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RESUMEN  
 

El pie diabético es una de las principales complicaciones a nivel mundial que 

prevalece constituyendo asi un gran problema de salud pública; siendo una de 

las principales causas de muerte en el Ecuador y a nivel mundial.  Objetivos: 

identificar los principales factores de riesgo, y determinar las causas principales 

del control inadecuado. Materiales y métodos: utilizados, en éste trabajo están 

basados en un estudio Descriptivo – Retrospectivo -- Transversal – no 

experimental. Los datos se obtuvieron de las historias clínicas. Resultados: 

entre los principales factores de riesgo tenemos la alimentación inadecuada en 

un 86%, seguida de la mala higiene en los pies con 82%. Este grupo de paciente 

presento grados de lesión en estadio III según Wagner con un40% siendo la 

zona más afectada los dedos con un aproximado del 46%. Teniendo con un 

índice de un 50% complicaciones las cuales llevan a apuntaciones.   

Conclusiones: se evidencia que el factor de riesgo más frecuente para 

desarrollar ulcera de pie diabético en la población de estudio fue la mala 

alimentación. 
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ABSTRACT 
 

Diabetic foot is one of the main complications in the world that prevails 

constituting a great public health problem; Being one of the main causes of death 

in Ecuador and worldwide. Objectives: identify the main risk factors, and 

determine the main causes of inadequate control. Materials and methods: used, 

in this work are based on a descriptive - Retrospective - Transversal - non - 

experimental study. Data were obtained from medical records. Results: Among 

the main risk factors we have inadequate feeding in 86%, followed by poor 

hygiene in the feet with 82%. This group of patients presented degrees of injury 

in stage III according to Wagner with 40% being the most affected area the fingers 

with an approximated 46%. Having an index of 50% complications which lead to 

apuntaciones. Conclusions: it is evident that the most frequent risk factor for 

developing diabetic foot ulcers in the study population was poor diet. 
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GLOSARIO 
 

Multifactoria: patrón de herencia que involucra tanto factores genéticos como 

ambientales. 

Cetoacidosis: es un estado metabólico asociado a una elevación en la 

concentración de los cuerpos cetónicos en la sangre, que se produce a partir 

de los ácidos grasos libres y la desaminación de los aminoácidos. 

Gangrena: Muerte de tejidos orgánicos que se produce por la falta de riego 

sanguíneo o por la infección de una herida. 

Glucose plasmatica: La glucemia basal es el nivel de glucosa que se 

encuentra en el plasma sanguíneo en estado de ayunas. 

Oxico nitrico: El óxido es la mezcla producto de la unión de un elemento 

metálico o no metálico con el oxígeno como óxido de nitrógeno, óxido de 

calcio, óxido de plomo, entre otros. 

Aterogenesis: Formación de lesiones de ateroma en las paredes arteriales 

Osteolisis:  Osteólisis es desgaste de los huesos. Los huesos se adelgazan y 

se debilitan. 

Lipidograma: Grupo de análisis de sangre que permiten medir las 

concentraciones de colesterol y triglicéridos. Los resultados de estas pruebas 

se emplean para determinar el riesgo que tiene una persona de sufrir una 

enfermedad del corazón o un derrame cerebral. 

Cituria: presencia de celulas en la orina.  

Hiperqueratosis: es un trastorno caracterizado por el engrosamiento de la 

capa externa de la piel, que está compuesta de queratina, una fuerte proteína 

protectora. Puede ser causado por fricción, conllevando la aparición de callos, 

callosidades, inflamación crónica, eccema o trastornos genéticos como la 

ictiosis ligada al cromosoma X o ictiosis. 

Ulceras: Una úlcera es una lesión similar a un cráter en la piel o membrana 

mucosa. Se forma cuando se han quitado las capas superiores de la piel o 

tejido. Se puede presentar en la boca, el estómago y otras partes del cuerpo. 
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ABREVIATURA 
 

 

SEACV:  Sociedad Española De Angiología Y Cirugía Vascular 

IFD: Federacion Internacional De Diabetes  

DM: Diabetes Mellitus  

INEC: Instituto De Estadisticas Y Censos 

ND: Neuropatia Diabetica 

NADPH: Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato Oxidada  

PGA: Producto De Glucosidacion Avanzada  

OMS: Organizacion Mundial De La Salud  

VO: Via Oral  

IV: Via Intravenosa  

NOS: Sintetiza Oxido Nitrico  
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INTRODUCION 
 

La diabetes mellitus es una patología que en la actualidad se ha convertido en 

una pandemia. En el año 2012, la Federación Internacional de Diabetes estimó 

que más de 371 millones de personas vivían con dicha enfermedad y que 4.8 

millones de personas mueren a causa de la misma, permanece como una causa 

importante de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo la cual está 

afectando a persona de toda edad, niños, adolescentes y principalmente a adulto 

y adultos mayores, esto se debe a dos factores principales como es el 

envejecimiento de la población y los estilos de vida no saludables. Esta patología 

se caracteriza por provocar graves complicaciones a nivel microvasculares y 

macrovasculares como es el pie diabético. Tanto en nuestro país como a nivel 

mundial el pie diabético es una de las principales complicaciones que prevalece, 

constituyendo así un gran problema de salud pública que genera un alto costo 

para el paciente, sus familiares y los sistemas de salud. Además, es la principal 

causa de amputación no traumática de las extremidades inferiores. 

Por lo anterior, mencionado  la realización de este estudio es imprescindible, ya 

que, mediante la recopilación de información veraz y eficaz concerniente a esta 

complicación, este material puede llegar a ser usado como apoyo o fuente de 

datos estadísticos sobre pacientes pie diabético del Hospital Provincial “Martin 

Icaza” de la ciudad de Babahoyo, ayudando a la reducción de gastos económicos 

mediante el diagnóstico precoz y la educación para el autocontrol, que genera la 

difusión de la información y el entendimiento acerca de esta enfermedad y su 

complicación, lo cual puede prevenir o retrasar notablemente sus efectos y salvar 

vidas.  

El objetivo principal de esta investigación es determinar, la evolución  de los 

pacientes con pie diabético  mediante este  trabajo el cual se desarrollará en el 

Hospital General “Martín Icaza” durante el periodo 2015-2016, a través de un 

estudio Descriptivo – Retrospectivo -- Transversal – no experimental que implica 

la revisión de las historias clínicas de los pacientes con síndrome de pie diabético 

y la evolución clínica de la enfermedad durante el periodo de 2015-2016, para 
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generar cuadros estadísticos que contribuyan en la identificación de la evolución 

de los pacientes con pie diabético. Se utilizarán variables relevantes para evaluar 

los factores evolución y criterios de inclusión y exclusión de la muestra a 

manipular. 

Los resultados del estudio permitirán establecer la evolución de los pacientes 

con pie diabéticos, por tanto, se espera que el estudio sirva de base para 

posteriores investigaciones tanto de miembros de la comunidad médica.  
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CAPITULO I 
 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 MACRO 
La prevalencia global de la Diabetes Mellitus (DM) está aumentando 

rápidamente como resultado del envejecimiento de la población, y los cambios 

asociados al estilo de vida. Permanece como una causa importante de 

morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo.   

La secretaria de salud mexicana (2013) en su Boletín epidemiológico diabetes 

mellitus tipo 2 primer trimestre refiere “En el año 2012, la Federación 

Internacional de Diabetes (IFD, por sus siglas en inglés) estimó que más de 371 

millones de persona vivían con dicha enfermedad y que 4.8 millones de personas 

mueren a causa de la misma. Por otro lado a nivel mundial se estima que para 

el año 2030 el número de personas diabéticas se incremente a 439 millones, lo 

que representa el 7.7% de la población adulta (de 20 a 79 años de edad) del 

mundo.”  

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (2011) menciona: “La 

Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica de alta prevalencia con un 

alto coste social y un gran impacto sanitario determinado por el desarrollo de las 

complicaciones agudas y crónicas que producen una disminución de la calidad 

de vida de los pacientes con diabetes”.  

Blanes, y col (2011) e su “Documento de consenso sobre el tratamiento de las 

infecciones en el pie del diabético” refiere:  

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

en Europa y EE.UU. La tasa anual de amputaciones ajustada por edad es del 82 

por 10.000 diabéticos. Estos enfermos tienen entre 15 y 40 veces más 

posibilidades de requerir una amputación que los no diabéticos, y los hombres al 

menos un 50% más que las mujeres. Los diabéticos con una úlcera en el pie 

requerirán una amputación en el 14-20% de las ocasiones y a su vez la úlcera 
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del pie es la precursora de más del 85% de las amputaciones de las 

extremidades inferiores en estos pacientes.”  

