intensa y no hay cetonuria (lo que, por otra parte, sucede casi 

siempre en la DM tipo 2), los síntomas metabólicos pueden ser mínimos o estar ausentes, en cuyo 

caso el diagnóstico se sospecha por infecciones asociadas o por complicaciones de la enfermedad. 

En estos casos, el lapso de tiempo transcurrido entre los primeros síntomas compatibles y el 

diagnóstico es, por lo general, de meses y, a veces, años. La poliuria y la polidipsia no suelen 

valorarse en forma adecuada y cuando se interroga al enfermo, éste manifiesta tenerlas “de toda la 

vida”, al igual que un excelente apetito. No suele haber astenia o ésta es muy discreta y la pérdida 

de peso tampoco es ni mucho menos constante. En otros casos la enfermedad es diagnosticada por 

el oftalmólogo, quien al apreciar lesiones sugestivas de retinopatía diabética solicita una 

determinación de glucemia. Otras veces el diagnóstico lo establece el dermatólogo por la 

observación de alguna lesión característica en la piel, como la necrobiosis lipoidea o la 

dermopatía diabética. En otras ocasiones el motivo de consulta lo constituye una balanitis o bien 

un enojoso prurito vulvar que puede ser producido por la hiperglucemia o por la sobreinfección 

vaginal por hongos, en general Candida albicans. Por último, tampoco es excepcional que el 

motivo de consulta lo constituya –especialmente en varones– una claudicación intermitente por 
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vasculopatía periférica o incluso una disfunción eréctil de causa vascular y/o neuropática. La 

cicatrización de las heridas está alterada con menor frecuencia de la que usualmente se cita. 

Cuando existen trastornos éstos se deben a lesiones tróficas por vasculopatía y/o sobreinfección. 

(Farreras, 2012) 

Las infecciones son más frecuentes entre los diabéticos que en el resto de la población, y la 

diabetes empeora el pronóstico de aquéllas. Las infecciones son especialmente frecuentes en las 

vías genitourinarias y siempre deben tratarse en forma enérgica. Las infecciones respiratorias son 

posiblemente también más comunes. Mención especial merece la tuberculosis, cuya 

primoinfección o reactivación debe vigilarse en los diabéticos. La mayor sensibilidad de éstos a 

las infecciones se explica por la frecuencia de lesiones vasculares tróficas en los tejidos y por la 

inhibición de la fagocitosis leucocitaria que produce la hiperglucemia. Las caries y las infecciones 

peridentarias son más frecuentes entre la población diabética debido a la presencia de elevadas 

concentraciones de azúcar en la saliva y/o a lesiones tróficas en las encías. (Farreras, 2012) 

2.1.3.3 Presentación asintomática. 

En muchos países occidentales constituye la forma más frecuente de diagnóstico de la DM 

tipo 2, el cual suele establecerse por exámenes médicos laborales o revisiones para pólizas de 

seguros o visitas sistemáticas al facultativo. Es interesante señalar que, a medida que se han 

generalizado las pruebas analíticas por punción venosa o en sangre capilar entre la población y en 

particular entre familiares de diabéticos, ha ido aumentado la frecuencia de esta forma de 

presentación asintomática entre los jóvenes, ya sea por tratarse de una auténtica DM tipo 1 

diagnosticada precozmente o bien una del adulto en jóvenes. 
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El diagnóstico precoz de la diabetes es fundamental para modificar la historia natural de la 

enfermedad y desarrollar una prevención secundaria eficaz. Los resultados del Diabetes Control 

and Complications Trial (DCCT) hacen especial hincapié en la relación existente entre la 

gravedad de la hiperglucemia y las complicaciones de la diabetes y deberían constituir un fuerte 

argumento para implantar de forma efectiva programas de detección de la diabetes, muy 

especialmente en poblaciones de riesgo (téngase en cuenta que alrededor de la mitad de los casos 

de diabetes no están diagnosticados). La American Diabetes Association (ADA) recomienda la 

búsqueda sistemática de la diabetes en las siguientes situaciones: a) historia familiar de parientes 

directos; b) exceso de peso superior al 20% del teórico; c) edad superior a 40 años; d) pertenencia 

a ciertos grupos étnicos (individuos de etnia negra, de origen hispano, indios americanos); e) 

hiperglucemia previa relacionada con situación de estrés o con la toma de algún fármaco; f) 

hipertensión arterial; g) hiperlipemia [colesterol superior a 240 mg/dL (6,2 mmol/L) y/o 

triglicéridos superiores a 250 mg/dL (2,5 mmol/L)], y h) antecedente de diabetes gestacional o 

alumbramiento de un niño con un peso superior a 4,1 kg al nacer. (Farreras, 2012) 

 

2.1.4 Diagnóstico. 

La glucemia se mantiene normalmente en un rango muy estrecho, por lo general entre 70 y 

120 mg/dl. El diagnóstico de diabetes se basa en una elevación de la glucemia con alguno de estos 

tres criterios: 

 Una glucemia al azar > 200 mg/dl con signos y síntomas clásicos (explicado más adelante) 

 Una glucemia en ayunas > 126 mg/dl en más de una ocasión 
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 Una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO) anormal con una glucemia > 200 mg/dl 

2 horas después de administrar una cantidad fija de hidratos de carbono 

La glucemia evoluciona de modo continuo. Las personas con una glucemia en ayunas < 100 

mg/dl o < 140 mg/dl tras una PTGO son euglucémicas. Sin embargo, aquellas con una glucemia 

en ayunas > 100 mg/dl pero < 126 mg/dl o > 140 mg/dl pero < 200 mg/dl en la PTGO tienen 

intolerancia a la glucosa o «prediabetes». Las personas prediabéticas tienen un riesgo considerable 

de diabetes establecida con el paso del tiempo ya que entre un 5 y un 10% evolucionan a diabetes 

mellitus por año. Además, los prediabéticos tienen riesgo de enfermedad cardiovascular por el 

metabolismo anormal de los hidratos de carbono, así como por la coexistencia de otros factores de 

riesgo como una concentración baja de lipoproteína de baja densidad, hipertrigliceridemia y 

aumento del inhibidor del activador tisular del plasminógeno-1 (PAI-1). (Robbins, octava edición 

- 2010) 

 

2.1.5 Tratamiento. 

El tratamiento de la diabetes requiere un abordaje multidisciplinario, además de un completo 

entrenamiento de los profesionales que deben tomar a su cargo el control de estos pacientes. Los 

objetivos generales del tratamiento de la diabetes podrían definirse en los siguientes términos: a) 

corregir el trastorno metabólico, de modo que la situación se aproxime al máximo posible a la 

fisiología normal; b) prevenir o retrasar la aparición de complicaciones, y c) mantener o mejorar 

la sensación de bienestar. 

Estos tres objetivos generales deben convertirse en objetivos específicos para cada caso 

individual, de modo que las “herramientas” (tipo y dosis de insulina, dosificación de 
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hipoglucemiantes orales, tipo de dieta, contenidos educativos, técnicas de autocontrol, etc.) han de 

escogerse en forma específica para cada individuo. Nótese que este planteamiento es radicalmente 

distinto al de la enfermedad aguda (el número de variables es muy escaso, en ocasiones se limita 

al peso del individuo para calcular la dosis del fármaco) y, aunque parecido, bastante más 

complejo que el de otras enfermedades crónicas, como por ejemplo, la hipertensión. 

La glucemia debe ser lo más próxima posible a la normalidad, y el parámetro de control más 

eficaz para evaluar este objetivo es la cifra de HbA1c. La normoglucemia estricta es alcanzable en 

más ocasiones de las que a priori se supone, pero requiere un buen entrenamiento para el ajuste 

continuo de las dosis de insulina e hidratos de carbono de la dieta. No obstante, es evidente que 

los objetivos del control metabólico deben individualizarse para cada paciente y que no serán los 

mismos para una embarazada, un adolescente en exámenes o un jubilado que vive solo. 

El control metabólico depende de tres pilares fundamentales: el clásico trípode dieta – 

insulina - (hipoglucemiantes orales) - ejercicio, además de otros factores como las hormonas de 

contrarregulación (estrés), el grado de reserva pancreática (el control es más fácil en los que 

tienen secreción residual de insulina que en los insulinopénicos absolutos), variaciones en la 

absorción de los alimentos según la motilidad, etc. Todos estos factores son responsables de que 

en ocasiones sea realmente difícil conseguir un comportamiento glucémico estable y parecido al 

de los individuos no diabéticos. No obstante, un balance adecuado entre la ingestión de hidratos 

de carbono, las dosis de insulina y la actividad física permite en la mayoría de los casos 

aproximarse a la situación fisiológica. Para conseguirlo es imprescindible que el médico tenga, 

además de una adecuada preparación técnica, el convencimiento de que mejorar el control es 
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eficaz y posible. Si parte de esta actitud, le resultará más fácil despertar en el paciente una buena 

motivación. (Farreras, 2012) 

 

2.2 PIÉ DIABÉTICO 

2.2.1 Definición. 

El pie está compuesto por 26 huesos, 33 articulaciones y aproximadamente 100 músculos, 

tendones y ligamentos que de manera conjunta realizan funciones de movimiento, soporte, 

marcha y equilibrio. Por lo que el pie está sometido a diferentes fuerzas de estrés, marcha, peso 

corporal y ejercicio. Con lo cual, su piel aumenta su queratinización en aquellas áreas donde se 

ejerce mayor presión, dando lugar a callosidades, que se fragmentan y ulceran incluso en personas 

que no padecen diabetes. Al pie diabético se unen aquellos problemas de los huesos y 

articulaciones secundarios a la neuropatía, la arteriopatía e infecciones. 

