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GLOSARIO

PIE DIABÉTICO: Se define como pie diabético según la OMS a la ulceración,

infección y/o gangrena del pie asociados a neuropatía diabética y diferentes grados de

enfermedad arterial periférica, siendo el resultado de la interacción de diferentes factores

metabólicos.

NEUROPATÍA DIABÉTICA: (ND) se define como la disfunción del sistema nervioso

periférico en pacientes diabéticos. Se considera una complicación microvascular de la

diabetes mellitus (DM). Su presencia se relaciona con un aumento de la morbilidad y

mortalidad. Es el principal factor de riesgo de pie diabético.

AMPUTACIÓN TRANSMETATARSIANA: Es la amputación de todos los dedos a

nivel transmetatarsos.

AMPUTACIÓN TRANSFALÁNGICA: Es la amputación de la parte distal del dedo y

se realiza a través de la falange.

AMPUTACIÓN DE PIROGOFF: fue descrita originalmente por el cirujano ruso

Nicolás Pirogoff en el año 1864 y se refiere a la amputación osteoplástica distal a la

articulación del tobillo, la resección del astrágalo y la fusión ósea de la tibia con el calcáneo.

AMPUTACIÓN DE SYME: Es un nivel de particular singularidad, debido a que el

apoyo distal es sobre el colgajo dermo-fibroso-epidérmico, sin tejido óseo. La marcha se

efectúa sobre dicho colgajo y el periostio del calcáneo, donde subyace la irrigación del

colgajo a través de la arteria tibial posterior y sus ramas calcáneas, lo que implica deambular

con un pie sin esqueleto. Esta técnica fue descrita por James Syme, cirujano inglés, en 1843,

y originariamente era una desarticulación del tobillo, a nivel tibio-astragalino.

AMPUTACIÓN INFRACONDILEA: Es la amputación que se realiza a nivel medio de

la tibia.
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AMPUTACIÓN SUPRACONDILEA: Es la amputación que se realiza por encima de la

rodilla. No obstante es la que da menos problema de cicatrización.
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RESUMEN

El pie diabético es una complicación de la diabetes; ésta induce neuropatía o lesión vascular

periférica que origina daño a los tejidos pudiendo llegar a amputaciones independientemente

de la edad y el estatus social. Además es una entidad nosológica consecuencia de la cronicidad.

Objetivos: Determinar mediante un estudio observacional indirecto los factores de riesgo y

complicaciones de pie diabético en pacientes de 15 a 40 años que han sido tratados en el

servicio de emergencia y o consulta externa del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón entre enero

2015 hasta diciembre 2016. Materiales y métodos: este trabajo de estudio se basa en una

orientación cuantitativa que comprende la determinación de los factores de riesgo de pie

diabético, el diseño es de tipo no experimental, de corte transversal, el método es observacional

y analítica. Se aplicaron criterios de exclusión e inclusión. Resultados: En 68 pacientes

diagnosticados con PD la mayor prevalencia es género masculino 67,65%. Principal

complicación, la amputación acompañada de comorbilidades. Conclusiones: El PD no solo se

observa en adultos mayores ya que, actualmente se encuentra presente en pacientes entre 15 a

40 años

Palabras clave: pie diabético, amputación, escala de Wagner, factores de riesgo
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SUMMARY

Diabetic foot is a complication of diabetes; It induces neuropathy or peripheral vascular

injury that causes damage to the tissues and can reach amputations regardless of age and

social status. In addition, it is a nosological entity as a consequence of chronicity.

Objectives: To determine, by means of an indirect observational study, the risk factors and

complications of diabetic foot in patients aged 15 to 40 years who have been treated in the

emergency department or external consultation of the Dr. Abel Gilbert Pontón hospital

between January 2015 and December 2016. Materials and methods: this study is based on a

quantitative orientation that includes the determination of risk factors of diabetic foot, the

design is non-experimental, cross-sectional, and the method is observational and analytical.

Exclusion and inclusion criteria were applied. Results: In 68 patients diagnosed with PD, the

highest prevalence was male gender 67.65%. Main complication, amputation accompanied

by comorbidities. Conclusions: PD is not only observed in older adults, since it is currently

present in patients between 15 and 40 years of age.

Keywords: Diabetic foot, amputation, Wagner scale, risk factors
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INTRODUCCIÓN

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 adultos y adultos mayores, esto se debe a dos factores

principales como es el envejecimiento de la población y los estilos de vida no saludables.

Ésta patología se caracteriza por provocar graves complicaciones a nivel microvasculares y

macrovasculares como es el pie diabético. (Alexandra, 2014)

El síndrome de pie diabético es calificado por la Organización Mundial de la Salud

(OMS) como la presencia ulceración, infección y / o gangrena del pie asociados a neuropatía

diabética y diferentes grados de enfermedad arterial periférica, siendo el resultado de la

interacción de diferentes factores metabólicos.

El pie diabético es una complicación de la diabetes; ésta induce neuropatía o lesión

vascular periférica que origina daño a los tejidos pudiendo llegar a amputaciones

independientemente de la edad y el estatus social. Además es una entidad nosológica

consecuencia de la cronicidad y, generalmente, del bajo control metabólico de la diabetes. Los

problemas que reducen el flujo sanguíneo a los pies y que se producen cuando hay

neuropatía o enfermedad arterial periférica se encuentran entre los factores causales básicos.

Para el año 2007 El Working Group on the Diabetic Foot, 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”.
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La tríada: neuropatía, deformación y lesión ocurre en 60% de los pacientes y la frecuencia en

pacientes con diabetes tipo 2, por año, es de 25-80%.

Los daños mencionados pueden inducir infecciones graves y son factores para amputar

desde los ortejos del pie hasta la pierna; además, es frecuente la reincidencia de amputación.

Tener una amputación es traumático y significa un importante cambio de la imagen corporal,

las Funciones motrices y la interrelación psicosocial. (Alejandro Torres-Valenzuela, 2015)

El desarrollo de problemas del pie no es una consecuencia inevitable de tener diabetes.