Después de la amputación de una extremidad inferior, la incidencia de una nueva 

úlcera y/o la amputación contralateral a los 2-5 años es del 50%. La 

supervivencia de los pacientes diabéticos amputados es significativamente peor 

que la del resto de la población, y aún menor si han sufrido otra amputación 

previa. Solo el 50 y 40% de los pacientes sobreviven a los 3 y 5 años de una 

amputación, respectivamente, y el pronóstico empeora conforme se eleva el 

nivel donde se realiza la misma.  

En Latinoamérica los estudios sobre prevalencia, incidencia, discapacidad, días 

laborales perdidos y costos por hospitalización a causa del pie diabético y sus 

complicaciones son escasos y diversos. En los estudios nacionales reportados 

por Argentina, Barbados, Brasil y Cuba, el rango de amputaciones del pie 

secundario a la Diabetes Mellitus (DM) oscila entre el 45 y el 75% de todas las 

causas de amputaciones.  

 

1.1.2 MESO  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

correspondientes al año 2011, la diabetes mellitus representa la primera causa 

de mortalidad seguida de las enfermedades cerebro-vasculares. Estas dos están 

íntimamente relacionadas; la diabetes puede producir complicaciones como: la 

hipoglucemia, hiperglucemia con cetoacidosis, retinopatía, nefropatía, 

neuropatía periferia, pie diabético, amputaciones y la muerte. 

La evolución de la diabetes mellitus en el Ecuador ha tenido un incremento 

importan de casos en los últimos años. Haciendo relación del número de casos 

desde 1994 que según el anuario de vigilancia epidemiológica del ministerio de 

salud pública que reporta 7.044 casos con una tasa de 62,77 y para el año 2012, 

el número de casos es de 116.973 con una tasa de 753,64 como se observa el 

incremento de pacientes es alarmante, el mismo que se registra desde el año 

2008.  
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El mayor número de casos se reportan en la región costa, para en el 2012 se 

presentaron 82.713 con una tasa de 1.069,57lo que representa en 71% de casos 

registrados en el país. 

De los 14 millones de habitantes en el Ecuador, alrededor del 5% de la población 

mayor de 18 años en ciudades pequeñas y el 7% en Quito y Guayaquil padecen 

de diabetes, según la Federación Ecuatoriana de Diabetes (Fediabetes). 

Mientras que según la OMS, 347 millones de personas padecen de esta 

enfermedad, de las cuales el 80% vive en países desarrollados.  

Esta patología se caracteriza por originar graves daños y complicaciones 

microvasculares (retinopatía, cardiopatía, nefropatía, neuropatía, etc.) y 

macrovasculares (infarto agudo de miocardio, accidente vascular cerebral y 

enfermedad vascular periférica. 

Entre las complicaciones crónicas de la diabetes se dará mayor importancia al 

pie diabético por ser el objeto de estudio y del cual no se encuentra muchos 

datos en el país.  

En el Ecuador en el año 2011 se registraron 700 casos de pacientes con úlceras 

en las extremidades inferiores, de los cuales fue preciso amputar a 500 de éstos 

pacientes. 

 

En el país la diabetes es la tercera causa de muerte, según el Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC) y según el MSP, en el 2014 se atendió en la red 

pública alrededor de 80.000 pacientes con esta enfermedad.  

En respuesta a esta dramática realidad, en la actualidad el MSP, ha 

implementado unidades de atención integral para el manejo del pie diabético en 

10 unidades de salud : Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil (Guayas), 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano y Hospital Miguel H. Alcivar (Manabí), 

Hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Hospital Isidro 

Ayora (Loja), Hospital Vicente Corral Moscoso (Azuay), Hospital Docente de 

Riobamba (Chimborazo), Hospital San Vicente de Paul de Ibarra (Imbabura), 

Hospital Enrique  
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1.1.3 MICRO  
 

La diabetes es considerada una enfermedad con características pandémicas y 

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

primera causa de muerte y de amputaciones; según los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del año 2011. Las provincias con mayor tasa 

de incidencia son: Santa Elena, Cañar, Manabí, El Oro, los Ríos, Guayas y 

Azuay, que representan al 80.6% de personas afectadas por diabetes en el 

Ecuador. (Ministerio de Salud Pública, 2012). 
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1.2 JUSTIFICACION 
 
La diabetes mellitus, que padecen 347 millones de personas en el mundo, 

también es alta en territorio ecuatoriano, donde es la principal causa de muerte 

general, según el informe del 2011 presentado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos.  

En el año 2011 se registraron 700 casos de pacientes con úlceras en las 

extremidades inferiores, de los cuales fue preciso amputar a 500 de éstos 

pacientes. 

 Dada la coyuntura nacional, el presente trabajo de investigación se justifica por 

la importancia que tiene el pie diabético en términos de salud pública, por lo que 

es necesario conocer el tratamiento integral del pie diabético con el fin de 

conocer la evolución y prevenir las complicaciones del pie diabético. 

Este estudio es de gran importancia debido al no existir datos actualizados sobre 

un seguimiento adecuado de la evolución de los pacientes con pie diabético del 

Hospital Provincial “Martin Icaza”, el cual, acoge una gran cantidad de personas 

que presentan el cuadro clínico del síndrome de pie diabético, motivo por el cual, 

al obtener una fuente de consulta actualizada sobre esta enfermedad se verán 

beneficiado. 

El presente proyecto pretende aportar nuevos conocimientos, los cuales sean un 

referente para un mejor manejo terapéutico de los pacientes con pie diabético a 

futuro y lograr disminuir el índice de morbilidad ocasionado por esta patología. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Como incide el control inadecuado en el tratamiento y evolución del pie diabético 

en pacientes que acudieron al HOSPITAL MARTIN ICAZA. 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

¿Cuáles son los factores de riesgo de los pacientes con pie diabético? 

¿Cuál los son los métodos diagnósticos adecuados para el control de los 

pacientes con pie diabético? 
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¿Cuál es el tratamiento que se brinda a los pacientes? 

¿Cuál es el control que se lleva con los pacientes que acude? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Delimitación de contenido 

Campo: Angiología  

Área Pie diabético  

Aspecto Terapéutica utilizada en el tratamiento de pie diabético 

 

1.6 DELIMITACIÓN ESPACIAL:  
 

Esta investigación se realiza en los pacientes atendidos en la unidad de pie 

diabético del Hospital Provincial Martin Icaza, en donde se captan pacientes de 

los cantones de Ventanas, Quevedos, Vinces, Montalvo, Quinsaloma, Valencia, 

Buena fe, Baba, Pueblo Viejo, Urdaneta, Palenque y Mocache.  

 

1.7 DELIMITACIÓN TEMPORAL:  
 

Esta investigación se realiza en los pacientes que fueron atendidos durante el 

periodo 2015-2016.   

 

1.8 OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer y evaluar los métodos adecuados para el tratamiento y evolución 

favorable de los pacientes con pie diabético atendidos en el Hospital General 

“Martin Icaza” en el periodo 2015-2016. 

 

1.9 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar los principales factores de riesgo por los cuales llegamos a una 

evolución desfavorable del pie diabético. 
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• Determinar las causas principales por los cuales se llega a un manejo 

inadecuado del pie diabético.  

• Evaluar los métodos y criterios adecuados para obtener una evolución 

favorable en el pie diabético.   

1.10 HIPÓTESIS  
 

El manejo adecuado de los pacientes con pie diabético nos lleva a un control y 

evolución favorable lo cual nos permite prevenir las complicaciones de los 

pacientes que acudieron al Hospital General “Martin Icaza” 
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CAPITULO II 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1 DEFINICIÓN  
 

Jirkovska (2012) en su publicación “Care of patients with the diabetic foot 

síndrome based on an international consensus” define al pie diabético como:   

“La entidad clínica pie diabético lo podemos definir como síndrome clínico y 

complicación crónica grave de la diabetes mellitus, de etiología multifactorial, 

ocasionada y exacerbada por neuropatía sensitivo-motora, angiopatía, edema y 

afectación de la inmunidad, que 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”  

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

ulceración y destrucción de alteraciones neurológicas y diversos grados de 

enfermedad vascular periférica (.”(Jeffcoate, Macfarlane, & Fletcher, 

1993)Prompers, y col (2008) , 2011) 

 

El último consenso Internacional Working Groupon 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.” 

 

 Al definirlo como un padecimiento multifactorial, su atención integral se debe 

proporcionar en clínicas dedicadas a evitar las secuelas de la diabetes en el pie, 

detectar a tiempo las complicaciones y proporcionar un tratamiento bien 

estructurado que contemple programas que permitan una curación más rápida y 

mejoren su evolución, con reducción de la estancia hospitalaria, intervenciones 

quirúrgicas y, en consecuencia, el gasto social (.(Apelqvist, Bakker, Houtum, & 

Schaper, 2008)(González, Perdomo, Quintana , & Mosquera, 2010)) 
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2.2 EPIDEMIOLOGIA 
 

El pie diabético es un importante problema médico, social y económico en todo 

el mundo. Sin embargo, la frecuencia registrada de ulceración y amputación 

varía considerablemente. Esto podría deberse a las diferencias en el criterio de 

diagnóstico además de a los factores sociales y económicos de cada región. En 

la mayoría de los países desarrollados, la incidencia anual de ulceraciones del 

pie entre personas con diabetes está en torno al 2%. En estos países, la diabetes 

es la causa más común de amputación no traumática; aproximadamente el 1% 

de las personas con diabetes sufren la amputación de una extremidad inferior. 