La conceptualización del término “pie del paciente diabético” es todavía controvertida, se 

reportan varias definiciones entre las cuales se citan las siguientes: (Manejo del Pie Diabético, 

2014) 

 Síndrome clínico y complicación crónica grave de la diabetes mellitus, de etiología 

multifactorial, ocasionada y exacerbada por neuropatía sensitivomotora, angiopatía, edema 

y afectación de la inmunidad; condiciona infección, ulceración y gangrena de las 

extremidades inferiores cuyo principal desenlace es la necesidad de hospitalización o 

cirugía mutilante capaz de incapacitar parcial o definitivamente al paciente. 
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 La Organización Mundial de la Salud define al pie diabético como la infección, ulceración 

y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociadas con alteraciones 

neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. 

 El último consenso del International Working Group on the Diabetic Foot, de mayo de 

2007 en Holanda, definió al pie diabético como la infección, ulceración o destrucción de 

tejidos profundos del pie asociadas con neuropatía o enfermedad arterial periférica en las 

extremidades inferiores de los pacientes con diabetes. 

 

2.2.2 Etiología. 

Dentro de la posible etiología distinguimos: (GPC en el pie diabético, 2014) 

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

diabético van a ocasionar riesgo de sufrir lesión. 

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

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

facilitar la aparición de complicaciones y retrasar la cicatrización. 

2.2.2.1 Factores predisponentes. 

La etapa inicial del pie diabético comienza por la combinación de atrofia progresiva en 

musculatura más la sequedad en la piel asociada con isquemia en diferente grado. En esta 

situación cualquier tipo de traumatismo dará lugar a una úlcera. 

De forma habitual, en el desarrollo de lesiones en pie de los pacientes diabéticos el 

primer síntoma objetivable es la disminución de la sensibilidad. En las etapas iniciales la 

primera afectación se produce en la sensibilidad profunda y más adelante en la sensibilidad 
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táctil superficial, dolorosa y térmica. La combinación de esos elementos ocasiona 

acortamiento en los tendones alterando la distribución de carga que soporta el pie.  

A nivel osteoarticular suelen apreciarse con cierta frecuencia la aparición de dedos en 

garra o en martillo, además de engrosamiento de la piel del pie que provoca restricción en la 

movilidad articular. No podemos olvidar que las arterias de mediano y gran calibre pueden 

afectarse por la isquemia, de forma que se calcifican y se altera la presión arterial a nivel de 

las arterias tibiales. 

2.2.2.2 Factores precipitantes o desencadenantes. 

De forma habitual se produce un traumatismo mecánico, ocasionando soluciones de 

continuidad en la piel, aparición de úlcera o necrosis del tejido. En cualquier caso, su 

aparición dependerá de: 

 Nivel de respuesta sensitiva o umbral de dolor. 

 Tipo de foco aplicado, magnitud y duración del mismo. 

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

Los factores desencadenantes pueden ser de dos tipos extrínseco o intrínseco. 

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

químicos. El traumatismo mecánico se produce a causa de calzados mal ajustados y aparece 

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

casos de todos los tipos de úlcera. 

El térmico generalmente se produce al introducir el pie en agua a temperatura 

excesivamente elevada; uso de mantas eléctricas o bolsas de agua caliente, dejar los pies 

cerca de una fuente de calor como estufa o radiador; andar descalzo por la arena caliente; o 
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de no proteger los pies adecuadamente a temperaturas bajas. El traumatismo químico suele 

producirse por el uso inadecuado de agentes queratolíticos, cuyo máximo exponente es el 

ácido salicílico. 

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

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

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

plantar máxima en la zona, ocasionando la formación de callosidades, que pueden devenir 

como lesiones pre-ulcerosas. 

2.2.2.3 Factores agravantes. 

Las úlceras neuropáticas suelen sobreinfectarse por microorganismos de diversa índole, 

en su mayoría de naturaleza saprófita como estafilococos, estreptococos, entre otros. También 

pueden hallarse, si las úlceras son lo suficientemente profundas, organismos aerobios y 

anaerobios como Escherichia coli y Clostridium perfringens. Tales microorganismos pueden 

llegar a invadir los tejidos profundos ocasionando cuadros como celulitis y artritis séptica. 

 

2.2.3 fisiopatología. 

El conocimiento de la fisiopatología del llamado síndrome del pie diabético es 

fundamental para el cuidado óptimo del pie. Existen numerosos factores que intervienen en 

el paciente con DM y pueden favorecer el desarrollo de una úlcera plantar. La neuropatía y 

la macroangiopatía son los dos factores causales principales, mientras que a menudo los 

traumatismos actúan como factores precipitantes de una lesión aguda. Si se interviene sobre 
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estos factores se puede prevenir la formación de una úlcera plantar o se puede restaurar la 

piel una vez ésta ha aparecido. (Lesiones cutáneas en el pie diabético, 2012) 

2.2.3.1 Neuropatía 

Entre el 60 y el 70% de los pacientes con DM presentan alguna forma de neuropatía. Las 

formas más habituales son la polineuropatía simétrica distal, la disminución del tránsito 

esofágico, el síndrome del túnel carpiano y la disfunción eréctil. Parece ser que el daño en los 

nervios periféricos de los pacientes con DM ocurre por los trastornos metabólicos 

ocasionados por la hiperglucemia mantenida, mientras que la isquemia de la vasa nervorum 

empeora esta situación. 

La polineuropatía simétrica distal de distribución en calcetín es el tipo de neuropatía que 

más frecuentemente predispone a la aparición de úlceras en el pie. El riesgo de desarrollar 

una úlcera plantar es 7 veces mayor si existe esta neuropatía. Dicha neuropatía se presenta 

con un curso crónico e insidioso, aumentando su frecuencia con el tiempo de evolución de la 

enfermedad. Estos pacientes tienen una afectación de la inervación sensitivomotora y 

autonómica. Las primeras fibras que se lesionan son las de pequeño tamaño, produciéndose 

una pérdida de la sensibilidad al dolor y térmica. Posteriormente la lesión de fibras nerviosas 

de mayor tamaño ocasiona una pérdida de la sensibilidad vibratoria y de la superficial. En 

consecuencia, estas alteraciones provocan que los diabéticos no perciban lesiones en sus pies 

ocasionadas por traumatismos repetidos o por cuerpos extraños. 

La neuropatía motora produce atrofia y debilidad de los músculos del pie, con pérdida de 

la función de estabilización de las articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas. Se 

produce una contractura dinámica de los extensores y flexores largos que conduce a la 
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protusión de las cabezas de los metatarsos, comúnmente llamado «dedos en garra o en 

martillo». En este tipo de alteración existe un aumento de la presión plantar debajo de los 

dedos y de las cabezas de los metatarsos. 

La alteración de la inervación autónoma produce anhidrosis del pie por lesión de las 

fibras nerviosas posganglionares que inervan las glándulas sudoríparas. La anhidrosis 

conduce a una sequedad extrema del pie y a menudo a la aparición de grietas o fisuras en la 

piel que pueden actuar como puerta de entrada para agentes infecciosos. La neuropatía 

autónoma también ocasiona graves alteraciones en la microcirculación del pie. La regulación 

de las comunicaciones arteriovenosas depende de la inervación simpática. La neuropatía 

condiciona una apertura permanente de estas comunicaciones, con lo que se pierde un sistema 

de regulación del flujo sanguíneo. En la educación del paciente con pie diabético es un reto 

transmitir que un pie que no duele y que no está frío sigue siendo un pie de riesgo. También 

suelen estar presentes en pacientes con DM y neuropatía autónoma tanto un aumento de la 

presión venosa como edema de las extremidades inferiores. 

En la práctica clínica la neuropatía puede ser evaluada mediante diapasones (fibras 

nerviosas de tamaño grande), tubos de agua caliente o fría y agujas (fibras nerviosas 

pequeñas) y valoración del reflejo aquíleo. Sin embargo, el método más utilizado para la 

valoración de la neuropatía diabética es el uso de monofilamentos de Semmes-Weinstein para 

valorar la sensibilidad a la presión.  

La valoración de la neuropatía mediante monofilamentos se realiza aplicando un 

monofilamento de 10 gramos en tres puntos de las plantas del paciente: dedo gordo y cabezas 

de primer y quinto metatarsos, así como en el perímetro de la úlcera o callosidad. Se aplicará 
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el monofilamento en dos ocasiones en cada punto con la fuerza suficiente para doblar el 

monofilamento durante 2 segundos. Se preguntará al paciente si siente la presión y dónde 

nota el contacto. Se alternará en ocasiones una aplicación fingida donde se preguntará al 

paciente sin aplicar presión. La percepción de protección está ausente si dos de cada tres 

respuestas son incorrectas y se considerará que el paciente presenta riesgo de ulceración. 

2.2.3.2 Vasculopatía. 

La llamada microangiopatía diabética no deja de ser una forma de arterioesclerosis que 

afecta a los pacientes diabéticos. La vasculopatía periférica es entre 2,5 y 6 veces más 

frecuente en pacientes con DM respecto a pacientes no diabéticos. La edad de aparición 

también es más precoz entre los diabéticos, y su frecuencia aumenta con los años de 

evolución de la enfermedad, afectando al 45% de los diabéticos a los 20 años desde la 

aparición de su enfermedad. Los pacientes con otros factores de riesgo para presentar 

arterioesclerosis (hipertensión, tabaquismo, dislipemia) aún tienen un mayor riesgo de 

presentar enfermedad arterioesclerótica y su mortalidad es también más elevada. La 

vasculopatía causada por la DM es de afectación más distal que en la no diabética y de peor 

pronóstico en cuanto a amputaciones y mortalidad. Un estudio multicéntrico concluyó que la 

vasculopatía en forma de arteriopatía distal estaba presente en el 35% de los casos de 

pacientes con úlcera plantar. 