De hecho, la mayoría de las lesiones del pie se pueden prevenir. Sin embargo, las estadísticas

recientes resultan, de algún modo, deprimentes: aproximadamente la cuarta parte del total de

personas con diabetes en el mundo desarrollará en algún momento de su vida rozaduras o

heridas (úlceras) en la piel de los pies. Además, con el aumento en todo el mundo de

personas con diabetes, sin duda alguna la carga por problemas del pie relacionados con la

diabetes aumentará en años futuros, en especial si consideramos que, al menos, una de cada

10 personas en el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2 tiene factores de riesgo de

lesiones del pie.

Las lesiones de los vasos sanguíneos que riegan las piernas y el pie (enfermedad Vascular

periférica) son también más frecuentes en personas con diabetes si las comparamos con

quienes no tienen la afección y podrían aparecer con la neuropatía, las úlceras se desarrollan

cuando se dan a un tiempo varios factores de riesgo en una misma persona; quienes corren

un mayor riesgo son aquéllos que ya han tenido úlceras o quienes ya se han sometido a una

cirugía del pie. (BOULTON, 2011).

En nuestro país esto viene en aumento por muchos factores, Mi propósito en esta

investigación es determinar los factores de riesgo más frecuentes en pacientes de 15 a 40 años

y sus complicaciones. Todo esto permitirá actualizar la base de datos de esta problemática
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muy frecuente en nuestro país que se evidencian en los controles y en los numerosos

ingresos al área de cirugía menor en esta casa de salud y contribuir a la terapéutica más

efectiva a través de protocolos de manejos específicos y adecuados. Esta investigación es de

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal, método empírico

observacional y método teórico analítico. La fuente a considerar es la historia clínica del

paciente, aplica en aquellos que ingresan por consulta externa y servicio de emergencia del

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, captados desde el 1 de enero del 2015 al

31 de diciembre del 2016.
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CAPITULO I

1. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEMAIENTO DEL PROBLEMA

En el Ecuador la diabetes en la última década ha presentado un incremento considerable

de casos de diabéticos. En relación a la complicación del pie diabético 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, la prevalencia global de la Diabetes

Mellitus (DM) está aumentando rápidamente como resultado del envejecimiento de la

población, la urbanización y los cambios asociados al estilo de vida. Permanece como una

causa importante de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo. (Alexandra, 2014)

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 personas 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. De acuerdo a los criterios de agrupación de la lista mexicana la Diabetes Mellitus, las

cifras preliminares emitidas por el INEGI para el año 2012, esta enfermedad constituyó la

segunda causa de muerte en la población mexicana, con una tasa De mortalidad de 75

defunciones por cada 100 mil habitantes, Además de que su comportamiento ha presentado

un incremento acelerado en los últimos 15 años, ya que en el año de 1998 presentó una tasa

de mortalidad de 42.5 defunciones por cada 100 mil habitantes. (Dr. Juan Carlos Torres

López, Dr. Diego Ovalle, Dr. Alejandro Méndez, 2013)
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Los datos extraídos de la federación internacional de la diabetes del plan establecido para

los años 2011-2012 unas 366 millones de personas tienen diabetes mellitus de forma

establecida y se estima que hay 280 millones que potencialmente pueden desarrollarla. En

caso de no realizar actuaciones en este sentido, el número de personas aquejadas de diabetes

mellitus dentro de 20 años llegará hasta la cifra de 552 millones, incluyendo en esta

estimación a otros 298 millones de personas con riesgo potencial de desarrollarlas y que muy

probablemente desarrollarán la enfermedad, La Asociación Norteamericana de Diabetes

señalan al grupo étnico, la edad y los condicionantes socioeconómicos como causas que

modifican la prevalencia de diabetes mellitus. Para el caso concreto de España los datos de la

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) realizaba un cálculo

estimatorio de una incidencia acumulada esperada para el periodo comprendido entre los

años 2000 y 2004 de 100.000 personas/año. (Rosa-Ana del Castillo, 2014)
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1.2 JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo  se realiza para determinar los factores de riesgo más comunes de pie

diabético en los pacientes atendidos  en el hospital Abel Gilbert Pontón y establecer las

complicaciones más frecuentes.

A nivel mundial se conoce las causas especificas del pie diabético: neuropatías, lesiones

cutáneas, mal uso de calzado, malos tratamiento que conllevan a controles metabólicos

ineficaces, y si la amputación de la extremidad es la complicación más común en esta

población sin embargo, a nivel local hay pocas fuentes que sirvan como referencia para

contrastar si esas causas son reales para nuestro medio.

Mediante el estudio analítico de historias clínicas de pacientes entre 15 y 40 años

ingresados por servicio de emergencia y consulta externa, espero comparar mis resultados

con las estadísticas globales. La finalidad del estudio es establecer bases estadísticas sobre los

pacientes con pie diabético atendidos en esta unidad de salud y sirva de referencia para futuras

investigaciones.
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1.3DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Naturaleza: Es un estudio de observación indirecta, descriptivo, analítico, retrospectivo de

corte transversal.

Campo: Salud pública.

Área: Servicio de emergencia, consulta externa y hospitalización.

Aspecto: Pie diabético.

Tema de investigación: factores de riesgo y complicaciones de pie diabético en pacientes

de 15 a 40 años, estudio a realizarse desde el 1 de enero 2015 hasta el 31 de diciembre

2016.

Lugar: Hospital de especialidades Dr.: Abel Gilbert Pontón
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1. ¿Cuál es la frecuencia de pie diabético en el hospital Dr. Abel Gilbert Pontón?

2. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo del pie diabético?

3. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de pie diabético en pacientes entre los

15 y los 40?
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1.5OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

 Determinar factores de riesgo y complicaciones de pie diabético en pacientes de 15 a 40

años que han sido tratados en el servicio de emergencia y o consulta externa, comparando los

resultados con la bibliografía global para prevenir la discapacidad de estos pacientes.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Establecer los factores de riesgo de pie diabético a nivel local.