En los países en vías de desarrollo, las úlceras y las amputaciones del pie son, 

desgraciadamente, muy frecuentes. A menudo, la pobreza, la falta de higiene y 

la costumbre de caminar descalzo interactúan para potenciar el impacto de las 

lesiones de pie diabético. En los países de bajos ingresos, la falta de acceso a 

una sanidad adecuada, junto con los factores económicos y geográficos, en 

muchos casos impiden que las personas con diabetes acudan a recibir 

tratamiento médico para sus lesiones del pie hasta que no están gravemente 

infectadas. En algunas islas del Caribe, por ejemplo, en donde la prevalencia de 

diabetes se acerca al 20%, las lesiones del pie y la gangrena se encuentran entre 

las afecciones más frecuentes de las que se ven en los quirófanos. (Dra. Alicia 

Ascaño Ortega, Dr. Héctor Lima Gutiérrez, DraC. Myra Guerra Castro, Dra. 

Mayling Torres Sariol, Dr. Osvaldo Ramos Brito, ene.-mar. 2015). 

 

2.3 ETIOLOGÍA 
 

 

Según la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) la causa 

de la aparición del Pie diabético es una alteración clínica de base etiopatogenia 

neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida en la que con o sin 

coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático, se produce la 

lesión y/o ulceración en el pie. (Consejo General de Colegios Oficiales de 

Podólogos, 2011).  
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2.4 FISIOPATOLOGIA  
 
Los niveles elevados y sostenidos de glucosa plasmática durante la diabetes mal 

controlada, desencadenan una serie de situaciones que constituyen en conjunto, 

la fisiopatología del pie diabético, entre ellos: 

 (Salvador López-Antuñano, M.D.,(1) Francisco J. López-Antuñano, M.D., 

M.P.H) 

 

2.4.1 NEUROPATÍA 
 

La neuropatía Diabética (ND) juega un papel importante en el desarrollo del pie 

diabético, ya que se encuentra en más de un 90% de los pacientes que 

desarrollan esta patología. Dentro de la patogenia de la ND se han postulado 

varias teorías que intentan explicar el daño a los nervios. Entre las más 

aceptadas se encuentran:  

1. El aumento de la actividad de la aldosa reductase 

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

NADPH, lo que trae con-secuencias negativas para la célula nerviosa debido a 

que el NADPH es cofactor de las enzimas óxido nítrico sintetiza (NOS) y el 

glutatión reductasa, por lo tanto, la disminución de NADPH conduce a niveles 

bajos de óxido nítrico, inhibiendo la relajación vascular y originando isquemia 

neuronal.  Por otro lado, la disminución del glutatión reducido aumenta la 

susceptibilidad a la producción de radicales libres de oxígeno y en consecuencia, 

un incremento de la oxidación neuronal. 

 

2.4.2 MACROANGIOPATÍA 

 
El factor común en las complicaciones macrovasculares (infarto de miocardio, 

enfermedad cerebro-vascular, gangrena de miembros inferiores, etc.) es la  

aterosclerosis acelerada. Los trastornos metabólicos que determinan esta 

patología tales como una glicemia elevada o la acumulación de los productos de 

glucosilación avanzada (PGA), favorecen a la disfunción endotelial, el aumento 

de la respuesta inflamatoria a nivel vascular y la alteración de la función 
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plaquetaria. Todas estas condiciones -en conjunto- favorecen la aterogénesis. 

En los miembros inferiores las lesiones se localizan habitualmente en las arterias 

de la tibia y el peroné, reduciendo el el riego sanguíneo en el área afectada. 

(Federacion Internacional , 2013) 

 

2.4.3 MICROANGIOPATÍA 
 

Se sabe que el endotelio controla el tono vascular a través de la síntesis y 

liberación de prostaciclinas, endotelinas, tromboxanos y óxido nítrico, que actúan 

como reguladores de dicho y previenen la trombosis. Sin embargo, en la 

diabetes, se observa disfunción endotelial por acción de la hiperglicemia, la 

hiperinsulinemia y la generación de radicales libres de oxígeno que conllevan a 

problemas en la permeabilidad, como consecuencia de la pérdida progresiva de 

la estructura nativa de algunos componentes del endotelio y las fibras de la 

matriz extracelular alterando el tamaño del poro y la densidad de carga.  

(Federacion Internacional Diabetes , 2013) 

 

2.4.4 ULCERACIÓN 
 

En relación a la fisiopatología del pie diabético las causas de ulceración son: la 

neuropatía, ya sea autonómica o sensitiva ya descritas; la neuropatía motora 

que puede producir deformidades en los pies por la pérdida de inervación  de  la  

musculatura  intrínseca  del  miembro inferior, conduciendo a deformidades de 

éste a lo que se le agrega la utilización de zapatos inapropiados que pueden  

acentuar  las  deformidades  digitales,  creando puntos de presión que lesionan 

los tejidos produciendo irritación, hiperqueratosis, escoriaciones y 

ulceraciones. Las úlceras en los pies diabéticos se pueden clasificar en 2 tipos, 

las úlceras neuropáticas y las úlceras vasculares. (Organización Mundial de la 

Salud, 2016) 
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2.5 CLASIFICACIÓN WAGNER DE ÚLCERAS EN PIE DIABÉTICO  
 

La clasificación de Meggitt-Wagner es probablemente junto con la clasificación 

de Texas el sistema de estadiaje de lesiones de pie diabético más conocido. Fue 

descrita por primera vez en 1976 por Meggitt ,  pero fue popularizada por Wagner 

en 1981. Este sistema consiste en la utilización de 6 categorías o grados 

(González, Mosquera, Quintana, Perdomo, & Quintana, 2012) 

 

Grado 0 Ausencia de úlcera. Pie en riesgo (deformidad, 

hiperqueratosis). 

Grado 1 Úlcera superficial. 

Grado 2 Úlcera profunda que afecta tendón y cápsula articular. 

Grado 3 Úlcera profunda con abscesos, osteomielitis o sepsis 

articular. 

Grado 4 Gangrena localizada (antepié o talón). 

Grado 5 Gangrena extensa, del pie completo. 

(Rincón, et al., 2012). 

2.5.1. Clasificación UT  
 

Tiene una ventaja adicional al clasificar la isquemia y la infección; Cada una de 

estas categorías debe combinarse con la profundidad, parecida a la clasificación 

de Wagner.  

A No isquemia, no infección 

B Infección, no isquemia 

C Isquemia no infección 

D Infección e isquemia 

(Neyra, Solís, Castillo, & García, 2012) 

 

2.5.2. Clasificación San Elián  
 

Más que una clasificación y puntaje, es un sistema diagnóstico-terapéutico que 

permite evaluar la evolución de las úlceras y el impacto del tratamiento de 
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acuerdo a la gravedad de la herida. Se toman en cuenta 10 factores que 

contribuyen a la gravedad y progreso de curación de la herida del pie diabético 

(Rincón, Gil, Pacheco, Benítez, & Sánchez, 2012) 

 

Grado  Gravedad Puntaje Inicial Pronóstico  

I Leve <  10 Probable curación exitosa de la herida 

II Moderada 11-20 
Riesgo de pérdida del pie; la respuesta 
dependerá de la terapia utilizada y de la 
respuesta biológica del paciente 

III Severa 21-30 
Condición con riesgo de pérdida de la 
extremidad y la vida, independientemente de la 
terapéutica empleada y la respuesta del paciente 

(Rincón, Gil, Pacheco, Benítez, & Sánchez, 2012) 

 

2.6 FACTORES DE RIESGO 
 

2.6.1 MODIFICABLES 

 Descontrol metabólico. 

 Factores sociales. 

 Deformidades 

anatómicas. 

 Aumento de la presión 

plantar. 

 Calzado inadecuado. 

 Sobrepeso corporal u 

obesidad. 

 Alcoholismo. 

 Tabaquismo. 

 Ingestión de b 

bloqueadores 

 (Dr.  Fidel  Rivero  Fernán

dez;  Pedro  Conde  Pére

z;  Dr.  Tomás  Rivero  Fe

nández; Dr. Israel Gonzál

ez Moy, 2015) 

2.6.2 NO MODIFICABLES 

 Edad 

 Tiempo de evolución de la DM. 

 Sexo. 

 Antecedentes de úlceras y/o amputaciones. 