2.2.3.3 Incremento de la presión plantar. 

Como ya ha sido comentado anteriormente, los trastornos motores producen 

deformidades en los pies de los pacientes diabéticos. Los dedos en martillo provocan la 

aparición de áreas con un incremento de la presión plantar debajo de los dedos y de las 
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cabezas de los metatarsos. La limitación de la movilidad articular provocada por la neuropatía 

motora también contribuye a incrementar la presión plantar. 

Varios estudios han relacionado el incremento de la presión plantar y el riesgo de 

desarrollar úlceras plantares. En un estudio prospectivo en 86 pacientes diabéticos con una 

media de 17 años desde el diagnóstico, las úlceras plantares ocurrieron en el 35% de los 

pacientes con un incremento de la presión plantar, mientras que ningún paciente con la 

presión plantar normal desarrolló lesiones. Estudios posteriores han confirmado estos 

hallazgos, determinando que el riesgo de desarrollar una úlcera plantar es 4,7 veces mayor si 

existe un incremento de la presión plantar. Las áreas de piel situadas debajo de los dedos y de 

las cabezas de los metatarsos representan por tanto los sitios de mayor riesgo para el 

desarrollo de una úlcera. 

2.2.3.4 Formación de helomas. 

Los cambios biomecánicos en el pie producen un aumento de la presión en determinadas 

áreas y una fricción crónica al andar que pueden acabar produciendo la formación de un 

heloma o callo. El heloma es una lesión cutánea hiperqueratósica de base ancha y grosor 

uniforme que ha perdido su capacidad fisiológica de proteger el pie, incrementando los 

problemas de la neuropatía, como puede ser la disminución de la sensibilidad nociceptiva. 

La formación de helomas está relacionada con el incremento de la presión plantar y, por 

lo tanto, también se relaciona con un aumento del riesgo de desarrollar úlceras. No obstante, 

el callo también condiciona que la presión plantar aumente más. El callo es un punto frágil 

del pie diabético. Al tratarse de una lesión poco elástica y sometida a presiones altas, 

fácilmente se puede erosionar o pueden aparecer ampollas que conduzcan a la formación de 
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una úlcera. El riesgo relativo de ulceración debajo de un callo es 11 veces mayor respecto a 

las otras áreas del pie, mientras que si ya había habido una úlcera previa allí, el riesgo 

aumenta más de 50 veces. La formación del callo no solo depende de la presencia o ausencia 

de neuropatía, sino que otros factores como la edad del paciente o el tipo de calzado usado 

también resultan muy importantes. 

Si se consigue eliminar el exceso de presión en el área del heloma se puede curar el 

callo. Sin embargo, a menudo los pacientes con neuropatía no descubren el callo en los 

estadios iniciales porque no perciben el dolor, con lo que la curación es mucho más 

dificultosa. El cuidado regular del pie y la eliminación de los helomas han demostrado 

conseguir reducir la presión plantar y el riesgo de ulceración. 

 

2.2.4 Cuadro Clínico. 

Es muy importante que las personas que padecen DM mantengan un control estricto de 

su enfermedad, también con una estricta implicación por parte de los profesionales sanitarios 

ya que de esta manera su puede disminuir considerablemente el riesgo de sufrir este tipo de 

complicaciones. En la prevención de lesiones vasculares periféricas, y en concreto en el pie 

diabético, es necesario identificar a los pacientes que sufren de neuropatía diabética, que 

consiste en la alteración del sistema nervioso, el paciente puede sentir en las piernas o los 

pies: 

 Hormigueos. 

 Ardor en la planta de los pies. 

 Manchas de color café. 
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 Sensación de calor en los pies o por el contrario, pies muy fríos. 

 Dolor durante las noches (el roce de las sábanas puede resultar molesto). 

Si no se atiende oportunamente, puede ocasionar deformidades en los pies, como pérdida 

de los arcos plantares. Además, cualquier callosidad debe ser tratada con mucho cuidado. 

También, las alteraciones circulatorias pueden ocasionar claudicación intermitente, es 

decir, los pacientes al caminar sufren de deficiencia circulatoria por disminución del flujo 

sanguíneo que llega a las extremidades inferiores, ocasionando dolor. (CTO, 2014) 

2.2.4.1 Lesiones neuropáticas. 

El sorbitol, vía alternativa del metabolismo de la glucosa, produciría edema intraneural lo 

que conduciría a lesión progresiva de la célula de Schwann y a su desmielinización 

secundaria. El mioinositol interviene en la conducción nerviosa. Se concentra cinco veces más 

en el nervio que en el plasma, y en la DM, está disminuido, con lo que disminuye la velocidad 

de conducción. El aumento de sorbitol, al igual que el aumento de glucosa plasmática sería 

responsable de la disminución del mioinositol. El aumento sostenido de la glucosa, lleva a la 

glicosilación no enzimática de las proteínas, sobre las mielina glicosilada actúan macrófagos 

que por endocitosis producen desmielinización segmentaria. Estos mecanismos explican en 

parte la neuropatía sensitiva (parestesias, disestesias, anestesia completa), neuropatía 

autonómica (disminución de la respuesta vasomotora y glandular, alteraciones de hidratación 

y regulación térmica de la piel, sequedad, resquebrajamiento, edema y fisuras) y la neuropatía 

motora axonal (atrofia muscular y desbalance tendíneo). Otras explicaciones estarían en el 

análisis detallado del estrés oxidativo y disfunción endotelial. 
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2.2.4.2 Lesiones isquémicas. 

Las manifestaciones clínicas están estrechamente relacionadas a la retención de 

lipoproteínas en el espacio subendotelial, llevando al proceso aterógeno que a su vez está 

relacionado a los siguientes eventos: 

 Alteraciones lipídicas: Son más frecuentes entre dos a tres veces que en la población 

normal. Aumento de triglicéridos, aumento LDL-colesterol, disminución de HDL 

colesterol. Por eso, las metas del tratamiento son: la reducción del peso en obesos; 

glicemia de ayuno de 80 a 100 mg/dL; glucosa postprandial de 100 a 140 mg/dL; 

hemoglobina glucosilada menor de 7%; presión arterial menor de 130/80 mmHg; 

colesterol total menor de 200 mg/dL; HDL-colesterol mayor de 50 mg/dL; LDL-

colesterol menor de 70 mg/dL. 

 Alteraciones de la hemostasia: Aumento del fibrinógeno, aumento de la agregación 

plaquetaria, aumento de los factores VIII y X, lo que lleva a un aumento de la 

tendencia a la trombosis. 

 Glucosilación de proteínas: Consiste en la reacción no enzimática entre un glúcido y 

el grupo N-terminal de la cadena polipeptídica lo que da un compuesto de Amadori. 

Al aumentar la glucosa, aumentan los compuestos de Amadori los que pueden en uno 

de sus procesos de degradación transformarse en productos avanzados de glicosilación 

(PAG), que se depositan especialmente en la pared arterial. 

Las manifestaciones clínicas frecuentes y muy importantes en pacientes con isquemia son 

la claudicación intermitente, dolor en reposo y los pulsos distales ausentes. Sin embargo, en 

un grupo de pacientes con isquemia se presentaron asintomáticos con índice tobillo-brazo 
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menor de 0,9 por lo que es de mucha utilidad el Doppler arterial, además de ser útil para 

confirmar el diagnóstico. Cuando hay calcificaciones arteriales este índice puede ser falso con 

resultados normales o altos y se debe tomar en cuenta las ondas y la presión del dedo gordo 

del pie. 

Manifestaciones clínicas adicionales muestran piel fría de color pálido o enrojecida, 

delgada, frágil, con brillo y sin vellos. Las uñas suelen estar engrosadas. El llenado capilar es 

mayor de dos segundos. Se observa palidez al elevar el miembro. El tejido celular subcutáneo 

suele ser atrófico. Son frecuentes las úlceras y gangrenas en los talones, regiones laterales y 

en los extremos de los dedos. Cuando la perfusión esta alterada hay estancamiento de la 

sangre en las arteriolas dilatadas y la piel toma un color rojo oscuro o azul cianótico. 

2.2.4.3 Infección. 

Es frecuente encontrar manifestaciones de calor, rubor o eritema, edema, dolor, olor 

fétido y secreción purulenta. También puede manifestarse con necrosis de los bordes de la 

herida, aumento del flujo y tejido desvitalizado. Es multifactorial: 

 La neuropatía y la consiguiente disminución de la sensibilidad predispone a las úlceras 

a igual que la disminución del reflejo vasomotor que lleva a disminución de 

sudoración y a sequedad de la piel y a la aparición de grietas. 

 La micosis interdigital produce fisuras. 

 La macroangiopatía lleva a insuficiencia arterial con retardo en la cicatrización y 

deficiente llegada de antibióticos. 

 El desarrollo de derivaciones arteriovenosas de capilares nutricios también predispone 

a lesiones de los tejidos. 
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 Traumas. 

La infección superficial aguda (úlceras no complicadas, celulitis): adquiridas en la 

comunidad y sin tratamiento antibacteriano, en su mayoría son monomicrobianas, 

Staphylococcus y Streptococcus spp. No siempre es necesario el uso de antibióticos ni de la 

toma de cultivos, especialmente si es superficial. Las Infecciones profundas y/o crónicas: son 

polimicrobianas en más de 50% de los casos, encontrándose dos a tres gérmenes. Hay que 

tomar cultivo de tejido profundo. A las cocáceas grampositivas de las superficiales se agregan 

bacilos gramnegativos y anaerobios. La lesión de fibras sensoriales lleva a disminución de 

liberación de histamina, con la consiguiente disminución de signos inflamatorios y de la 

respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es fundamental en los procesos de defensa y 

de la cicatrización. (Neyra-Arisméndiz, 2012) 

 

2.2.5 Escalas de clasificación de lesiones en el pie diabético. 

La necesidad de unificar criterios utilizando un mismo lenguaje para conseguir una buena 

comunicación y un intercambio correcto de conocimientos entre los diferentes profesionales 

sanitarios unido al desconocimiento existente en cuanto a las distintas formas de clasificación 

de las heridas crónicas ha llevado a la elaboración de diferentes escalas para valorar este tipo 

de heridas. 