 Delimitar las complicaciones más comunes de pie diabético en la población estudiada.

 Proponer una campaña que alerte a la población sobre las complicaciones de la diabetes y

aportar con datos estadísticos para que la institución pueda brindar un mejor nivel de atención.
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CAPITULO II

2. MARCO TEORICO

2.1 CONCEPTO

2.1.1. DIABETES MELLITUS

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) define a la diabetes como “una

enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando

el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que

regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia

(aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y

sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos”. (Norma Itzanai Duran Alonso,

2010)

Proceso complejo del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, que en principio

es el resultado de la falta relativa o completa de secreción de insulina por las células beta del

páncreas o por defectos de los receptores de insulina, La diabetes mellitus se puede clasificar

según su etología o proceso patógeno que le caracteriza. Las dos categorías más amplias son:

Diabetes Mellitus tipo 1: Caracterizada por una destrucción de las células betas

pancreáticas, deficiencia absoluta de insulina, tendencia a la cetoacidosis y necesidad de

tratamiento con insulina para vivir.

Se diferencian  dos sub-grupos:

1. Diabetes autoinmune (1A): es el resultado  de la destrucción autoinmune de las

células ß del páncreas.

2. Diabetes idiopática: Con igual comportamiento metabólico, pero sin asociación con

marcadores de autoinmunidad ni de HLA. .La destrucción total de las células ß del páncreas
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que caracteriza a la DM tipo 1 se desarrolla por diversos factores, entre los que podemos

distinguir.

Con la diabetes tipo 2 el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no hacen uso

de la insulina. La insulina es necesaria para que el cuerpo pueda usar la glucosa como fuente

de energía. Cuando usted come, el cuerpo procesa todos los almidones y azúcares, y los

convierte en glucosa, que es el combustible básico para las células del cuerpo. La insulina

lleva la glucosa a las células. Cuando la glucosa se acumula en la sangre en vez de ingresar a

las células, puede producir complicaciones de diabetes. (ASSOCIATION, 2013)

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, debilitante y multifacética, la cual se

encuentra en constante aumento a nivel mundial durante las últimas décadas. La patogenia de

la enfermedad ha sido evaluada desde hace más de 2.000 años, y ha sido modificada de

acuerdo a los hallazgos de la investigación básica y clínica. De forma clásica, se reconoce

que los defectos en la secreción de insulina, la acción periférica de la Misma, y la

participación de un número cada vez de factores de riesgo como por ejemplo la actividad

física, obesidad, dislipidemias, y factores inmunológicos, son los elementos claves para la

aparición, progresión y definición de la misma. (GOMEZ, 2012)

La DM2 tiene un componente genético muy importante que alteraría la secreción de la

insulina a través de regeneración deficiente de las células beta, resistencia a la insulina o

ambas. Si a lo anterior se suman factores ambientales como obesidad, sedentarismo,

tabaquismo y estrés, entre otros, se presentará la intolerancia a la glucosa o un estado

prediabético y finalmente se desarrollará la DM2. (STEWART, 2010)

La DM1 se define como aquella enfermedad que se produce debido a destrucción de las

células beta del páncreas, lo que lleva a deficiencia de insulina que puede ser leve al

principio, pero evoluciona rápidamente hacia la carencia absoluta de la hormona. En el
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contexto mundial este tipo de diabetes tiene mucha menor incidencia que la DM2,

constituyendo entre 1% y 10% de la población de diabéticos en el mundo. En Chile

corresponde a 5% de la población total de diabéticos. Cuando hay de base un fenómeno

autoinmune, lo que ocurre en la mayor parte de los casos, la entidad se denomina DM1A;

cuando no se encuentran anticuerpos en los exámenes de laboratorio, es decir, no se detecta

autoinmunidad, se habla de DM1B. (STEWART, 2010)

2.1.2 PIE DIABETICO

Dentro de las complicaciones de la diabetes, la prevención y el cuidado de las

complicaciones diabéticas del pie representan un desafío mayor para el médico. La

neuropatía, la infección, la deformidad y la isquemia son graves amenazas para el pie

diabético y para la calidad funcional total del paciente diabético. (J. Marinel. lo Roura; JI.

Blanes Mompó; JR. Escudero Rodriguez; V. Ibáñez Esquembre; J. Rodriguez Olay).

Por tanto, se instituye que cuando el enfermo diabético desarrolla una úlcera en el pie, ésta

tiene en principio limitadas probabilidades de cicatrizar con facilidad; más de infectarse y que

esta infección difunda y que, con relativa facilidad, conduzca a una gangrena que suponga

finalmente la amputación.

La ausencia del reflejo del tendón de Aquiles, insensibilidad del pie y tensión de oxígeno

transcutánea de menos de 30 mm de Hg son predictores independientes de úlceras del pie.

2.2 FISIOPATOLOGIA

2.2.1 FISIOPATOLOGIA DE LA DIABETES

En la fisiopatología de la DM2 se conjugan varios defectos para determinar finalmente la

hiperglicemia. El primero de ellos es la insulinoresistencia a nivel de hígado, músculo liso y
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tejido adiposo; se habla de resistencia periférica a la insulina a la que se produce en el

músculo estriado, donde disminuye la captación y metabolismo de la glucosa; y de

resistencia central a la insulina a la que se desarrolla en el hígado, donde aumenta la

producción de glucosa determinando la hiperglicemia de ayuno. Lo anterior estimula la

producción de insulina en las células beta, pero cuando éstas no pueden producir la cantidad

de hormona suficiente para contrarrestar esta insulinoresistencia aparece la hiperglicemia,

que siempre indica a presencia de una falla, que puede ser relativa, en la secreción de

insulina. Otro defecto que favorece el desarrollo de DM es la disminución del efecto de la

incretina en conjunto con el aumento de la secreción de glucagón en el período postpandrial,

lo que se ha podido comprobar sólo en algunos pacientes, porque la producción y

desaparición de estas sustancias es relativamente rápida. Cuando la hiperglicemia se

mantiene, aunque sea en nivel moderado, se produce glicolipotoxicidad sobre la célula beta,

lo que altera la secreción de insulina y aumenta la resistencia a esta hormona a nivel hepático

y muscular; por lo tanto la falta de tratamiento apropiado favorece la evolución progresiva de

la diabetes. (STEWART, 2010)