 Antecedentes de neuropatía, angiopatía, retinopatía y nefropatía. 

 Limitación de los movimientos articulares 
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(Dr. Jorge Luis Sell Lluveras1 y Dr. Ihosvani Miguel Domínguez2) 

Los factores de riesgo y enfermedades asociadas más frecuentes en el 

mencionado estudio resultaron el hábito de fumar con el 66,6 %, seguido de la 

hipertensión arterial con la mitad de pacientes afectados y el hipercolesterolemia 

con el 33,3 %. La cardiopatía isquémica fue la menos frecuente. (Gurri, La 

Habana ene. -jun. 2014). 

En la distribución por sexo y edades, existió un ligero predominio del sexo 

femenino (56,25 %); se encontró mayor incidencia en el grupo de edad de 61 a 

70 años; la media de la edad fue de 64,8 años. (Dr. Daniel Rodríguez Gurri,I Dr. 

Armando González ExpósitoII, abr.-jun. 2013) 

2.7 CUADRO CLÍNICO  
 
2.7.1 ÚLCERA NEUROPÁTICA. - Caracterizada por úlcera en la zona de 

presión o deformidad del pie, existiendo tres localizaciones prevalentes y 

características: primer y quinto metatarsiano en sus zonas acras; y calcáneo en 

su extremo posterior. Son ulceraciones de forma redondeada, callosidad 

periulcerosa e indoloras”.(America Diabetes Association , 2015) 

2.7.2 ÚLCERA NEURO-ISQUÉMICA. - Caracterizada por necrosis inicialmente 

seca y habitualmente de localización latero digital, que suele progresar de forma 

rápida a húmeda y supurativa si existe infección sobreañadida.  Generalmente 

los pulsos tibiales están abolidos y existe una neuropatía previa asociada. 

(America Diabetes Association , 2015) 

2.7.3 PIE DIABÉTICO INFECTADO. - Clínicamente es posible distinguir tres 

formas, que pueden cursar de forma sucesiva, pero también simultánea: celulitis 

superficial, infección necrotizante y osteomielitis. (America Diabetes Association 

, 2015) 

2.7.4 CELULITIS SUPERFICIAL: En un 95% causada por un único germen 

patógeno gram positivo, (generalmente estafilococo aureus o estreptococo). 

Puede ser autolimitada o evolucionar a formas más extensas.  Infección 

necrotizante: Afecta a tejidos blandos y es polimicrobiana. Cuando se forman 
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abscesos, el proceso puede extenderse a los compartimentos plantares.  

Osteomielitis: De localización preferente en primero, segundo y quinto dedo, que 

suele cursar de forma sintomática, aunque a veces los síntomas pueden faltar, 

siendo a veces difícil el diagnóstico diferencial con formas no sépticas. En este 

sentido, la exteriorización ósea en la base de una ulceración tiene un valor 

predictivo del 90%. (Rincón, Gil, Pacheco, Benítez, & Sánchez, 2012). 

2.7.5 ARTROPATÍA NEUROPÁTICA. - Caracterizada por fracturas 

espontáneas que son asintomáticas. Radiológicamente se objetiva reacción 

perióstica y osteolisis. En su fase más avanzada o final da lugar a una artropatía 

global o de Charcot, que se define por la existencia de la subluxación plantar del 

tarso y la pérdida de la concavidad medial del pie causada por desplazamiento 

de la articulación calcáneo-astragalina, asociada o no a la luxación 

tarsometatarsal”. (Salvador López-Antuñano, M.D.,(1) Francisco J. López-

Antuñano, M.D., M.P.H) 

 

2.8 DIAGNOSTICO  
 

2.8.1 INSUFICIENCIA VASCULAR PERIFÉRICA 
 

Los signos y síntomas que en la exploración física deben valorarse para el 

diagnóstico de la insuficiencia vascular periférica en el pie diabético son: 

claudicación intermitente, pie frío, dolor en reposo (por bloqueo arterial e 

isquemia de los nervios y neuritis), mejoría con actividad y gravedad de la 

extremidad, pulsos ausentes, palidez a la elevación, retardo en el vaciamiento 

venoso al elevar la extremidad, rubor al colgar la pierna, atrofia de grasa 

subcutánea, piel adelgazada, pérdida de vellos del pie y pierna, uñas 

quebradizas y gangrena-necrosis en botón. Puede ocurrir oclusión progresiva o 

aguda por trombosis, produciendo dolor, edema cerúleo, parestesia, calambres, 

parálisis con debilidad súbita y enfriamiento del pie. En este caso el uso del 

equipo Doppler para medir la velocidad y la presión arterial es una práctica 

recomendable. (Dr. Daniel Rodríguez Gurri,I Dr. Armando González ExpósitoII, 

abr.-jun. 2013) 
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2.8.2 ISQUEMIA 

Para evaluar adecuadamente a los pacientes con enfermedad arterial crónica 

oclusiva es necesario tomar en cuenta y documentar varios factores, entre los 

cuales está la DM. En presencia de DM o si no se puede medir la presión 

sanguínea periférica, la microscopía capilar, la oximetría transcutánea y la 

flujometría láser Doppler de ultrasonido son técnicas útiles para evaluar la 

microcirculación en la piel y la gravedad de la isquemia en la parte inferior de la 

pierna. La DM parece cambiar la perfusión microcirculatoria, especialmente en 

pacientes con isquemia crítica. Con la medida de la tensión de oxígeno en la piel 

se obtiene un valor predictivo positivo de isquemia crítica de hasta 77% en la 

detección, cuando se aplica un punto de corte de 30 mmHg. (Organización 

Mundial de la Salud, 2016) 

2.8.3 NEUROPATÍA 

Los signos y síntomas de la neuropatía del pie diabético son: parestesia, 

hiperestesia, hipoestesia, dolor radicular, pérdida de reflejos osteotendinosos, 

pérdida de la sensación vibratoria y de posición, anhidrosis, formación de callos 

en puntos de presión, úlceras tróficas, infección, cambios de talla-deformación 

del pie-plano-valgo-varo, desmineralización, osteólisis y articulación de Charcot. 

La neuropatía es frecuentemente bilateral. Las parestesias, a veces paroxísticas, 

se refieren como dolor o como una sensación confusa de ardor o quemadura. 

(Salvador López-Antuñano, M.D.,(1) Francisco J. López-Antuñano, M.D., M.P.H) 

2.8.4OTRAS LESIONES  

Los exámenes complementarios a realizar serían: 

2.8.5 INDISPENSABLES 

1. Hemograma completo y eritrosedimentación 

2. Glucemia en ayunas y posprandial de 2 h HbA1c 

3. Urea y creatinina en sangre y microalbuminuria en orina 
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4. Lipidograma completo: Para descartar trastornos lipídicos y factores de 

riesgo de angiopatía. 

5. Cituria, conteo de Addis, o en su defecto, urocultivos seriados 

6. Cultivo bacteriológico y micológico con antibiograma 

7. Electrocardiograma: A todo paciente mayor de 45 años o con angina, 

pueden encontrarse signos de cardiopatía isquémica y neuropatía 

autonómica si realizamos maniobras específicas para su despistaje (Ej: 

Maniobra de Valsalva). 

8. Fondo de ojo: Para evaluar el grado de afectación vascular retiniana. 

9. Estudio radiológico.  

• Telecardiograma 

• Rayos X de ambos tobillos: Para descartar artropatía de Charcot. (Rincón, 

Gil, Pacheco, Benítez, & Sánchez, 2012) 

2.8.6 PRUEBAS ANGIOLÓGICAS: 

1. Doppler:   Índice de presiones por ecodopler: Tobillo-brazo, dedo-brazo 

(alterados cuando son < 0,8 y < 0,6, respectivamente). .  

 

2. Ultrasonido Doppler a color:  Flujometría: Precisa la existencia de 

turbulencia causada por ateroma, velocidad del flujo, entre otros datos.    

 

3. Oximetría: Determina la presión parcial de Q2 transcutáneo (< 30 mmHg es 

alto riesgo de ulceración). (Neyra, Solís, Castillo, & García, 2012) 

 

2.9 PRUEBAS NEUROLÓGICAS: 

2.9.1 ESTUDIOS DE CONDUCCIÓN NERVIOSA.  

· Electromiografía.  

· Potenciales evocados.  