Para una valoración adecuada de las ulceras del pie diabético es necesaria la utilización 

de una serie de escalas de clasificación de lesiones. Este sistema debe ser utilizado para 

orientar a los profesionales de la salud hacia el tratamiento adecuado para cada lesión, además 

de ayudar a predecir su pronóstico en cada caso. En los últimos años se han propuesto 
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diferentes sistemas de clasificación de lesiones en pie diabético. Sin embargo, ninguno de los 

sistemas propuestos ha logrado imponerse como el sistema definitivo. A continuación se 

muestran tres de las escalas más conocidas en este ámbito. (Diabetic Foot Syndrome, 2014) 

2.2.5.1 Escala de la Universidad de Texas. 

Conocida como clasificación de Texas o simplemente “Escala Texas” es una de las 

escalas de uso extendido sobre lesiones de pie diabético. Elaborada por la University of Texas 

Health Science Center de San Antonio y es la más utilizada y recomendada en la actualidad. 

Fue elaborada por Lavery y Amstrong en 1996 y posteriormente validada en 1998, es un 

sistema de clasificación de las lesiones basándose en dos criterios principales: profundidad y 

presencia de infección-isquemia. De esta manera en las columnas de la tabla se recoge la 

profundidad mediante cuatro grados (desde 0 al grado 3) y en las filas se recoge la infección-

isquemia, mediante la asignación de cuatro letras (A-no presencia de infección o isquemia, B-

presencia de infección, C-presencia de isquemia, D-presencia de infección e isquemia) 
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2.2.5.2 Escala de Meggitt-Wagner. 

La clasificación de Meggitt-Wagner es junto con la clasificación de Texas el sistema de 

estadiaje de lesiones en el pie diabético más conocido. Fue elaborada en 1976 por Meggitt 

pero Wagner fue quien dio la popularidad en 1981. Este sistema consiste en la utilización de 6 

categorías o grados. 

En esta clasificación, cada grado define un tipo de lesión, los grados 0, I y II se centran 

principalmente en la profundidad, el grado III añade la infección y los dos últimos grados 

incluyen la enfermedad vascular. Además en la escala se definen las características para cada 

uno de los grados ayudando al sanitario en el estadiaje. 

 

 

2.2.5.3 Escala de Brodsky 

También conocida como Clasificación por Profundidad – Isquemia fue elaborada por 

Brodsky en 1992, inspirada en la escala de Wagner-Megitt. 

Esta es una de las primeras escalas donde se intenta recoger una visión más completa de 

las ulceras del pie diabético, para realizar una clasificación más razonada y de fácil utilización 
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permitiendo de esta manera esclarecer la diferencia entre los grados II y III de Wagner y 

mejorar el consiguiente tratamiento de estos grados. 

Este sistema clasifica las lesiones en grados 0 a 3 basándose en la profundidad de la 

ulcera y en la presencia de infección, asignando una letra, de la A a la D, según el grado de 

isquemia o gangrena. 

 

2.2.6 Diagnóstico. 

Se debe tener en cuenta los siguientes criterios: Historia clínica integral, duración de la 

DM, complicaciones, comorbilidad y las clasificaciones del PD antes mencionadas con ayuda 

de las manifestaciones descritas anteriormente y las que se describen a continuación. (Neyra-

Arisméndiz, 2012) 

Piel y tejido celular subcutáneo: eritema, celulitis, úlceras y cambios tróficos. 

Musculoesqueléticas: inflamación, osteomielitis, deformidades, movilidad articular y 

cargas de presión. 

Neurológicas: sensibilidad al monofilamento y térmica, vibración y reflejo aquiliano. 

Vasculares: temperatura, color, rubor, pulsos, úlceras/gangrena. 
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Bajo estos criterios de evaluación clínica se debe solicitar los exámenes complementarios 

que nos servirán de ayuda diagnóstica y de evaluación para el paciente, como: 

Laboratorio: glicemia, hemograma, hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos, cultivo. 

Creatinina, aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), albúmina. 

Imágenes: radiografía del pie, gammagrafía segmentaria del pie, tomografía y/o 

resonancia magnética. La radiografía tiene baja sensibilidad diagnóstica y tiene alta 

especificidad cuando hay destrucción del hueso en la zona de la herida. Estas lesiones 

generalmente no se pueden ver en la las primeras semanas por lo que se solicita gammagrafía 

que tiene alta sensibilidad y es útil cuando el resultado es negativo con lo que se descarta 

osteomielitis. 

Cuando el resultado es positivo no se puede confirmar el diagnóstico por su baja 

especificidad y se sugiere solicitar Resonancia Magnética que es más específica y puede 

orientar para el curetaje y cultivo de hueso en casos difíciles. 

Estudio vascular no invasivo: Doppler arterial (índice tobillo-brazo y ondas). A pesar 

de su benignidad, fibroadenomas pueden causar deformidad física debido al gran tamaño y 

puede producir malestar o angustia emocional en los individuos afectados. 

2.2.6.1  Examen del pie. 

Para un correcto diagnóstico de las complicaciones del pie, la mejor herramienta es una 

correcta anamnesis y un profundo examen físico. En conjunto, dan el 80% de certeza 

diagnóstica. La radiografía de ambos pies, el cintigrama óseo y en el último tiempo, la 

resonancia nuclear magnética, permiten un acercamiento más exacto del compromiso óseo e 
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infecciones de las lesiones encontradas al examen clínico. (Pie Diabético. podemos 

prevenirlo?, 2016) 

2.2.6.2 Anamnesis. 

Ante todo, debe ser detallada, consultando por: 

 Años de diabetes. 

 Control metabólico. 

 Presencia de complicaciones macro o microvasculares (retinopatía se asocia en más 

del 80%). 

 Tabaquismo, HTA, dislipidemia, alcoholismo. 

 Condición social y económica, red de apoyo familiar. 

 Antecedente de úlceras o amputaciones. 

 Presencia de calambres, parestesias, dolor urente, claudicación intermitente. 

De forma dirigida podemos ayudar al paciente a identificar tempranamente factores de 

riesgo preguntándole: ¿Se le duermen o le arden los pies, principalmente en las tardes o en la 

noche? (polineuropatía), ¿Qué distancia logra caminar sin presentar dolor en piernas o pies? 

(claudicación) ¿Examina sus pies con frecuencia? ¿Qué zapatos usa? ¿Quién corta sus uñas? 

¿Camina descalzo en la playa? 

2.2.6.3 Inspección general. 

Observando color de la piel, estado de la piel, temperatura, presencia de callos, úlceras, 

deformidades, dedos en garra, micosis, piel seca o agrietada, atrofia muscular, movilidad, 

alteraciones del apoyo. 
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2.2.6.4 Evaluación del zapato. 

El calzado inadecuado es la causa del 21 al 76% de las amputaciones. Se debe evaluar las 

características del zapato, punta, deformidades, buscar sitios de apoyo y puntos de presión 

inadecuados, plantilla. Idealmente, todo paciente diabético que ya tiene alteraciones 

neuropáticas o vasculares del pie, debiera utilizar un zapato ultraprofundo y sin costuras 

internas, ancho, que le permita movilizar el pie sin presiones. 

2.2.6.5 Evaluación vascular. 

Búsqueda de pulsos pedios y tibiales posteriores, temperatura de la piel, pérdida de vello, 

alteraciones tróficas, pérdida de uñas, eritrocianosis, llene capilar lento, índice tobillo-brazo. 

Importante recordar que un 8% de la población sana tiene ausencia de pulso pedio al examen 

clínico. No obstante, la palpación de pulsos es el examen recomendado como tamizaje de 

primera línea en las distintas guías clínicas, antes de ir a estudios más invasivos o de segunda 

línea. 

El índice tobillo-brazo (ITB) es una de las pruebas no invasivas más confiables para 

evaluar la presencia de enfermedad arterial periférica. Se calcula el cuociente entre la presión 

sistólica máxima de arteria tibial posterior y pedia en relación a la de arteria braquial. 

Requiere un transductor doppler, por lo que no es de utilidad en la atención médica primaria 

como rutina. 

 ITB >0,9 es normal 

 ITB <0,9: sugiere isquemia, mayor riesgo de ulceración 

 ITB >1,3: sugiere arterias poco compresibles (calcificadas) y no es útil como examen 
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2.2.6.6 Evaluación neurológica. 

Evaluar atrofia muscular, sensibilidad táctil (monofilamento) y vibratoria (diapasón), 

sequedad de piel, deformidades neuropáticas de los dedos, reflejos. 

Sensibilidad táctil: Se realiza con un monofilamento de Semmes-Weinstein 5,07 

(10grs), instrumento simple que se utiliza para detectar pérdida de sensibilidad protectora. 

Evalúa la sensación de presión superficial en 4 puntos de cada pie: pulpejo ortejo mayor, 

cabeza de 1er, 3° y 5° metatarsianos. Su sensibilidad varía entre 66 a 91%, y su especificidad 

entre 34 y 86% según distintas series. 

Sensibilidad vibratoria: Se utiliza el diapasón de 128 hz, que también permite detectar 

pérdida de sensibilidad protectora. Evalúa la sensación vibratoria. Se apoya el diapasón en el 

dorso del 1er ortejo, bajo la uña, o en el maléolo si hay amputación. Se le pide al paciente que 

avise cuando ya no tiene percepción de vibración y se correlaciona con la sensación del 

propio examinador en su mano. Tiene una sensibilidad que va del 55 al 69% y una 

especificidad entre 59 y 90%. El Biothesiómetro busca el mismo objetivo, pero es más preciso 

ya que determina el umbral de amplitud al que la vibración se hace perceptible para el 

paciente. Es anormal un umbral sobre 25V, y se asocia a mayor riesgo de ulceración. Es poco 

asequible por su alto costo. 