La diabetes tipo 2 se asocia con una falta de adaptación al incremento en la demanda de

insulina, además de pérdida de la masa celular por la glucotoxicidad. Sin embargo, el

receptor a insulina presenta alteraciones en su función. Cuando la insulina se une a su

receptor en células del músculo, inicia las vías de señalización complejas que permiten la

translocación  del transportador GLUT4 localizado en vesículas hacia la membrana

plasmática para llevar a cabo su función de transportar la glucosa de la sangre al interior de

la célula. La señalización del receptor termina cuando es fosforilado en los residuos de

serina/treonina en la región intracelular para su desensibilización, y finalmente esto permite

la internalización del receptor. (Rodolfo Daniel Cervantes-Villagrana, 2013)
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Diabetes Mellitus tipo 1 Los mecanismos de destrucción o muerte de las células β-

pancreáticas son diversos, pero involucran una respuesta autoinmune mediada por

anticuerpos específicos contra proteínas de las células β , así como la actividad directa de

células inmunes, como células T citotóxicas (CTc) y natural killer (NK).

En el diagnóstico de diabetes tipo 1, los primeros anticuerpos detectados son contra

insulina. Los autoanticuerpos pueden ser transferidos desde la madre diabética tipo 1 al feto

durante el embarazo. Los anticuerpos contra insulina permanecen en el neonato por un año, y

los dirigidos contra GAD (decarboxilasa del ácido glutámico), hasta más de 18 meses.

Además, los anticuerpos contra la albúmina sérica bovina y la caseína producen

una inmunidad cruzada con la insulina y las células β del páncreas; 36 estudios muestran que

el consumo de leche de vaca a temprana edad puede ser diabetogénica en niños con

familiares con diabetes tipo 1. (Rodolfo Daniel Cervantes-Villagrana, 2013)

2.2.2 FISIOPATOLOGIA DEL PIE DIABETICO

En la fisiopatología del pie diabético (PD) existen tres factores esenciales: la neuropatía,

la isquemia y la infección.

La Neuropatía induce a los microtraumatismos inadvertidos. La isquemia es secundaria a

las lesiones arterioescleróticas. Frecuentemente las lesiones son multisegmentarias y afligen

al sector fémoropoplíteo y tibioperoneo de forma bilateral. El tercer factor, la infección, es

secundaria a las alteraciones inmunológicas y a la situación de isquemia.

Neuropatía, se considera como la complicación más frecuente en la enfermedad. Sin

embargo, los enfermos diabéticos presentan algún tipo de alteración neurológica cuando se

diagnostica la DM, la cual se correlaciona con años de evolución de dicha enfermedad y el

control metabólico de la hiperglucemia.
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Cabe recalcar que los procesos fisiopatológicos que interceden en el desarrollo de la

neuropatía diabética son en primera instancia el metabólico, luego el vascular funcional y,

finalmente la microangiopatía en cual se observa en periodos avanzados.

En presencia de neuropatía o isquemia, la secuencia de un trauma menor (evento

desencadenante) que conduce a ulceración cutánea y falla de la curación de la herida es una

causa frecuente de amputaciones de las extremidades inferiores en pacientes diabéticos.

Tanto la neuropatía como la vasculopatía son importantes factores de riesgo para el

desarrollo de úlceras de pie diabético.

La hiperglucemia está invariablemente asociada a alteraciones en la conducción nerviosa, y

los pies son altamente susceptibles de iniciar fases de hipoestesia. Son alteraciones que afectan

tanto a las fibras sensitivas y motoras como al sistema autónomo. La neuropatía sensitiva

altera inicialmente la sensibilidad profunda sentido de posición de los dedos del pie, reflejos

intrínsecos de los mismos y posteriormente a la sensibilidad superficial táctil, térmica y

dolorosa, La afectación motora atrofia la musculatura intrínseca del pie.

(Blanes JI.)

Lesiones vasculares:

Arterias: Arterioesclerosis obliterante (A.E.0). Las lesiones arterioescleróticas en el

enfermo diabético, a diferencia del paciente no diabético, aparecen de forma precoz y más

rápida. Siendo también característica del enfermo diabético la afectación de las arterias

distales lo que nos explica la aparición de gangrenas limitadas: Arteriolas, Capilares

afectación de estos vasos constituye la microangiopática. (Abbad)

La microangiopatía diabética afecta a los capilares, arteriolas y vénulas de todo el

organismo. Esencialmente la lesión consiste en hipertrofia y proliferación de su capa

endotelial sin estrechamiento de la luz vascular. La membrana basal está engrosada y contiene
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sustancia PAS positiva. Existe evidencia de que la aparición de la microangiopatía guarda

relación con la duración y el control metabólico de la diabetes mellitus, ya que la

hiperglucemia mantenida durante años sería la responsable de la biosíntesis de proteínas

específicas que integran la membrana basal engrosada.

Existe controversia en cuanto a su trascendencia en la etiopatogenia de la úlcera del pie

diabético, que parece ser menor a la que en un principio se le había atribuido.

La consideración de que la causa de las lesiones tróficas es fundamentalmente la

isquemia, aun en enfermos que presentan pulsos positivos a nivel del pie, La gangrena

digital en   presencia de pulsos distales se interpretaba como secundaria a la

microangiopatía. Pero es debida a trombosis de arterias digitales producida por toxinas

necrotizantes liberadas por distintos gérmenes, sobre todo Staphilococcus aureus.