2. 9.2 PERCEPCIÓN DE VIBRACIÓN: Biotensiómetro, neurotensiómetro 

(alterado cuando solo se siente por encima de 20 voltios).  
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2.9.3 PEDOBAROGRAFÍA: Determina la distribución de los puntos de 

presión y áreas de riesgo de úlceras (presión > de 10 kg/cm2 constituye 

alto riesgo de ulceración)  

2.9.4 ESTUDIOS AUTONÓMICOS: En ocasiones es difícil establecer el 

diagnóstico de osteoartropatía y diferenciarla de la osteomielitis, para ello 

se recomienda en estos casos hacer: Resonancia magnética nuclear 

simple o contrastada, con gadolinio. Escintigrafía ósea con leucocitos 

marcados con indio 111 o tecnesio 99, si hay osteomielitis se observará 

la acumulación de contraste en la zona afectada. (Dr. Jorge Luis Sell 

Lluveras. Instituto Nacional de Endocrinología, Zapata y D, El Vedado, 

Ciudad de La Habana, Cuba) 

2.10 TRATAMIENTO 

El tratamiento es individualizado, incluye: tratamiento profiláctico y específico.  

La profilaxis es el pilar fundamental del tratamiento, único capaz de reducir al 

máximo las consecuencias del síndrome, ella implica la adopción de varias 

medidas, 3,7 como: 

• Educación diabetológica adecuada.  

• Adecuado control metabólico; garantizar cumplir con la dieta, los 

ejercicios y el tratamiento farmacológico de la DM correctamente.  

• Identificación y corrección precoz de los factores de riesgo 

modificables para el desarrollo del síndrome del pie diabético y sus 

complicaciones.  

 Cuidado de los pies: 

✓ Revisarse los pies todos los días. 

✓ Evitar traumas e infecciones en esa zona; de existir, tratarlos bajo 

supervisión y seguimiento médico. 
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✓  Lavarse los pies diariamente con jabón y agua tibia, secarlos bien sin 

frotar demasiado. 

✓  Si la piel está reseca, en particular los talones, aplicar masaje con 

lanolina, nunca entre los dedos.  

✓ Cortarse las uñas regularmente siguiendo la forma de los dedos, después 

del baño; si fueran gruesas, debe hacerlo un podólogo. 

✓ Debe utilizarse calzado suave, de puntera ancha y que no apriete.  

✓ No andar nunca descalzo.  

 Revisar el calzado antes de ponérselo buscando arrugas, salientes o 

clavos. 

✓ La hiperqueratosis y los callos deben ser tratados por un podólogo.  

 
2.10.1 TRATAMIENTO ESPECÍFICO 

Desde el punto de vista práctico es útil tratar a estos pacientes teniendo en 

cuenta la clasificación de Wagner modificada y debemos partir de 3 requisitos 

básicos: 

1. El tratamiento es multidisciplinario.  

2. El control metabólico es crucial;8,9 se debe instaurar tratamiento insulínico 

prehipoglucemiante a partir de las lesiones Grado I.  

3. El reposo es importante. 

2.10.2 TRATAMIENTO SEGÚN GRADOS 

Grado 0 (no úlcera, pie de riesgo)  

1. Tratar los factores de riesgo modificables.  

2. Tratar las lesiones preulcerativas: ampollas, piel macerada, callosidad 

hemorrágica, entre otras. 

Grado I (úlcera superficial, no infección clínica)  

1. Analgésicos, si dolor.  

2. Si el fondo es necrótico: debrindar y limpiar con solución salina fisiológica; 
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estimular al tejido de los bordes y del fondo de la úlcera.  

3. Aplicar factores de crecimiento10 (se requiere de vascularización aceptable): 

a) Becaplermin (regralex): Factor de crecimiento BB derivado de 

plaquetas.  

b) Ácido hialurónico (hyalofill).  

c) Equivalentes a piel vital (se requiere de buena circulación):  

· Cultivo de fibroblastos dérmicos neonatales (dermagraft): forma 

la epidermis.  

· Cultivo de colágeno tipo I bovino asociado a fibroblastos 

neonatales y queratositos vivos: forma la epidermis y la dermis.  

4. Tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambos, según la 

causa: 

2.10.3 PIE NEUROPÁTICO  

a) Debe eliminarse el callo cada 48 h.  

b) Imponer tratamiento sintomático  

c) Utilizar factores tróficos neuronales.  

d) Asociar antioxidantes como vitaminas A, E, C (25 000 UI, 400 UI y Ig, 

respectivamente). 

2.10.4 PIE ISQUÉMICO  

Usar agentes hemorreológicos, 

antiagregantes plaquetarios y 

vasodilatadores. - Aspirina: 75-300 

mg/d  

- Dipiridamol: 200-400 mg/d  

- Ticlopidina: 250-500 mg/d  

- Clopidogrel: 75 mg/d  

- Ditazol: 200-300 mg/d  

- Heparinas de bajo peso molecular  

- Heparina: 5 000 - 25 000 UI/12 h  

- Pentoxifilina: 400-1200 mg/d  

- Buflomedil: 300-600 mg/d  

- Hidrosmina: 200-600 mg/d  

- Nicergolina 10-30 mg/d  

- Alprostadil 40-80 µg/d  

- Iloprost trometamol 0,5-2 

ng/kg/min por 6 h cada día (caso 

severo).  
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Grado IIA (úlcera profunda que afecta ligamentos, tendones, articulaciones y/o 

huesos). 

2. Requiere hospitalización.  

3. Profilaxis de la sepsis). 

Grado IIB (similar a Grado IIA más infección, celulitis) 

1.Hospitalización.  

2.Analgésicos/antipiréticos. 

3.Desbridamiento. 

4. Limpieza y fomentos con soluciones antisépticas. 

5. Antimicrobianos de amplio espectro por vía oral (VO) y/o intravenosa (IV). 

6. Tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambas según la causa.  

7. Si se resuelve la sepsis y hay buena circulación se pueden aplicar factores de 

crecimiento.  

8. En ocasiones es necesario amputar si se produce osteomielitis resistente.  

Grado IIIA (absceso profundo más celulitis): 

1. Hospitalización. 

2. Analgésicos/antipiréticos si dolor y fiebre. 

3. Incisión y drenaje. 

4. Cura 2 veces al día con soluciones antisépticas. 

5. Antimicrobianos de amplio espectro VO y/o IV hasta ver el resultado del 

cultivo con antibiograma y se administre el fármaco específico. 

6. Tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambas según la causa. 

7. Si se resuelve la sepsis y hay buena circulación se pueden aplicar factores 

de crecimiento en la cavidad. 

Grado IIIB (osteomielitis más celulitis): 

1. Hospitalización. 

2. Analgésicos/antipiréticos si dolor y fiebre. 
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3. Antimicrobianos de amplio espectro VO e IV hasta ver el resultado del 

cultivo con antibiograma y entonces administrar los fármacos específicos 

sinérgicos, debe darse margen terapéutico de 10-12 sem si la 

osteomielitis es pequeña. 

4. Amputación, dar margen quirúrgico. 

5. Tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambas, según la causa. 

Grado IV (gangrena localizada): 

1. Hospitalización. 

2. Analgésicos/antipiréticos si dolor y fiebre. 

3. Antimicrobianos de amplio espectro. 

4. Amputación de elección. 

5. Tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambas, según la causa. 

 
2.10.5 TRATAMIENTO DE LA OSTEOPATÍA 

1. Reposo por 2 meses.  

2. Modificar calzado.  

3. Calcio (1-2 g elemental) asociado a vitamina D (ergocalciferol 800-1 200 UI/d 

o calcitriol 0,2-1 µg/d).  

4. Bifosfonatos:  

   - Etidronato 300-600 mg por 14 d c/90 d.  

   - Clodronato 400-1 600 mg.             

   - Alendronato 10 mg/d.                         

   - Pamidronato 100-200 mg/d.  

5. Corrección quirúrgica. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
  

3.1. MATERIALES 

3.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

La presente investigación se efectuó en el Hospital General Martin Icaza MSP 

del Ecuador en la ciudad de Babahoyo. 

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente tesis se realizará en el periodo de estudio 2015-2016. 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.1.3.1. FÍSICOS 

 Hospital General Martin Icaza 

 Universidad Estatal de Guayaquil. 

3.1.3.2. HUMANOS 

 Autor de Tesis 

 Tutor de Tesis. 

 Recurso Humano del Hospital General Martin Icaza (personal del área 

estadística). 

 Pacientes con Pie Diabético. 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.1.4.1 UNIVERSO 
El universo del estudio fue escogido a través de las historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de pie diabético, sexo femenino, con un rango de edad 

estimada entre los 40 a 65 años atendidos en el área de consulta externa del 

Hospital Provincial “Martin Icaza”. En el periodo 2015-2016. 
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3.1.4.2. MUESTRA 
 

El tamaño de la muestra es de 210 casos de mujeres con ulcera de pie diabético 

de entre 40 a 65 años, considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2 MÉTODOS 
 

3.2.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – Retrospectivo -- Transversal – no experimental 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La Investigación es de tipo descriptivo que permitió evaluar la información 

recolectada para la investigación., transversal porque se estudia a los sujetos en 

un mismo momento, no experimental; es decir no mantuvimos bajo control a la 

muestra investigada. 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN  
 

 Estudio sistemático de la información obtenida. 

 Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de investigación.  