Reflejo aquiliano: Evalúa el circuito de las raíces S1S2. Su ausencia se asociaría a 

mayor riesgo de ulceración, pero está ausente en un importante número de adultos mayores, 

por lo que no se considera de gran valor. 

Tanto el monofilamento de 10 grs como el diapasón como prueba única son útiles para el 

diagnóstico de neuropatía sensitiva, pero la asociación americana de diabetes (ADA) y la 
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asociación latinoamericana de diabetes (ALAD) apoyan la utilización de ambas pruebas, en 

conjunto, para diagnosticar en base a opinión de expertos más que en evidencia. 

 

2.2.7 Complicaciones del pie diabético. 

Las complicaciones del pie diabético son: Infección, isquemia. Y dolor neuropático. 

2.2.7.1 Signos de infección. 

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

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

las ocasiones, por lo que la práctica habitual será observar la existencia de celulitis en la zona, 

olor desagradable y/o exudado purulento. También es preciso observar la crepitación de 

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

anemia, aumento de la velocidad de eritrosedimentación globular, alteraciones 

hidroelectrolítica y descompensaciones metabólicas como la hiperglicemia. Además, son 

frecuentes la hipertermia y la emesis. (Rosa del Castillo Tirado, 2014) 

En caso de efectuar control radiológico se puede llegar a objetivar la existencia de gas en 

fascias, proveniente del metabolismo anaerobio de agentes infecciosos y también puede 

descartarse la existencia de osteomielitis. 

2.2.7.2 Signos de isquemia. 

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

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

zonas acras (dedos) o maleolares. (Rosa del Castillo Tirado, 2014) 
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2.2.7.3 Dolor neuropático. 

Se denomina neuropatía diabética a los signos y síntomas producidos por la afectación de 

los nervios periféricos a consecuencia de la diabetes. La neuropatía diabética se clasifica en 

diferentes síndromes según su distribución y la afectación neurológica. 

No podemos olvidar que una de las complicaciones de la diabetes es que afecta al sistema 

nervioso periférico en su totalidad (somático y autónomo), en el contexto de un cuadro 

denominando neuropatía diabética. En este punto debemos diferenciar dolor nociceptivo y el 

dolor neuropático. El dolor nociceptivo es aquel ocasionado por un estímulo externo 

desagradable, que va a implicar una respuesta motora afectiva y vegetativa. El dolor 

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

sistema somatosensorial, provocando alteraciones fisiológicas, funcionales e histológicas en 

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

del sueño, trastornos psicológicos, pérdida de la capacidad laboral, entre otros. El dolor 

neuropático que se produce en paciente diabético se denomina “neuropatía diabética”. Se 

estima que hasta el 50 % de los pacientes diabéticos la padecen. (Rosa del Castillo Tirado, 

2014) 

 

2.2.8 Criterios de hospitalización. 

Es recomendado ingresar al paciente en una unidad clínica de pie diabético cuando 

existan: (Rosa del Castillo Tirado, 2014) 

 Infecciones de alto riesgo que amenacen la integridad de la extremidad. 

 Infección en el paciente con circulación precaria por el peligro de gangrena. 
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 Gran tumefacción y edema en los pies. 

 Celulitis ascendente. 

 Afectación de los espacios profundos del pie. 

 Osteomielitis. 

 Complicaciones del estado general: sepsis, deshidratación, insuficiencia renal. 

 Descompensación diabética (hiperglucemia). 

 Falta de respuesta al tratamiento correcto en 4-5días. 

 Paciente no colaborador. O no autosuficiente. 

 Imposibilidad de asistencia domiciliaria adecuada. 

 

2.2.9 Tratamiento. 

2.2.9.1 Compromiso del estado general. 

Indicar si el manejo es ambulatorio o de hospitalización. Paciente con herida Wagner 3 o 

grado mayor por lo general necesita hospitalización. 

2.2.9.2 Control metabólico. 

La hiperglicemia se controla principalmente con insulina, 30 U/d en promedio, se regula 

según su demanda y se usa sin o con antidiabéticos orales, principalmente metformina, 1 700 

mg/d. En estos pacientes, para el manejo de la dislipidemia, se ha obtenido buenos resultados 

con atorvastatina, 40 mg/d. Si hay hipertensión, generalmente se controla con losartán o 

enalapril solos o asociados con hidroclorotiazida, y si hay edemas se recomienda furosemida. 

Los pacientes obesos logran bajar de peso con educación, dieta de 1 200 kcal y ejercicios 

moderados de al menos 30 min/d. Con estas medidas también mejoran los problemas 
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metabólicos descritos anteriormente. Además del cambio de estilo de vida permanente, es de 

ayuda temporal el uso de orlistat, 120 mg, tres veces al día. 

2.2.9.3 Cuidados de la úlcera. 

Desbridamiento quirúrgico, con bisturí y, en algunos casos, desbridamientos enzimático 

y biológico (larvas). El uso de factores de crecimiento y de injertos ha logrado la cicatrización 

en un menor tiempo y se ha evitado las amputaciones. El tratamiento tópico con propiedades 

antibióticas o regenerativas también son importantes. 

2.2.9.4 Tratamiento antibiótico. 

Primer evento y sin compromiso de la extremidad 

Manejo ambulatorio con antibióticos vía oral por dos semanas. (Neyra-Arisméndiz, 

2012) 

 Cefalosporina primera generación (cefalexina), 500 mg, cada 6 horas. 

 Clindamicina, 300 mg, cada 8 horas. 

 Dicloxacilina, 500 mg, cada 6 horas. 

 Levofloxacino, 500 a 750 mg, cada 24 horas. 

Úlcera recidivante, celulitis extensa en miembro inferior, compromiso articular u óseo 

Manejo hospitalario con antibiótico intravenoso. El tiempo varía dependiendo de la 

condición clínica del paciente: (Neyra-Arisméndiz, 2012) 

 Ceftazidima, 1g, EV, cada 8 horas, más clindamicina, 600 mg, EV, cada 8 horas. 

 Ceftriaxona, 1 g, EV, cada 12 horas, más clindamicina, 600 mg, EV, cada 8 horas. 

 Ciprofloxacino, 400 mg, EV, cada 12 horas, más clindamicina, 600 mg, EV, cada 8 

horas. 



  
 

 

39 

 

 

 

Infecciones que amenazan la vida, sospecha de meticilinorresistencia o multirresistencia. 

Se han encontrado alta la frecuencia de Staphylococcus meticilinorresistente y 

Pseudomonas multirresistente, por lo que se sugiere orientar en este sentido la terapia 

antibiótica: (Neyra-Arisméndiz, 2012) 

 Vancomicina, 1 g, EV, cada 12 h, más ceftazidima,1 g, EV, cada 8 h, más 

clindamicina, 600 mg, EV, cada 8 h. 

 Vancomicina, 1 g, EV, cada 12 h, más meropenem,500 mg, EV, cada 8 h, más 

moxifloxacino, 400 mg, VO, cada 24 h. 

Osteomielitis. 

El periodo mínimo de tratamiento antibiótico es tres meses y puede durar seis meses a un 

año. Para acortar este tiempo se debe realizar curetaje o extracción de huesos infectados y 

desvitalizados. (Neyra-Arisméndiz, 2012) 

Tratamiento hipolipemiante. 

Existen varias alternativas pero se prefiere atorvastatina, 20 a 40 mg/comida. (Neyra-

Arisméndiz, 2012) 

Tratamiento para la isquemia. 

Salvo contraindicaciones o eventos adversos casi todos usan ácido acetilsalicílico. 

Clopidogrel está indicado en casos que se justifique el costo beneficio. Cilostazol por su 

efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario con los resultados clínicos es una buena 

alternativa. Pentoxifilina, además de ser vasodilatador, mejora la viscosidad, por lo que 

también es considerado como una alternativa. El uso de prostaglandina E1 en casos especiales 

de salvataje podría justificar su uso. (Neyra-Arisméndiz, 2012) 
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Actualmente, el uso de células madre adultas obtenidas de médula ósea o sangre 

periférica en un trasplante autólogo a los músculos, arterias o heridas de los miembros 

afectados tienen un potencial terapéutico. Tateishi-Yuyama, en un estudio controlado, enroló 

a 45 pacientes con isquemia crónica, de los cuales 31 con DM, y 25 pacientes recibieron 

tratamiento con aspirado de medula ósea concentrado, aplicando inyecciones en los músculos 

gemelos. Después de cuatro semanas, los pacientes mejoraron sus índices tobillo-brazo así 

como la presión de oxígeno transcutáneo. En los resultados clínicos, se observó que en la 

mayoría hubo mejoría en el dolor en reposo, curación de úlceras y salvataje de amputaciones. 

Posteriormente, Huang y col. enrolaron 28 pacientes y utilizaron células mononucleares de 

sangre periférica previamente estimuladas con factor estimulante de granulocitos en pacientes 

diabéticos con isquemia en miembros inferiores. Después de tres meses de seguimiento los 

pacientes manifestaron mejoría en sus síntomas, índices tobillo-brazo. En el grupo 

trasplantado las úlceras curaron en un 77,8% y no hubo amputaciones, mientras que en el 

grupo control las úlceras curaron en solo 38,9% y cinco fueron amputados. Este trabajo 

mostró que el trasplante autólogo de células mononucleares movilizadas con G-CFS 

recombinante es una nueva terapia segura, simple y efectiva para pacientes diabéticos con 

isquemia crónica en miembros inferiores. Si es posible hacer angioplastia o derivación en 

isquemia crítica. Con estos procedimientos se ha logrado el salvataje en la mayoría de los 

casos tratados. (Neyra-Arisméndiz, 2012) 

Tratamiento del dolor neuropático. 