(Blanes JI.)

El valor de la revascularización en tales situaciones se cuestionaba porque se consideraba

que sería poco beneficiosa por la presencia de la microangiopatía. Sin embargo, la

revascularización de enfermos con microangiopatía claramente establecida consigue los

mismos resultados que en aquellos enfermos que no la presentan. (Blanes JI.)

Macroangiopatía :La isquemia es consecuencia de una macroangiopatía que afecta a las

arterias de mediano y gran calibre, La enfermedad macrovascular arteriosclerosis no es

cuantitativamente distinta en el enfermo diabético respecto al no diabético, en lo que respecta

al depósito de calcio, colesterol, lípidos, papel de las plaquetas y emigración de las células

musculares lisas, como ya se ha mencionado en el No obstante, sí es una característica

propia de la arterioesclerosis en el enfermo diabético la calcificación de la capa media

arterial, que se interpreta Secundariamente a la denervación simpática de los vasa vasorum,

causada por la neuropatía autonómica. Cuando aparece esta calcificación, se altera la forma
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de la onda del pulso y eleva falsamente la presión en las arterias tibiales a nivel del tobillo.

(Blanes JI.)

La arteriopatía en la DM muestra predilección las arterias infrageniculares de la pierna, y

tiende a ser bilateral y multisegmentaria. La prevalencia de la isquemia en los miembros

inferiores por macroangiopatía es cuatro veces superior en el hombre y ocho veces superior

en la mujer diabéticos respecto a la población general. (Blanes JI.)

2.3 FACTORES DE RIESGO

El pie diabético está incorporado con múltiples factores que aportan a su rápida aparición

y progreso. Existen factores de riesgo no modificables como edad, sexo, población los

cuales influyen al desarrollo de la misma.

Por otro lado, existen factores modificables como neuropatía periférica, tabaquismo,

dislipidemias, insuficiencia venosa, calzado inadecuado, deformidad podálica, traumatismo.

Por tanto, la enfermedad vascular periférica patogenia de la úlcera del pie en personas con

diabetes, la EVP aislada por sí sola rara vez causa úlceras, sino cuando se suman otros

factores de riesgo como el trauma menor y la infección.

La enfermedad microvascular: es poco probable que la enfermedad microvascular sea una

causa directa de úlcera. Ella produce aumento del grosor de la membrana basal de los

capilares, pero no causa bloqueo. Se debe remarcar que las terminaciones arteriales son

responsables del soporte arterial de los dedos.

El edema: causado por traumas, trombosis séptica o infección, puede evolucionar a la

oclusión total y gangrena de los dedos, altera la circulación local y se asocia con aumento del

riesgo de úlcera.
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Infección: no es causa directa de una úlcera, pero aumenta el riesgo de amputación en

particular en úlceras isquémicas y neuroisquémicas.

El trauma externo provocado por el zapato es la causa más frecuente de una úlcera, por lo

tanto una descarga adecuada es la medida in dispensable para su curación.

Los factores psicosociales juegan un papel relevante en el desarrollo de las úlceras de pie.

El cuidado del pie (inspección diaria, uso de cremas y medias adecuadas, corte de uñas, etc.)

está alterado por la falta de la percepción de síntomas. Los trastornos cognitivos y la

depresión hacen que las indicaciones médicas no sean cumplidas. (FISIOPATOLOGIA DEL

PIE DIABETICO)

2.4 DIAGNOSTICO

El diagnóstico de la PND será de exclusión, por lo que se deberá:

1. Diagnosticar la DM o intolerancia a la glucosa: con prueba de tolerancia a la glucosa

de 2 horas _ 200 mg/dl para la DM o de 140 a 199 mg/dl para la intolerancia a la glucosa.

2. Diagnóstico de PND con cuestionarios validados: se recomienda la escala del TSS

(total symptomatic score) para el diagnóstico inicial y evolutivo, según la

intensidad/gravedad de los síntomas.

Para el diagnóstico se deben utilizar el monofilamento (sensibilidad a la presión con

monofilamento de 10 g), algodón, alfileres, diapasón (sensibilidad vibratoria en el primer

metatarsiano [diapasón de 128 Hz]) y martillo de reflejos (reflejo aquíleo); fuerza muscular

del tibial anterior y peróneo (caminar de punta y talón). Se aceptó para el diagnóstico de

PND la clasificación de Dick y Thomas (tabla 2), y fue aceptado el uso del monofilamento

para el diagnóstico. El diagnóstico de PND debe contar al menos con dos pruebas positivas

sensitivas y/o motoras (monofilamento + sensibilidad vibratoria o parestesias. (Ricci, 2015)
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Los criterios para el diagnóstico de Pie diabético incluyen:

1) Síntomas típicos: ardor, dolor punzante, calambres, adormecimiento, alodinia o

hiperalgesia. Con frecuencia aumentan por la noche y mejoran con la actividad física.

2) Signos de déficit neurológicos: disminución o abolición simétrica de la sensibilidad

distal (táctil, térmica, vibratoria y dolorosa) de los reflejos tendinosos distales y de la

muscular distal (presentación tardía).

3) Alteración electrofisiológica (no indispensable en la práctica clínica). Sólo se emplea

para las fibras nerviosas largas mielinizadas sensitivas y motoras o en neuropatía avanzada.

Los métodos psicofísicos son las herramientas para diagnosticar el estado de las

sensibilidades térmicas y algésica. Permiten la exploración de la neuropatía de fibras

pequeñas.