 Análisis de los resultados.  

 Conclusión de los resultados gráficos.  

 Recomendaciones.  

 Propuesta.  

 Cronograma de actividades de la propuesta.  

 Aprobación del proyecto por el comité de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil.  

 Autorización para ingreso a estadísticas en el Hospital General Martin 

Icaza, previa solicitud mediante oficio.  

 Control de tutorías.  
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3.2.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizará una labor estadística 

descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables 

evaluadas y de sus posibles combinaciones. 

  

Los datos obtenidos se registrarán en el formulario de estudio (Anexos), cuyos 

datos del formulario del proyecto han sido revisados y supervisados por el asesor 

metodológico de la tesis.  

 

Los datos serán procesados en computadora y se utilizara el procesador de 

textos, cuyos resultados se presentarán en gráficos: circulares y columnas; cada 

uno con sus respectivos porcentajes; lo cual permitirá mostrar los resultados de 

una manera más clara y sencilla.  

 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN  
 

3.2.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

Pacientes con diagnóstico de síndrome de pie diabético entre 40 a 65. 

 

3.2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

Pacientes diabéticos sin presencia del síndrome de pie diabético. 

 

3.2.5.3 VIABILIDAD 
 

El desarrollo de la tesis será viable porque contará con la asesoría y orientación 

del tutor legal designado, además de contar con los recursos necesarios tanto 

económicos, humanos, materiales, bibliográficos de mucha importancia para 

realizar una investigación de este tipo.  
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3.2.5.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
  

Para realizar este estudio se elaboró una ficha donde se recogió toda la 

información necesaria, mediante la recolección de datos, de las historias clínicas 

y carpetas archivadas del paciente, de acuerdo con los objetivos planteados en 

esta investigación. 

 

3.2.5.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

✓ Se procederá a solicitar mediante un oficio al hospital el permiso para la 

revisión de las historias clínicas de los pacientes con síndrome de pie 

diabético y la evolución clínica de la enfermedad durante el periodo 2015-

2016. 

 

✓ Se hará uso de la evolución clínica de la enfermedad entre ello sus: 

complicaciones y mejorías clínicas de la misma.  

 
✓ Además, esta recolección de datos permitió la elaboración de gráficos de 

cada una de las variables incluidas en la investigación obteniendo cuadros 

estadísticos descriptivos para las variables cualitativas y cuantitativas.  

✓ Con todo esto se pudo realizar la exposición, análisis y discusión de la 

información obtenida 

 

3.3. VARIABLES 
 

3.3.1. VARIABLES DEPENDIENTE  
✓ Control metabólico  

✓ Tiempo de evolución de pie diabético  

3.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE  
 

✓ Complicaciones del pie diabético  

3.3.3. VARIABLES INTERCURRENTES  
 

✓ Factores sociales  



29 

  

✓ Deformidad anatómica  

✓ Actividad q realiza  

✓ Raza  

✓ Alimentación  

✓ Residencia  

✓ Edad  

✓ Sexo  

✓ Tipo de diabetes  

3.3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable  

Dependiente 

Descripción Indicador Escala  

Valorativa 

Fuente 

Control 

metabólico  

El objetivo 

principal es 

conocer el grado 

de control de los 

pacientes 

diabéticos. 

Factores que       

Influyen. 

 

Glicemia basal  

Hemoglobina  

glicosilada  

Presión arterial  

Historia 

clínica  

Tiempo de 

evolución del pie 

diabético  

Se toma él 

cuenta el tiempo 

de inicio de la 

enfermedad. 

Años de 

evolución  

Complicaciones  

Mejorías  

Historia 

clínica  

Variable  

Independiente 

Descripción Indicador Escala  

Valorativa 

Fuente 

Complicaciones 

del pie diabético. 

Complicación de 

la diabetes 

caracterizada por 

la infección, 

ulceración y 

destrucción de 

tejidos profundos 

de la extremidad 

inferior. 

Úlcera Grado de lesión: 

Escala de 

Wagner  

Historia 

clínica 
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Variables  

Intervinientes 

 

 

 

Descripción. 

 

 

 

Indicador 

 

 

Escala  

Valorativa 

 

 

 

Fuente 

Edad. Se toma en 

cuenta la edad 

del paciente al 

momento de la 

investigación. 

Años  

Cumplidos. 

40-60 Historia 

clínica  

Sexo Se toma en 

cuenta el sexo 

del paciente al 

momento de la 

investigación.  

Género  Femenino  Historia 

clínica  

Tipo de  

Diabetes 

Se analiza en qué 

grado de riesgo 

se encuentra el 

paciente al 

momento de la 

investigación. 

Tipo  Diabetes tipo 1 

Diabetes tipo 2 

Historia 

clínica  

Factores sociales. Se toma en 

cuenta si los 

pacientes son de 

altos o bajos 

recursos. 

Situación 

Económica. 

Alta 

Media 

Baja 

Historia 

clínica  

Actividad que 

realiza. 

Se toma en 

cuenta si el 

hombre está 

sometido a 

actividades de 

stress o 

sedentarismo. 

Ocupación 

Laboral 

Empleo  

Desempleo  

Historia 

clínica  

Raza Se observa a 

que etnia 

pertenece el 

paciente. 

Etnia. Mestiza 

Afroecuatoriana 

Blanca  

Historia 

clínica  

Alimentación  Se observa con 

que condición 

física en cuanto 

a su masa y 

volumen tiene el 

paciente. 

IMC Peso 

Estatura 

Historia 

clínica  

Residencia  Se analiza el 

medio ambiente 

del que este 

proviene. 

Zona Rural 

Urbana 

Historia 

clínica  
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4.-RESULTADO 
 

 

 Distribución según la frecuencia del tipo de diabetes en mujeres con 
diagnóstico de pie diabético de 40 a 65 años. Hospital General “Martin 

Icaza” periodo 2015-2016. 

 

Cuadro No 1 

Tipos de diabetes  Frecuencia Porcentaje  

DM1 11 5.2% 

DM2 199 94.8% 

Total 210 100% 

Grafico No 1 

  

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora  
 
Análisis: De los 210 pacientes con diagnóstico de pie diabéticos atendidos en 

el Hospital General “Martin Icaza” en el periodo 2015-2016, se detecta que un 

5% presenta la tipología de DM tipo I mientras que el 95% restante presenta DM 

tipo II observando una mayor prevalencia del pie diabético en pacientes con DM 

Tipo II. 

5%

95%

DISTRIBUCCION DEL TIPO DE DIABETES 
EN PACIENTE CON PIE DIABETICO 

DM1 DM2
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Distribución según la edad de los pacientes con pie diabético dentro de 
grupo de estudio. Hospital General “Martin Icaza”. Periodo 2015-2016. 

Cuadro No. 2 
Edad Frecuencia  Porcentaje  

40-45  29 13.8% 

46-50  32 15.2% 

51-55 40  19% 

56-60  51 24% 

61-65 60 28% 

Total  210  100% 

Grafico No. 2 

 

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora  

Análisis: En el Gráfico del Cuadro 3, se percibe un 28% de frecuencia de úlcera 

en pacientes concernientes a edades entre 61-65 años, mientras que las edades 

comprendidas entre 56-60 correspondieron a un 24% y las edades entre 46-50 

años obtuvieron un 19%, a diferencia de la edad estimada entre 46-50 y 40-45 

años que obtuvo un menor rango de frecuencia, lo que evidencia que el grupo 

etario más afectado es el de mayor edad. 

14%

15%

19%24%

28%

FRECUENCIA DEL PIE DIABETICO SEGÚN LA 
EDAD 

40-45 46-50 51-55 56-60 61-65
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Distribución según el tiempo de evolución de la diabetes mellitus en 
pacientes con diagnóstico de pie diabético de 40-65 años. Hospital General 
“Martín Icaza”. periodo 2015-2016. 

Cuadro No. 3 
Tiempo de evolución Frecuencia Porcentaje 

< 5 años 17 8.2% 

5-10años 48 22.8% 

11-14 años 53 25.2% 

15 o más años 92 43.8% 

Total 210 100% 

 

Grafico No. 3 

 

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora  

Análisis: en el grafico número 4, se detecta que de los 210 pacientes con pie 

diabético atendidos en el Hospital General “Martin Icaza” un 44% corresponde a 

pacientes con un tiempo de evolución de la enfermedad mayor a 15 años, en 

segundo lugar, encontramos aquellos con un tiempo de evolución de 11 a 14 

años con un 24%, en relación a 23% y 8% correspondiente a un tiempo de 

evolución de 5 a 10 años y menores de 5 años respectivamente. 
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44%
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Distribución según la continuidad del tratamiento de los pacientes con pie 
diabético. Hospital General “Martin Icaza”. Periodo 2015-2016. 