Una de las combinaciones que ha dado buenos resultados es asociar pregabalina con 

tramadol, titulando la dosis. (Neyra-Arisméndiz, 2012) 
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Amputación. 

Es el último recurso para evitar la complicación o muerte del paciente con PD. Toda 

amputación que se realiza en el pie se denomina menor y las que se realizan por arriba del 

tobillo, incluyendo la infracondílea y supracondílea, se denominan mayores. Es preferible una 

amputación menor porque con esta el paciente casi siempre puede caminar por sí solo. 

Cuando es amputación mayor, el paciente deberá usar en forma permanente una muleta, 

prótesis o silla de ruedas si quiere desplazarse. Con la amputación mayor, el paciente entra a 

una discapacidad que deteriora su salud y calidad de vida por lo que necesita mayor apoyo de 

su familia y de la sociedad. Se indica amputación mayor cuando un miembro isquémico no se 

puede revascularizar o es afectado por osteomielitis difusa que no responde al tratamiento y 

amenaza la vida del paciente. Cuando el miembro infectado constituye un foco séptico que no 

responde al tratamiento antibiótico y desbridamientos, para salvar la vida del paciente se debe 

tomar la decisión de una amputación mayor. (Neyra-Arisméndiz, 2012) 

2.2.9.5 Prevención. 

La prevención determina ausencia de lesión (úlcera), lo que implica una mejor calidad de 

vida. La prevalencia de la DM en el mundo está aumentando notablemente y constituye un 

serio problema de salud pública, sobre todo por sus devastadoras manifestaciones tardías, que 

determinan su elevada morbimortalidad. En 1995, la prevalencia de DM en el mundo fue de 

4% y el número de diabéticos, 135 millones. Estas cifras se elevarían en 2025 a 5,4%, o 300 

millones de diabéticos.  

El mayor éxito de la intervención médica en el manejo de la DM en la actualidad radica 

en la prevención a todo nivel y a su vez la prevención en DM implica disminuir la prevalencia 



  
 

 

42 

 

 

 

y sus complicaciones. La prevención en esta enfermedad se puede realizar antes de su 

diagnóstico (prevención primaria), después de su diagnóstico (prevención secundaria) o 

cuando ya tiene complicaciones (prevención terciaria). En los primeros niveles se logra un 

mayor impacto, sin embargo hasta en la prevención terciaria se pueden lograr efectos 

importantes como en el caso del PD que se ha logrado reducir las tasas de amputaciones en 

más de 85%. El objetivo fundamental en la prevención a todo nivel es lograr un cambio 

favorable y permanente en el estilo de vida. No existe un tratamiento eficaz sin educación de 

sus portadores. El paciente diabético una vez diagnosticado debe realizar cambios radicales en 

su estilo de vida, sobre todo los relacionados a hábitos alimentarios y de actividad física 

además de los fármacos antidiabéticos que en la mayoría son necesarios. 

En prevención específica del PD se denomina prevención primaria cuando el diabético 

no presenta úlcera en los pies y las medidas que se toman son para evitar la úlcera. En la 

prevención secundaria el paciente ya presenta úlcera en los pies y se procede a tratarla y 

curarla para evitar la amputación. En la prevención terciaria el paciente ya ha sido amputado y 

se proceded a la rehabilitación, evitar una nueva amputación o la muerte del paciente. 

El PD constituye una de las complicaciones de mayor prevalencia de la DM, conlleva 

una alta morbimortalidad, demandando un alto costo. En esta complicación la intervención 

médica preventiva logra un significativo éxito.  

Los objetivos generales de la prevención son: 

 Disminuir la morbimortalidad por PD. 

 Determinar los factores de riesgo de mayor impacto para las complicaciones del pie 

diabético. 
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 Neutralizar los factores de riesgo de mayor impacto para PD complicado 

 Determinar los pacientes con PD en riesgo de amputación. 

Los objetivos específicos son: 

 Aumentar el nivel cognitivo del paciente diabético en relación al PD. 

 Disminuir la frecuencia de amputaciones por PD. 

 Disminuir la mortalidad por PD. 

 Disminuir la frecuencia de infecciones por PD. 

 Disminuir la frecuencia de PD ulcerado. 

 Disminuir la prevalencia de PD gangrenado 

 

2.3 MARCO LEGAL 

2.4.1 Ley de prevención, protección y atención integral de las personas que padecen 

diabetes (Ley N° 2004-32). 

EL CONGRESO NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 20 del artículo 23 (32) de la Constitución Política de la República 

garantiza el derecho a la salud y a una buena calidad de vida de las personas; 

Que es deber del Estado, a través de sus organismos, velar por la prevención de las 

enfermedades, viabilizar su diagnóstico y procurar su tratamiento; 

Que la causa y los efectos de la Diabetes en el Ecuador producen enormes impactos con 

su alto índice de mortalidad, minusvalidez, ceguera y al sistema nervioso central; 
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Que la población ecuatoriana está afectada por la enfermedad de la Diabetes, cuyos 

pacientes son generalmente marginados de los servicios de salud y excluidos de los beneficios 

laborales y sociales; 

Que la Diabetes por sus efectos negativos en la salud y calidad de vida de las personas 

debe ser considerada un problema de salud pública y que es imperativo adoptar medidas para 

evitar esta enfermedad o, al menos, minimizar sus efectos; 

Que es necesario establecer disposiciones legales que regulen las relaciones de los 

diabéticos con la sociedad y el Estado; y, En ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, expide la siguiente: 

 

LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS QUE PADECEN DIABETES 

Registró Oficial 11 De Marzo (2004) 

Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, prevención, 

diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las complicaciones de esta enfermedad 

que afecta a un alto porcentaje de la población y su respectivo entorno familiar. La prevención 

constituirá política de Estado y será implementada por el MSP. Serán beneficiarios de esta 

Ley, los ciudadanos ecuatorianos y los extranjeros que justifiquen al menos cinco años de 

permanencia legal en el Ecuador. 

Art. 2.- Créase el Instituto Nacional de Diabetología - INAD, Institución Pública adscrita 

al MSP, con sede en la ciudad de Quito, que podrá tener sedes regionales en las ciudades de 

Guayaquil, Cuenca y Portoviejo o en otras ciudades del país de acuerdo con la incidencia de 
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la enfermedad; tendrá personería jurídica, y su administración financiera, técnica y 

operacional será descentralizada. 

Art. 6.- El Instituto Nacional de Diabetología, INAD, coordinará con el Ministerio de 

Salud Pública las siguientes acciones: 

a) Realizar gratuitamente exámenes para el diagnóstico de la diabetes; 

b) Producir directamente, o a través de compañías nacionales o extranjeras, los fármacos 

o implementos necesarios para el tratamiento de esta enfermedad y expenderlos a precio de 

costo; 

c) Impulsar en los servicios de salud pública la atención integral al paciente diabético 

incluyendo la gratuidad de insulina y los antidiabéticos orales indispensables para el adecuado 

control de la diabetes; 

d) Si aún no fuere posible su producción, deberá importarlos y expenderlos en las 

mejores condiciones, y al más bajo precio;  

e) Garantizar una atención integral y sin costo de la Diabetes y de las complicaciones que 

se puedan presentar a las personas de escasos recursos económicos; 

f) Crear en los hospitales de tercer nivel y de especialidad de adultos y niños, servicios 

especializados para la atención de las personas con Diabetes, que deberán coordinar 

adecuadamente con otros servicios para garantizar una atención integral de las personas que lo 

necesitan; y, 

g) Suscribir convenios con otras instituciones públicas y/o privadas para garantizar la 

atención de las personas con Diabetes o sus complicaciones en servicios de especialidad o con 
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infraestructura y equipamiento requerida, que no exista en los servicios del Ministerio de 

Salud Pública. 

Art. 7.- El Ministerio de Salud Pública y, previo informe técnico del Instituto Nacional 

de Diabetología (INAD), autorizará el funcionamiento de instituciones privadas y/o ONG que 

se dediquen a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la Diabetes. 

Art. 8.- El Consejo Nacional de Salud, coordinará con el Consejo Nacional de Educación 

Superior - CONESUP -, la creación en las facultades de Ciencias Médicas, la especialización 

en el nivel de postgrado, de Diabetología, a fin de preparar los recursos humanos 

especializados para la implementación de los programas de Prevención, Investigación, 

Diagnóstico, Tratamiento de Personas Afectadas y Programas de Educación. 

Art. 9.- Las personas aquejadas de Diabetes no serán discriminadas o excluidas por su 

condición, en ningún ámbito, sea este laboral, educativo o deportivo. 

Art. 10.- Todas las personas diabéticas deben registrarse en las Oficinas del Instituto 

Nacional de Diabetología (INAD), con el fin de obtener un carné para que puedan acceder a 

los beneficios que la presente Ley establece. Sin embargo no se requerirá de dicho carné para 

la atención médica en casos de emergencia.  

Art. 11.- El padecimiento de la Diabetes no constituye por sí sola, causal de inhabilidad 

para el ingreso o desempeño de trabajos dentro de entidades de derecho público y/o privado, 

y, será el Estado a través de sus organismos responsables, el que determine mediante informe 

médico pericial, los casos de Incapacidad parcial o total, transitoria o definitiva, a fin de 

garantizar la estabilidad laboral y la seguridad social. 
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Art. 12.- En caso de presentarse alguna complicación diabética, el trabajador deberá 

informar al empleador acerca de los problemas suscitados; el empleador concederá el tiempo 

necesario de ausentismo que se justificará con el certificado médico otorgado por el IESS al 

trabajador diabético para su recuperación total, sin que esto constituya causal de terminación 

de relación laboral. En caso de incumplimiento a esta disposición por parte del empleador, 

será considerada como despido intempestivo y sancionada de conformidad a lo que establecen 

las leyes vigentes en materia laboral. 