4) Se insiste en la revisión de los pies en todas las visitas y una exploración física completa

(que incluya fondo de ojo) al menos una vez al año, y consulta al especialista en caso de

mononeuropatía, neuropatía asimétrica, mononeuropatía craneana, amiotrofia, neuropatía

autonómica o si el diagnóstico es incierto o poco concluyente, o si modifica su presentación

clínica durante la evolución o reflejos)

(Ricci, 2015)

2.4.1 PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL PIE DIIABETICO

La PND puede presentarse como un proceso doloroso agudo o crónico y/o como un

proceso indoloro (pueden sobreponerse entre sí) con resequedad cutánea, úlcera plantar,

deformidades y amputaciones. La más común es la dolorosa crónica, con disestesias de

predominio nocturno (sensación de hormigueo,
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Ardor, dolor punzante, etc.) Que pueden remitir espontáneamente. Existe una forma

dolorosa aguda durante el descontrol metabólico, con hiperestesias difusas y pérdida de

peso. (Ricci, 2015)

2.4.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL PIE DIABETICO

Deberá establecerse con patología inmunitarias (gammapatías o mieloma); endocrino

metabólicas (urémica, amiloidosis o hipotiroidismo); infecciosas (herpética, tabes o lepra);

nutricionales (deficiencia del complejo B o alcoholismo); hereditarias (síndrome de Pierre-

Marie-Tooth); tóxicas (fármacos [isoniacida, hidralazina, nitrofurantoína, disulfiram o

vincristina] o metales [plomo u oro]), e inflamatorias. (Ricci, 2015)

2.5 COMPLICACIONES

El riesgo de secuelas tiene una incidencia: 15% pacientes diabéticos del 14-24% de

2pacientes con úlcera pie requerirá amputación Luego de 3 años de una amputación.

La sobrevida del 50%, Mortalidad a los 10 años 39-68%, 9-20% Diabéticos tienen una

segunda amputación contralateral al año de ocurrida la primera. A los 5 años de la

Amputación inicial, 28-41% pacientes que sobrevivieron sufren 2° amputación pierna. Las

principales complicaciones Infección, Isquemia, Dolor neuropático.

2.6 EPIDEMIOLOGIA

Según estimaciones de la OMS, más de 180 millones de personas en el mundo tienen

diabetes, siendo probable que se dupliquen antes del 2030. En el año 2005, 1.1 Millones de

personas fallecieron a causa de la diabetes, la mitad de las muertes afectó a menores de 70

años y más de la mitad (55%) a mujeres.
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Prevalencia de la Diabetes en nuestro país En España, en 2004 la diabetes causó 9.966

muertes. La prevalencia estimada en nuestro país se sitúa en torno a un 6,5% para la

población entre los 30 y 65 años, oscilando en diferentes estudios entre un 6% y un 12%. Los

datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) del año 2006 muestran cómo, la Prevalencia

de DM ha aumentado, alcanzando una prevalencia del 17,02 % en el rango de edad

comprendido entre los 65 y 74 años, y del 18,43% en mayores de 75 años.

Este aumento de la prevalencia se puede atribuir a varias causas, entre las que destacan la

modificación del criterio de diagnóstico (la disminución del dintel de glicemia en ayunas

de 140 mg/dl a 126 mg/dl) y el progresivo envejecimiento de la población unido a los

cambios en los estilos de vida (mayor sedentarismo, aumento de la obesidad, etc.) La

prevalencia de polineuropatía diabética en España es del 22%, incrementándose con la edad,

siendo menor del 5% entre los 15 y 19 años y alcanzando el 29,8% entre los 70 a 74 años.

Esta complicación está presente en el 14,2% de los pacientes con diabetes con menos de 5

años de evolución y en más del 40% a los 10 años. La presentan el 12,9% de los pacientes

con diabetes tipo1 y el 24,1% de los tipo 2. El riesgo de aparición de úlceras en los pies es 3

veces mayor en los pacientes con diabetes con polineuropatía, comparado con los pacientes

sin esta complicación, según la ENS, la incidencia de ulceración en el pie en España es de

7,6 %, en cuanto a la prevalencia de las amputaciones es de 1,8% (Carolina Alonso Montero,

José Antonio Cervera Marín, 2011)

La Diabetes Mellitus en el Ecuador es considerada actualmente como la epidemia del

siglo, factores como la obesidad y el estilo de vida inadecuada están provocando un aumento

en la prevalencia de esta patología considerada actualmente como la primera causa de muerte

en nuestra población (INEC 2007).
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Epidemiológicamente, dentro de los factores de riesgo como la ceguera, insuficiencia

renal y amputación de miembros inferiores, la diabetes mellitus es factor etiológico

preponderante en nuestro medio. Las proyecciones epidemiológicas mundiales sobre su

morbilidad involucran de una manera importante a nuestro país, por lo que las medidas para

la prevención y un adecuado control metabólico deben ser las metas del Equipo de Salud que

atiende al paciente diabético a nivel institucional y privado.

Unos seguimientos prolijos por medio de normas y un protocolo apegados a nuestras

necesidades son los instrumentos necesarios para conseguir los objetivos que garanticen la

disminución de las complicaciones microvasculares, macrovasculares y de neuropatía

periférica que en conjunto provocan la aparición de los problemas secundarios como es el

caso del pie diabético en nuestro medio. (Prócel, 2011)

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

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 (MSP, 2012)

2.7 CLASIFICACION

Diversas son las causas que permiten el desarrollo del pie diabético así como también su

forma de presentación y evolución clínica, por tanto, es importante contar con un sistema de

clasificación de las lesiones del pie diabético que estandarice las diversas definiciones, permita

evaluar el curso clínico y los resultados de distintos tratamientos. (Yorgi Rincón, 2012)



23

Con este propósito, se han creado distintas clasificaciones mundialmente aceptadas,

dentro de las cuales se incluye la de Wagner, Texas, PEDIS, San Elián entre otras; desde el

punto de vista práctico en la Unidad de Pie Diabético del Servicio de Endocrinología del

IAHULA se utilizan las clasificaciones de Wagner y San Elián.

Clasificación de Gibbons, este se determina por la profundidad de la lesión y la presencia o no de

infección.