Cuadro No. 4 

Seguimiento del 

tratamiento  

Frecuencia  Porcentaje  

Abandonan 40 19% 

Interrumpe 55 26% 

Continuar  115 55% 

Total  210 100% 

 

Grafico No. 4 

 
 
Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora  
 
Análisis: en el grafico 5 se detecta que de los 210 pacientes atendidos con pie 

diabético en el Hospital General “Martin Icaza” se muestra que 55% mantienen 

un tratamiento continuo, mientras que un 26 suele interrumpir el tratamiento y 

posteriormente un 19% abandonan el mismo lo cual es perjudicial debido a que 

luego se presenta complicaciones. 
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55%
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Distribución según la procedencia de los pacientes con diagnóstico de pie 
diabético de 40 a 65 años. Hospital General “Martin Icaza”. Periodo 2015-
2016. 

Cuadro No. 5 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Urbano 75 36% 

Rural 135 64% 

Total 210 100% 

 

Grafico No. 5 

 
 

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora  

Análisis: de los 210 pacientes con pie diabéticos atendidos en el Hospital 

General “Martin Icaza”. En el periodo 2015-2016.  Se constata que un 64% 

corresponde a la rural, mientras que 36 % restante corresponde al sector 

urbano. 
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Distribución según el nivel educativo de los pacientes con pie diabético de 
40 a 65 años. Hospital General “Martin Icaza”. Periodo 2015-2016. 

Cuadro No. 6 
Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Analfabeto 24 11% 

Primaria 98 47% 

Secundaria 70 33% 

Superior 18 9% 

Total 210 100% 

Grafico No. 6 

 

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora  

Análisis: en este cuadro se puede evidenciar respecto al nivel educativo, que la 

patología del pie diabético afecta con mayor frecuencia a los pacientes con un 

nivel de educación básica en un 47% en comparación con un 33% de los 

pacientes con un nivel de educación secundaria, seguido con un menor 

porcentaje con aquellos pacientes analfabetos en un 11% y quedando en último 

lugar con apenas un 9% aquellos con un nivel de educación superior. 
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33%
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Distribución según la ocupación de los pacientes con diagnóstico de Pie 
Diabético de 40 a 65 años. Hospital Provincial “Martín Icaza”. Periodo 2015-
2916. 

Cuadro No. 7 
Profesión Frecuencia Porcentaje 

Agricultor 80 38% 

Comerciante 55 26% 

Chofer 35 17% 

Profesor 19 9% 

Otros 21 10% 

Total 210 100% 

Grafico No.7 

 

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
 
Análisis: con respecto a la ocupación de los pacientes estudiados se llegó a la 

conclusión que el mayor índice se encuentra en aquellos que se dedican a la 

agricultora en 38% aproximadamente, seguido de comerciantes en un 26% y un 

17% y 10% para los choferes y profesores respectivamente, quedando en 9% 

otras ocupaciones. 
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Distribución según el estilo de vida de los pacientes con pie diabético de 
40ª 65 años. Hospital Provincial “Martín Icaza”. Periodo 2015-2916. 

 

Cuadro No. 8 
Estilo de vida  N.º casos Porcentaje Total, n. casos 

Tabaquismo Si 40 19 % 210 

No 170 81 % 

Sedentarismo Si 120 57 % 210 

No 90 43 % 

Dieta Si 30 14 % 210 

No 180 86 % 

Higiene de los 

pies 

Si 38 18% 210 

No 172 82% 

 

Grafico No. 8 

 

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora  

Análisis: en relación a la distribución de las variables dependiente del estilo de 

vida del paciente. Encontramos en el cuadro número 9 en cuanto la higiene de 

pie que un 82% no lo realiza. En cuanto dieta adecuada para este tipo de 

paciente un 86% no la efectúa. Además, un 57% de estos pacientes vive en 

sedentarismo y un 19% tienen el habito de tabaco. 
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Grados de lesión de la ulcera en los pacientes con diagnóstico de Pie 
Diabético de 40 a 65 años, según la clasificación de Wagner. Hospital 
General “Martin Icaza” periodo 2015 2016. 

Cuadro No. 9 
Clasificación de 

Wagner según grados 

Frecuencia Porcentaje 

I 15 7% 

II 60 29% 

III 85 40% 

IV 40 19% 

V 10 5% 

TOTAL 210 100 % 

 

Grafico No. 9 

 

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora  

Análisis: el total de los casos estudiado el mayor porcentaje fue clasificado en 

el grado III ocupando un 40%, en segundo lugar, encontramos en grado II 

alcanzado un 29%. Seguido por 19% y 7% grado I y IV respectivamente, 

alcanzando el grado V un 5% del total de casos estudiados. 
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Localización de la ulcera en los pacientes con diagnóstico de Pie Diabético 
de 40 a 65 años. Hospital Provincial “Martín Icaza”. Periodo 2015-2016 

 

Cuadro No. 10 
Localización  Frecuencia Porcentaje 

Dorso   14 7% 

Planta  31 14% 

Talón  54 25% 

Dedos  98 46% 

Todo el pie 16 8% 

TOTAL 210 100 % 

 

Grafico No.10 

 

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora 
 
Análisis:  en cuanto a la localización de las ulceras se determinó que dé el total 

de casos estudiados la región más afectada alcanzado un 46% se trata de los 

dedos, seguidos de talón con un 25% mientras que la planta y dorso corresponde 

a un 14% y 8% respectivamente, mientras tanto hubo un 8% que tuvieron 

afectación de todo el pie los cuales llegaron a amputación.  
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Distribución según las complicaciones de los pacientes con pie diabético. 
Hospital General “Martin Icaza”. Periodo 2015-2016. 

Cuadro No. 11 
Complicaciones  Frecuencia  Porcentaje  

Amputaciones  85 40% 

Neuropatías  54 26% 

Deformidad  71 34% 

Total  210  100 

Grafico No. 11 

 

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora  
 
Análisis: en cuanto a las complicaciones que se presentaron en los 210 

pacientes tenemos con mayor porcentaje las amputaciones con un 40%, seguido 

de las neuropatías con un 26% teniendo como 34% las deformidades. 
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Evaluación y monitoreo de pie diabético en mujeres de 40 a 65 años. 
Hospital General “Martin Icaza”. Periodo 2015-2016. 

Cuadro No.12 
EVALUACIÓN Y MONITOREO  PORCENTAJE  

Diabetes mellitus tipo 2  95% 

Edad 61-65  28% 

Tiempo de evolución 15 o más años  43,8% 

Abandonan el tratamiento  19% 

Procedencia: rural  64% 

Nivel educativo: primaria 47% 

Ocupación: agricultura 38% 

Mala higiene de los pies 82% 

Sedentarismo  57% 

Tabaquismo  19% 

Alimentación inadecuada  86% 

Clasificación de Wagner: grado III 40% 

Localización de las ulceras: dedos   46% 

Complicaciones: amputaciones  40% 
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Grafico No.12 

Fuente: Historia clínica de pacientes con diagnóstico de pie diabético en el 
H.G.M.I. 
Elaboración: La Investigadora  

 

Análisis: en el cuadro número 13 se evidencia que los mayores índices de 

pacientes con pie diabético son aquellos con DMII con un 95%. Con una edad 

entre 61ª 65 años con el 28%, teniendo una evolución para llegar a esta patología 

con 15 o más años 43%, generalmente de procedencia rural con 64%, con nivel 

de educación básica ocupado un 47%, de ocupación agricultura un 38%, además 

de mal higiene de los pie, sedentarismo y alimentación inadecuada ocupando un 

82%, 57%, 86% respectivamente, mientras que según la clasificación de Wagner 

tenemos ulceras en grado III con 40%, localizadas generalmente en los dedos 

con un 46% y llegando a complicaciones como amputaciones en 40% de los 

casos.   
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5.- DISCUSIÓN 
 

El presente estudio se realizó para llevar un seguimiento de los pacientes con 

pie diabético, es decir buscar factores de riesgo, tiempo de evolución y 

complicación cada vez más común en los pacientes con diabetes Mellitus tipo 2. 

Además, aporta evidencia útil sobre el síndrome de Pie Diabético en el Hospital 

Provincial Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo, que se acerca mucho a la 

realidad de la región en general, la presente tesis abarca datos relevantes, 

ligados a este proceso como el rango de edad, tipo de diabetes, grados de lesión, 

localización de las ulceras, estilo de vida, procedencia, ocupación, 

complicaciones. 

 

En cuanto al cuadro número 1 encontramos que los pacientes con diabetes 

mellitus tipo II tienen un mayor porcentaje en 95% en padecer ulceras en el pie 

en comparación con aquellos que presentan diabetes mellitus tipo I, con un 

porcentaje de apenas el 5%. Lo que guarda relación con el comportamiento 

general de la diabetes mellitus, en que alrededor del 90 % corresponde a la 

diabetes tipo II y el 10 % al tipo I. 