Art. 13.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), a través de las unidades del 

Sistema Nacional de Salud o de organizaciones privadas, establecerá mecanismos adecuados 

de comercialización especial para que las personas que padecen Diabetes puedan acceder a los 

medicamentos, fármacos, equipos, instrumentos e insumos necesarios para la detección y el 

tratamiento de la Diabetes. 

Art. 14.- El Ministerio de Salud Pública garantizará una atención integral especial a las 

madres con Diabetes en estado de gestación, estableciendo una atención preferente y oportuna 

a estos casos, dentro de las unidades de salud, y serán consideradas como pacientes de alto 

riesgo. 

Art. 15.- El Ministerio de Salud Pública protegerá de una forma gratuita, prioritaria y 

esmerada a los niños y adolescentes que padecen de Diabetes, para cuyo efecto las unidades 

de salud contarán con profesionales especializados.  

Art. 16.- El Ministerio de Salud Pública iniciará de manera inmediata, el Plan Nacional 

de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes, para lo cual los centros 

hospitalarios contarán con los recursos económicos, técnicos e incapacidad parcial o total, 
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transitoria o definitiva, a fin de garantizar la estabilidad laboral y la seguridad social, humanos 

necesarios y especializados para brindar un servicio de calidad, a través de la Unidad de 

Diabetes. 

Art. 17.- En caso de cualquier tipo de emergencia médica que sufran los pacientes 

diabéticos, deberán ser admitidos y medicados de inmediato en cualquier casa de salud, tanto 

pública como privada, para cuyo efecto, y de ser necesario, no serán sujetos de pago previo o 

algún tipo de garantía solicitada por dichos centros de salud. 

Art. 18.- Los servicios públicos de salud, las empresas de medicina pre pagada, seguros 

de salud, planes de salud o similares, deberán aceptar apacientes con Diabetes, en cualquier 

estado clínico, sin excepción alguna, y por ningún concepto, podrán ser rechazados o ser 

objeto de incremento arancelario por estos servicios. 

Art. 19.- Los pacientes diabéticos de la tercera edad, niños y adolescentes así como los 

pacientes con discapacidad, serán beneficiados con rebaja del 50% en los costos de 

medicación, tanto en las unidades del Sistema Nacional de Salud, cuanto en las casas 

asistenciales de salud, de carácter privado. Para los diabéticos indigentes de la tercera edad la 

exoneración será del 100%. 

 

2.4 VARIABLES 

2.4.1 Variable independiente. 

Pie diabético. 

2.4.2 Variable dependiente. 

Perfil clínico 
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGIA 

La presente investigación es de enfoque cualitativo, de diseño no experimental, 

transversal, siguiendo un método observacional y correlacional. 

 

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Servicio de Consulta externa y hospitalización del Departamento de Cirugía vascular y 

endovascular del Hospital Abel Gilbert Pontón situado en la ciudad de Guayaquil 

 

3.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

     1 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

 

3.4 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutora 

 

3.5 RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Historias Clínicas 

 Impresora 
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 Carpetas 

 Anillados 

 

3.6 UNIVERSO 

Todos los pacientes con pie diabético que acudan a la consulta del Hospital Abel Gilbert 

Pontón  durante el periodo desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 2016. 

 

3.7 MUESTRA 

La muestra serán todos los pacientes diagnosticadas con pie diabético desde el 1 de enero 

de 2016 al 31 de diciembre 2016 en el Hospital Abel Gilbert Pontón, Guayaquil. 

 

3.7.1 Criterios de inclusión: 

  Edades comprendidas entre 40 y 60 años.  

 Pacientes con pie diabético. 

 Atendidos en el servicio de consulta externa del Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón, Guayaquil. 

 Acepten ser parte de la investigación voluntariamente. 

 Cuenten con historia clínica completa.  

 

3.7.2 Criterios de exclusión 

 No tengan edades comprendidas entre  40 y 60 años. 

 No sean atendidas en el servicio de consulta externa Hospital Abel Gilbert Pontón 
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 Pacientes no acepten ser parte de la investigación voluntariamente  

 Historia clínica incompleta. 

 

3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de un estudio retrospectivo, correlacional. 

 

3.9 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, corte transversal  

 

3.10 TÉCNICAS DOCUMENTAL: 

Se revisarán las historias clínicas en busca de la información sobre datos de afiliación y 

antecedentes patológicos personales y familiares, factores de riesgo y exámenes 

complementarios que se han realizado para el diagnóstico y tratamiento.  

 

3.11 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

Una vez elaborados los instrumentos de recolección de datos, se solicitara mediante 

oficio el consentimiento a las autoridades respectivas del Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón para se autorice el acceso a las historias clínicas de cada paciente. Se explicará 

el objetivo de ésta investigación, la utilidad que va a generar el estudio y por supuesto la 

confidencialidad de la información que brinden. Para reforzar la confidencialidad se omitirá el 

nombre de las pacientes, para efectos de presentación de la información cualitativa se 

utilizaron números de historias clínicas. 
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3.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

    

ACTIVIDA

D 

JULI

O 
A

G

OS

T

O  

SEPTI
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RE 

OCT

UBR

E 

NOVI

EMB
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RE 

ENE

RO 

FEB

RER

O 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAYO 

   Elección 

del tema 

           

Revisión 

bibliográfic

a 

           

Aprobación 

de tema 

           

Recopilació

n de datos 

           

Presentació

n de 

anteproyect

o 

           

Revisión y 

corrección 

de 

anteproyect

o 

     

 
      

Desarrollo 

del tema 

      

 

     

Análisis 

estadístico 

           

Conclusion

es y 

recomenda

ción 

           

Revisión 

del trabajo 

           

Sustentació

n de la tesis 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El pie diabético es una de las complicaciones de la Diabetes Mellitus (DM) que se 

presenta en pacientes con cinco años de evolución en promedio de esta enfermedad, el cual 

tiene un gran impacto negativo en la morbilidad y mortalidad; en concreto es el resultado del 

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

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

pies. 

Luego de recabar los datos necesarios en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón para la realización de este trabajo, obtuvimos que un total de 84 pacientes fueron 

atendidos con diagnóstico de pie diabético durante el año 2016 en el área de hospitalización 

de dicha casa de salud, cabe resaltar que para este estudio solo fueron incluidos aquellos 

pacientes con diagnóstico puro de pie diabético y excluidos aquellos pacientes que 

presentaban otras complicaciones a causa de su diabetes. 

De este total pudimos notar que la incidencia de esta patología es mayor en hombres que 

en mujeres, además observamos que más del 50% de los pacientes estudiados, por varias 

razones, no seguían un control médico ni tenían un tratamiento adecuado de su diabetes, lo 

cual como sabemos aumenta considerablemente la probabilidad de en algún momento pueda 

desarrollar una ulcera en los pies, como consecuencia del efecto sostenido en el tiempo de dos 

entidades crónicas: la neuropatía periférica y la insuficiencia vascular. 
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4.1.1 Gráfico N° 1 

INCIDENCIA DE PIE DIABÉTICO SEGÚN EL SEXO DURANTE EL  AÑO 2016 EN 

EL HAGP 

 

SEXO PACIENTES PORCENTAJES 

F 33 39% 

M 51 61% 

Total general 84 100% 

 

En los resultados obtenidos del estudio realizado obtuvimos un total de 84 casos, de los 

cuales podemos observar que la incidencia de esta enfermedad es mayor en pacientes de sexo 

masculino con un total de 51 casos que representa el 61% en relación al sexo femenino con 33 

casos que representan el 39%, cabe resaltar que gran parte los pacientes que formaron parte de 

este estudio son de clase social media baja  

 

4.1.2 Gráfico N° 2 

REGISTRO DE RESIDENCIA DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 

ATENDIDOS EN EL AÑO 2016 EN EL HAGP 

 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RURAL 56 67% 

URBANA 28 33% 

Total general 84 100% 

 

Teniendo en cuenta que los pacientes diabéticos pueden desarrollar diferentes heridas en 

los pies y como en estudios previos realizados se observó que las personas que viven en áreas 

rurales son más propensas a desarrollar con el tiempo una ulcera a nivel de pie, consideré 

necesario incluir dentro del perfil clínico el lugar de residencia de cada uno de los pacientes 

estudiados, obteniendo como resultado que la mayor parte de pacientes corresponden al área 
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rural con un total de 56 casos que representan el 67% de la muestra, mientras que 28 pacientes 

que representan el 33% viven en el área urbana. 

 

4.1.3 Gráfico N° 3 

FACTORES DE RIESGO DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 

ATENDIDOS EN EL AÑO 2016 EN EL HAGP 

 

FACTORES DE RIESGO PACIENTES PORCENTAE 

 neuropatía periférica 45 54% 

callosidad plantar 12 14% 

deformidad del pie 10 12% 

historia previa de ulceración o amputación 6 7% 

insuficiencia arterial 7 8% 

presión plantar elevada 4 5% 

Total general 84 100 % 

 

Una vez reconocidos cada uno de los factores de riesgo que tiene los pacientes para 

desarrollar pie diabético podemos concluir que la mayoría de pacientes presentaron neuropatía 

periférica (45 pacientes) lo cual representa el 54% seguida de callosidad plantar y la 

deformidad del pie con un 14% y un  12% respectivamente. Se recomienda un enfoque 

multidisciplinario para las personas con úlceras del pie y pies de alto riesgo. 

 

4.1.4 Gráfico N° 4 

EDAD DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO ATENDIDOS EN EL AÑO 2016 

EN EL HAGP 

 

RANGO DE EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

40 - 44 4 5% 

45 - 49 15 18% 

50 - 54 28 33% 

55 - 59 30 36% 

60 - 64 7 8% 

Total general 84 100% 
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La edad es un parámetro muy importante en este tipo de estudios porque nos ayudan a 

identificar los grupos etarios más propensos a padecer ciertas patologías. En este caso en 

particular podemos observar que el 69% del total de los casos estudiados corresponden a 

pacientes cuya edad está comprendida entre los 50 y 59 años. Sin embargo llama la atención 

que pacientes cada vez más jóvenes son diagnosticados con pie diabético, en este caso 

encontramos que el 5% los pacientes que formaron parte del estudio son personas menores de 

45 años de edad. 