Clasificación de Gibbons para lesiones de pie diabético, 1984

Leve: superficial, sin celulitis, sin afectación ósea.

Moderada: profunda, con posible afectación ósea, entre 0 y 2cm periféricos de celulitis.

Severa: profunda, con afectación articular y ósea, secreción purulenta, más de 2cm periféricos de

celulitis, probable cuadro sistémico. (González de la Torre, H et all.)

La clasificación de Wagner, se basa en la profundidad, presencia de osteomielitis o

gangrena y la extensión de la necrosis tisular, sin embargo, esta clasificación no toma en

cuenta dos parámetros de importancia crítica como la isquemia y la infección.

Según la clasificación de Wagner lo clasifica así:

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

Grado 1 - Úlcera superficial

Grado 2 - Úlcera profunda que incluye 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.

(Yorgi Rincón, 2012)
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Junto con la clasificación de Wagner-Meggitt la conocida como la clasificación de Texas o

simplemente “Escala Texas” es la más popular de las clasificaciones de lesiones de pie

diabético. Desarrollada en la University of Texas Health Sciencia Center de San Antonio fue

la primera clasificación de tipo bidimensional. Diseñada por Lavery y Armstrong en 1996 y

posteriormente validada en 1998, es un sistema de clasificación donde las lesiones son

estatizada en base a dos criterios principales: profundidad y existencia de infección o

isquemia. De esta forma el eje longitudinal de la matriz se ocupa del parámetro profundidad,

otorgándole cuatro grados (desde el grado 0 al grado 3) y el eje vertical se ocupa del

parámetro infección / isquemia, clasificando este parámetro mediante la asignación de cuatro

letras (A hasta la D).

Sistema de clasificación de la Universidad de Texas para las úlceras en el pie diabético

Grado I-A: ulceración superficial, no infectada, no isquémica

Grado I-B: ulceración superficial, infectada, no isquémica

Grado I-C: ulceración superficial, no infectada, isquémica

Grado I-D: ulceración superficial, infectada, isquémica

Grado II-A: úlcera que penetra hasta la cápsula o hueso, no infectada, no isquémica

Grado II-B: úlcera que penetra hasta la cápsula o hueso, infectada, no isquémica

Grado II-C: úlcera que penetra hasta la cápsula o hueso, no infectada, isquémica

Grado II-D: úlcera que penetra hasta la cápsula o hueso, infectada, isquémica

Grado III-A: úlcera que penetra hasta el hueso o un absceso profundo, no infectado, no

isquémico

Grado III-B: úlcera que penetra hasta el hueso o un absceso profundo, infectado, no

isquémico
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Grado III-C: úlcera que penetra hasta el hueso o un absceso profundo, no infectado,

isquémico

Grado: III-D: úlcera que penetra hasta el hueso o un absceso profundo, infectado,

isquémico. (MERRITORIUS, 2013)

2.8 TRATAMIENTO

2.8.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL PIE DIABÉTICO

El desarrollo de un proceso infeccioso sobre un pie con compromiso tanto neuropático

como arterial constituye un elemento fundamental para el desarrollo del pie diabético, por

tanto, el control de cada factor de riesgo es un blanco terapéutico en el intento de prevenir o

retrasar la progresión de la enfermedad y su resultado final que es la amputación.

Amoxicilina/Ác. Clavulánico 875/125 mg/8h (Augmentine 875/125 mg) o 1000/62,5 mg dos

comprimidos juntos cada 12 h (Augmentine Plus).

• Levofloxacino 500 mg c/12-24 h.

• Moxifloxacino 400 mg cada 24 h.

• Clindamicina 150-450 mg/6 h.

En línea general el tratamiento antibiótico por sí solo no es suficiente para la erradicación

del proceso infeccioso, sino que debe ir acompañado de un desbridamiento quirúrgico

amplio y profundo del tejido desvitalizado.

El primer aspecto a tomar en cuenta para elegir el antibiótico adecuado es conocer los

aspectos microbiológicos o gérmenes más comúnmente aislados en úlceras de pacientes

diabéticos, ya que la instauración inicial del tratamiento se hará de forma empírica hasta

obtener los resultados de los cultivos de secreción.



26

Las infecciones superficiales como erisipela y celulitis son causadas por cocos gram

positivos, en especial Streptococo beta hemolítico del grupo A, B, C y G y Stafilococos

aureus. En úlceras moderadas a severa así como en osteomielitis predomina la infección

polimicrobiana incluyendo gérmenes como bacterias gram positivas anaerobia, aerobias

facultativas y bacilos gram negativos dentro de los que se incluyen Stafilococos coagulasa

negativo, Enterococos sp., enterobacterias como Echierichia coli, Corinebacteria sp.,

Pseudomona aeruginosa, Bacteroides frágilis y Peptostreptococos e incluso hongos

(Cándidas pp.) (Yorgi Rincón, 2012)

El tratamiento de cualquier isquemia grave es crucial para la curación de las heridas, con

independencia de otras intervenciones, Se recomienda que todos los pacientes con

isquemia crítica de los miembros, incluido dolor en reposo, ulceración y la pérdida de tejido,

sean referidos para contemplar la posibilidad de realizar una reconstrucción arterial. ,

Consecución de un control diabético óptimo. Ello debe implicar controles glucémicos

periódicos, y gestionar los factores de riesgo, tales como la hipertensión, la hiperlipidemia y

el tabaquismo. También deben tratarse las deficiencias nutricionales Abordaje de la causa

física del traumatismo. Además de examinar el pie, los médicos deben examinar el calzado

del paciente para comprobar que se ajusta de forma adecuada, su desgaste y la presencia de

cuerpos extraños (como por ejemplo pequeñas piedras, fragmentos de vidrio, chinchetas,

pelo de mascotas) que pudieran causar un traumatismo en el pie. (International, 2013)
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2.8 VARIABLES:

 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

2.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

 PIE DIABETICO

2.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE

 FACTORES DE RIESO

 COMPLICACIONES

 COMORBILIDADES
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CAPITULO III

3. MATERIALES Y MÉTODO

3.1 LOCALIZACIÓN Y TEMPORAL

Localización de estudio

El presente estudio se realizó en hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el

área de cirugía menor y consulta externa ubicada en la ciudad de Guayaquil, calle 29 y

Galápagos de la provincia del Guayas.