 

En el segundo grafico hace referencia a la edad en el cual el rango con mayor 

prevalencia de presentar complicaciones se encuentra entre 61-65 años, con un 

porcentaje 28% debido a que la mayoría de los pacientes con pie diabético ya 

tienen varios años con la diabetes mellitus tipo II (10años,15años, 20años) y al 

sentirse en buen estado no cuidan su salud, seguido por los pacientes entre un 

rango de edad de 56 a 60 años mientras que las edades entre 51-55 y 46-50 

ocupan un porcentaje menor entre el 19% y 15,2% respectivamente quedando 

con un índice menor los pacientes con un rango de edad de entre 40 – 45 años 

ocupan un 13,8%. en comparación con el estudio realizado por Salvador López 

y col. Estiman que en EEUU el 90% de Diabéticos son mayores de 50 años y de 

este total el 20% presentan esta complicación. 

En el grafico número 3 el cual hace referencia a la evolución de la enfermedad 

encontramos con un m mayor índice de tiempo de evolución de esta 

complicación pacientes con 15 o más años con un porcentaje con 43% seguidos 
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de un 25 % en un rango de 11- 14 años de evolución, mientras que con un 

porcentaje 22,8% y 8,2% en 5-10 años y menos de 5 años respectivamente. Esto 

es debido a que el mayor número de pacientes con pie diabético son aquellos 

con un rango de edad de entre 61 a 65 años con la enfermedad desde hace 

aproximadamente unos 10 años de edad.  

 

En cuanto al grafico número 4 el cual trata sobre el seguimiento del tratamiento 

encontramos que un 55% tiene un tratamiento continuo mientras que un 26% 

interrumpe el tratamiento, y aproximadamente un 19% abandona el tratamiento, 

los cuales posteriores ingresan o reingresa debido a alguna complicación 

producto de seguir un tratamiento adecuado.  

 

Con respecto al cuadro nº 5 donde se evidencia que el mayor porcentaje de 

pacientes que padecían ulceras del pie diabético tenía una procedencia del área 

rural (64%), en comparación con los pacientes que provenían de las zonas 

urbanas (36%), lo que demuestra que las personas de las zonas rurales son más 

propensos a padecer de esta complicación por su situación demográfica, 

además de que la mayoría de estos pacientes se dedican a la agricultura como 

lo demuestra el grafico nº 7, con un porcentaje del 38%, seguido de los pacientes 

que se dedican al comercio, con un 26%, los conductores en un 17% y 

profesores en un 9%  en un menor porcentaje (10%) los pacientes que se 

dedican a otra actividad, lo importante de la procedencia era conocer las 

características demográficas a la que se enfrenta el paciente, ya que la mayoría 

son de las zonas rurales y se dedican a la agricultura y al comercio, como 

sabemos estas ocupaciones predisponen a mayor riesgo de padecer lesiones a 

nivel de los pies, debido a que caminan grandes distancias, están mucho tiempo 

de pie o el tipo de calzado que usan para su trabajo, que en la mayoría de los 

casos no son los adecuados, como lo señalo Morbahc y col en su estudio que 

abarco distintos países y distintos ambientes. 

 

En cuanto al nivel educativo según nuestro estudio lo que apreciamos en el 

grafico 6 corresponde que el mayor índice se encuentra en la población con un 
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nivel de educación básica abarcando el 47%.  En cuanto según LIM LAW en el 

nivel educativo es una variable significativa ya que el encontró que el que 

pertenecer a un nivel educativo superior universitario protegía de la génesis de 

esta complicación de la diabetes mellitus tipo 2 como lo es el pie diabético. En 

este caso podemos explicar este hallazgo importante afirmando que este perfil 

educativo de nuestro paciente lo lleva a la autosuficiencia, es decir retrasa la 

búsqueda de ayuda médica cuando el problema es pequeño (una herida limpia 

y pequeña, un uñero o uña encarnada) incurriendo además en automedicación 

como los mismos pacientes, por todo ello podemos entender dicho hallazgo. 

 En segundo lugar, encontramos a aquellos con un nivel de educación 

secundaria ocupando un 33%. Seguidos de un 11% y 9% en cuando a analfabeto 

y educación superior respectivamente.  

En la relación a las variables dependiente según el estilo de vida del paciente 

como vemos el cuadro 8. Encontramos que en cuanto al higiene de los pies  y 

revisión diaria de los pies, observamos que el mayor porcentaje en el grupo de 

los casos (82 %) no lo hace o lo realiza inadecuadamente, en total contraste con 

el grupo de los controles donde un 18 % lo hace adecuadamente. 

En cuanto a tratarse sobre el habido de vida de sedentarismo encontramos con 

un porcentaje del 57% tienen una vida sedentaria en comparación con el 43% 

que no la lleva. 

En cuanto a la dieta este grupo de paciente un 86% no llevan una alimentación 

adecuada de acuerdo a su patología causando complicaciones, a diferencia de 

un 14% que si lo hace y se rigüe en una dieta adecuada. Y por último en relación 

con el habito del tabaco existe una variable que solo un 19% de los pacientes 

estudiados lo realiza en cuanto a 81% no hace. 

En cuanto a grafico número 9 en cual trata sobre la escala de Wagner 

encontramos el mayor rango con un 40% grado III. Lo cual difieren del estudio 

realizado en el Hospital III de Iquitos de ESSALUD en Perú, 2013-2014, en el 

cual se determinó que según la clasificación de Wagner, el 38.4% de los pie 

diabéticos fueron catalogados con grado I, el 30.2% son de grado IV y V, el 



47 

  

19.6% grado II, y el 10.7% grado III, también obtuvieron resultados en cuanto a 

la localización de las lesiones, donde el compromiso del miembro fue más 

frecuente en los dedos de los pies (50.9%), el pie (dedos y empeine ) (27.7%), y 

la pierna (8.9%), lo que guarda relación con nuestro estudio. En cuanto a nuestro 

estudio en segundo lugar encontramos un grado II con un 29%, seguido de un 

19% en el grado IV, y un 7% y 5% grado I y Grado V respectivamente. En cuando 

a la localización se encuentra en los dedos 46%, en segundo lugar, localizados 

a nivel de la región de talón en un 25%, seguidos de 14% 8% y 7% localizados 

en la región plantar, todo el pie y dorso respectivamente.  
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6.-CONCLUSIÓN 

• En base a los resultados obtenidos en la investigación se evidencia que 

existen varios factores de riesgo involucrados para el desarrollo de la 

ulcera del pie diabético en nuestra población de estudio fue la 

alimentación inadecuada, seguida de la mala higiene de los pies, como 

factores predominantes en el desarrollo de la ulcera. Entre otros factores 

de riesgo encontramos la edad avanzada de 61 a 65 años, además de 

tiempo de evolución mayor a 15 años, sedentarismo, nivel educativo que 

fue primaria, la ocupación como la agricultura. 

• Se evidencia además que los pacientes que presentaron ulcera a nivel de 

pie la mayoría presentaba lesiones en grado III de Wagner en un 40%, 

seguidos de las lesiones en estadio II con un 29% lo cual no lleva a la 

conclusión que la población acude a consulta en estadios avanzados de 

las lesiones. 

• En cuanto a la región más afectada por la lesión de las ulceras fue la 

región de los dedos con un 46%, en segundo lugar, es la región del talón 

en un 25%, seguido de un 14% en la región plantar y un 8%, 7%, 

ocupando toda la zona del pie y dorso respectivamente. 

• Además en cuanto a las complicaciones que se presenta debido a la 

interrupción o abandono del tratamiento tenemos con mayor frecuencia 

en 50% las amputaciones, seguidos de la neuropatías.  
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7.- RECOMENDACIONES 

• Se debe tener en cuenta los antecedentes del tiempo de la enfermedad 

de 10 a 20 años o más de la diabetes mellitus, al momento de tener el 

primer contacto con el paciente y realizar un examen minucioso de las 

extremidades inferiores en busca de lesiones para detectarlas 

precozmente y/o prevenirlas para así poder evitar las complicaciones de 

esta patología. 

• Promover el cambio en el estilo de vida de nuestros pacientes, identificar 

aquellas ocupaciones que tenga un alto riesgo de afectar los miembros 

inferiores, fomentar un cambio en su estilo de vida e instruirlos para que 

logren tener un aseo y revisión diaria y minucioso de sus extremidades 

inferiores. 

• Realizar una labor preventiva en pacientes diabéticos con un programa 

efectivo de atención primera alcanzando ciertos estándares implicado en 

el control de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento, mediante la 

implementación de programas, charlas a la comunidad en general para 

informar, educar y promover un estilo de vida apropiado para la patología 

q padece. 

• Capacitar al personal médico de los centros asistenciales en los 

diferentes niveles de atención, con una visión acerca de la atención 

integral del diabético y del pie diabético en particular.  
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