 

4.1.5 Gráfico N° 5 

INICIO DEL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE BASE EN LOS 

PACIENTES CON PIE DIABÉTICO ATENDIDOS EN EL AÑO 2016 EN EL HAGP 

 

 

INICIO DEL 
TRATAMIENTO 

PACIENTES PORCENTAJE 

inmediato 24 29% 

sin tratamiento 11 13% 

tardío 49 58% 

Total general 84 100% 

 

 

El inicio precoz en el tratamiento de la enfermedad de base del pie diabético, que como 

sabemos es la diabetes, es importante para evitar llegar a esta complicación, vemos en 

resultados del estudio realizado que 58% de los pacientes iniciaron tardíamente el tratamiento, 

lo cual ayudo de sobremanera a que desarrollen esta complicación. 

Mas sin embargo un inicio precoz no te asegura que no vayas a desarrollar pie diabético 

pero si disminuye las probabilidades de padecerlo. 
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4.1.6 Gráfico N° 6 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES EN LOS PACIENTES CON PIE 

DIABÉTICO ATENDIDOS EN EL AÑO 2016 EN EL HAGP 

 

APF PACIENTES PORCENTAJE 

DM 20 24% 

HTA DM 10 12% 

no refiere 54 64% 

Total general 84 100% 

 

 

A diferencia de algunos rasgos hereditarios al parecer no se hereda la diabetes en un 

patrón simple, sin embargo está claro que algunas personas son más propensas a tener 

diabetes que otras.  

Lo que nos llama la atención en los resultados obtenidos en este estudio que el 64% de 

los pacientes no tuvieron antecedentes familiares de diabetes  por lo que habría que investigar 

cual fue la causa desencadenante de su diabetes. 

 

4.1.7 Gráfico N° 7 

AMPUTACIONES REALIZADAS  EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 

ATENDIDOS EN EL AÑO 2016 EN EL HAGP 

 

 

AMPUTACIONES PACIENTES PORCENTAJE 

no 21 25% 

si 63 75% 

Total general 84 100% 

 

 

Llegar a la amputación sin duda es el temor de todos los pacientes que llegan a padecer 

pie diabético, lamentablemente en los resultados obtenidos en este estudio el 75% de los casos 
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terminaron en la amputación de parte o de la totalidad del pie de los pacientes, cabe resaltar 

que la mayoría de los casos fue porque los pacientes acudieron al hospital en una etapa muy 

avanzada de la enfermedad por lo que a pesar del esfuerzo de los médicos no se pudo evitar la 

amputación 

 

4.1.8 Gráfico N° 8 

ESTADIA HOSPITALARIA DE PACIENTES CON PIE DIABÉTICO ATENDIDOS 

EN EL AÑO 2016 EN EL HAGP 

 

SEMANAS PACIENTES PORCENTAJE 

1 semana 16 19% 

2 semanas 17 20% 

3 semanas 15 18% 

4 semanas 16 19% 

5 semanas 4 5% 

6 semanas o mas 16 19% 

Total general 84 100% 

 

 

Una vez que el paciente es diagnosticado con pie diabético debe ser sometido a controles 

exhaustivos con el fin de evitar que la lesión progrese y tenga que ser amputado, por ende la 

mayoría de las veces estos pacientes deben ser hospitalizados para controlarlos de una mejor 

manera, lamentablemente la estadía hospitalaria en la mayoría de los casos se prolonga más 

de lo esperado tal y cual como se demuestra en los resultados de este estudio en donde 

podemos observar que tan solo  el 5% de los pacientes permanecieron una semana o menos 

hospitalizados mientras que el 95% restante permanecieron más de una semana. 

 

 



  
 

 

59 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

Los objetivos de esta tesis fue determinar la incidencia y características demográficas de 

los pacientes con pie diabético atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, reconocer los factores de riesgo para el desarrollo de pie diabético, establecer el perfil 

clínico de los pacientes en estudio, describir los diferentes aspectos que se deben explorar en 

el pie diabético, relacionar la evolución y la clínica y por ultimo analizar la importancia de la 

prevención y la educación en estos pacientes. 

Con 84 pacientes como universo total, nuestra investigación nos permitió cumplir con 

todos y cada uno de los objetivos planteados al inicio de este proyecto. 

La incidencia de pie diabético es relativamente “muy alta” debido a que los diagnósticos 

no son realizados oportunamente a nivel primario, en el caso de nuestro estudio podemos 

concluir que la incidencia de pie diabético es mayor en hombres con el 61% en relación a las 

mujeres con el 39%, debemos recalcar sin embardo que la prevalencia está situada entre el 8 y 

el 13 por ciento de los pacientes con diabetes mellitus  

En cuanto a las características demográficas que van de la mano con el factor 

socioeconómico, observamos que más de la mitad (67%) de los pacientes atendidos residen en 

áreas rurales del país, y que solo el 33% lo hacen en áreas urbanas, el bajo nivel 

socioeconómico de estos pacientes no les permite acceder a servicios de salud privado, y su 

desconocimiento en cuanto a la enfermedad los vuelve vulnerables a padecer pie diabético en 

cualquier momento de sus vidas. 
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Teniendo en cuenta que los principales factores de riesgo para presentar pie diabético 

son: presentar neuropatía periférica, insuficiencia arterial, deformidad del pie, presión plantar 

elevada, historia previa de ulceración o amputación y callosidad plantar. Hemos concluido 

que en los pacientes atendidos durante el año 2016 en el área de hospitalización del HAGP, el 

principal factor de riesgo que presentaron los pacientes fue la neuropatía periférica (54%), por 

lo que se recomienda un enfoque multidisciplinario para las personas con úlceras del pie y 

pies de alto riesgo. 

La aparición del pie diabético se da cada vez en edades más tempranas según nos revela 

nuestro estudio, en el cual el 56% de los pacientes son menores de 54 años y el porcentaje 

restante (44%) son mayores de 55 años, en este sentido se debe trabajar básicamente en la 

prevención de esta patología instruyendo a los médicos y a todo el personal de la salud sobre 

la importancia de educar a la población en las diferentes formas y maneras de prevenirla. 

La evolución de esta enfermedad en si es mala, pero a la vez depende mucho del estilo de 

vida de cada paciente, por lo que es preocupante ver que solo el 29% de los pacientes inició 

un tratamiento inmediatamente después de diagnosticado de diabetes, mientras que la gran 

mayoría (58%) lo iniciaron años posteriores,  y lo que es aún más preocupante es ver que el 

13% de los casos no tenían ningún tipo de control ni dietético ni farmacológico. 

En cuanto al pronóstico del pie diabético es malo por ende un tratamiento precoz y 

personalizado en cada paciente ayudaría a disminuir el número de amputaciones que 

actualmente se realizan debido a esta causa, en este caso el 75% de los pacientes 

hospitalizados terminaron en amputación y solo el 25% restante lograron una curación total o 

parcial de si lesión. 
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Los diferentes aspectos que se deben explorar en la búsqueda del pie diabético 

comprenden: inspección del pie y los tejidos blandos, valoración del calzado, exploración 

músculo – esquelética, valoración de síntomas de enfermedad arterial periférica y de la 

sensibilidad mediante el monofilamento o, alternativamente, el diapasón. Se recomienda 

además evaluar la extremidad afectada determinando isquemia arterial, insuficiencia venosa, 

sensibilidad y problemas biomecánicos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

El pie diabético es una de las principales complicaciones de la diabetes y por su alta 

frecuencia, el elevado número de ingresos hospitalarios, las prolongadas hospitalizaciones y la 

incapacidad laboral de los pacientes se ha convertido en un problema de salud pública. Para 

evitar que el número de casos sigan en franco ascenso y que las complicaciones cada vez 

vayan disminuyendo presentamos las siguientes recomendaciones. 

 

 Iniciar programas con los pacientes y sus familias, sobre los cuidados del pie 

diabético, para fomentar el autocuidado y reducir el riesgo de complicaciones.  

 Implementar programas de prevención de la Diabetes y sus complicaciones en las 

diferentes instituciones del Ministerio de Salud Pública desde el primer nivel de salud. 

 Una vez diagnosticado con pie diabético se recomienda un enfoque multidisciplinario 

que incluya valoración de las siguientes ramas de la medicina cirugía, cirugía vascular, 

traumatología, rehabilitación, endocrinología y medicina interna. 
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 Se recomienda valorar los aspectos de la morfología del pie que han demostrado 

elevada prevalencia en la fase inicial de las complicaciones en el pie diabético. 

 En el primer nivel de atención de salud se recomienda realizar la exploración de la 

presencia o ausencia de pulsos tibiales, poplíteo y femoral así como también el de la 

sensibilidad superficial táctil y térmica y de reflejo aquileo. 

 En todas las consultas del paciente con diabetes se debe hacer una revisión sistemática 

para poder especificar si se trata de un pie diabético en riesgo, neuropático, isquémico, 

neuroesquémico o infectado. 

 Socializar los resultados de esta investigación con el fin de hacer las correcciones 

necesarias en base a los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 6 

ANEXOS 

6.1 GRÁFICO N° 1 

 

 

6.2 GRÁFICO N° 2 
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6.3 GRÁFICO N° 3 

 

 

 

6.4 GRÁFICO N° 4 
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6.5 GRÁFICO N° 5 

 

 

6.6 GRÁFICO N° 6 
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6.7 GRÁFICO N° 7 

 

 

6.8 GRÁFICO N° 8 
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