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016.

3.3 UNIVERSO

Pacientes diabéticos que ingresan al área de cirugía menor y consulta externa de la

ciudad de Guayaquil entre los 15 y 40 años de edad, en el periodo del 2015 al 2016.

3.4MUESTRA

De tipo probabilística no cuantitativa, incluyó a 68 pacientes Diabéticos que presentaron

como complicación pie diabético, que cumplieron con los criterios de inclusión de la

investigación y que tuvieron tratamiento médico en el servicio de cirugía menor y consulta

externa en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo de

estudio.
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Que tengan edades entre 15 y 40 años.

Que sean diabéticos que tengan riesgos de pie diabético.

Que hayan sido ingresadas para amputaciones.

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Mayores de 40 años.

Que no sean diabéticos.

Que no presenten ulceraciones, ni lesiones que pongan de manifiesto el riesgo de

amputación.
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3.6. RECURSOS EMPLEADOS

3.6.1. HUMANOS

Investigador

Pacientes entre 15 y 40 años

Talento humano

Tutor

3.6.2. FISICOS

Papel formato A4 de 75gr., computadora e impresora.

Internet

Fichas para recolección de información

008 – carpetas – protocolos operatorios - Exámenes de laboratorios

Lápices, borrador, Bolígrafos

Transporte
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3.7 VIABILIDAD

Este trabajo de titulación es un estudio viable porque tiene la aprobación del departamento

de docencia e investigación del Hospital Abel Gilbert Pontón, que permitió el acceso a las

historias clínicas y tutor Dr. William Muñoz.

Cuenta con el área de cirugía menor y consulta externa. Del mismo modo, se cuenta con el

personal de salud (residente, especialistas, enfermeras), equipos, tratamientos y materiales

necesarios para dicha investigación, Además laboro en esta prestigiosa casa de salud en como

interno.

Es de interés de la institución que existan datos estadísticos que demuestren, los datos

epidemiológicos y el riesgo de secuelas por pie diabético, además se cuenta con el apoyo de

los representantes de la universidad de Guayaquil , Hospital Abel Gilbert Pontón donde existen

las correspondientes autorizaciones para su ejecución.
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A
G

O
ST

O

SE
P

T
IE

M
B

R
E

O
C

T
U

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

Elección del tema

Planteamiento y formulación del problema

Objetivos

Revisión Bibliográfica

Capítulo 2: Marco Teórico

Capítulo 3: Metodología

Capítulo 3: Operacionalización de las variables

Entrega y Revisión del Anteproyecto

Recolección de datos

Tabulación de Datos Obtenidos

Elaboración de Conclusiones

Elaboración de recomendaciones
Revisión y Corrección del Trabajo de
Titulación

Entrega del Trabajo de Titulación

Sustentación del Trabajo de Titulación

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES POR REALIZAR
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3.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE

DEPENDIENTES
FACTORES DE

RIESGO
COMPLICACIONES
COMORBILIDADES

DATOS
ETIOLOGICOS
PRINCIPALES

PARA EL
DESARROLLO DE

PATOLOGIA
VASCULAR

PERIFERICA EN
PACIENTES

DIABETICOS

COMORBILIDADES
RETINOPATIA

HISTORIA
CLINICA

ECV

NEFROPATIA

CARDIOMIOPATIA
ISQUEMICA

AMPUTACION
SUPRACONDILEA

HISTORIA
CLINICA

INFRACONDILEA

TRANSMETATARSIANA

TRANSFALANGICA

AMPUTACIÓN DE
PIROGOFF

AMPUTACIÓN DE SYME

CONTROL DE
HEMOGLOBINA HbA1c < 6,5%

HISTORIA
CLINICA

GLICOSILADA HbA1c entre 6,5% - 7,5%

> 7,5%

No registra

DISLIPIDEMIAS
HIPERTRIGLICERIDEMIA

HISTORIA
CLINICA

HIPERCOLESTEROLEMIA

DISLIPIDEMIA MIXTA

SIGNOS FISICOS
FISURAS

HISTORIA
CLINICA

ERITEMA

CALLOS

SECA

METODO
HIPOGLUCEMIANTE ADOS

HISTORIA
CLINICA

INSULINA

ADOS +  INSULINA

INDEPENDIENTES
PIE DIABÉTICO

LA NEUROPATIA,
LA INFECCIÓN, LA

DEFORMIDAD Y
LA ISQUEMIA SON

GRAVES
AMENAZAS PARA
EL PIE DIABÉTICO

AREA DE CIRUGIA MENOR Y
CONSULTA EXTERNA

CONDICIONES DE
EXTREMIDADES

HISTORIA
CLINICA

INTERVINIENTES FILIACIÓN

EDAD
15 – 20

HISTORIA
CLINICA

21- 40

GÉNERO
MASCULINO

HISTORIA
CLINICA

FEMENINO
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CAPITULO IV

4.1 RESULTADOS

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE PACIENTES CON PIE
DIABÉTICO INGRESADOS EN EL HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN,
PERIODO 2015 – 2016

EDAD NÚMERO PORCENTAJE
15 – 20

AÑOS
4 5,88%

21 – 40
AÑOS

64 94,12%

TOTAL 68 100%

GRÁFICO 1. Porcentaje según la edad de pacientes con pie diabético, periodo 2015 –
2016

FUENTE: Servicio de estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: Luisa María Romero Pérez

En el gráfico 1 se observa que la distribución según la edad de pacientes con pie diabético

en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo comprendido desde 1 de Enero 2015

hasta el 31 de Diciembre 2016, demuestra que del 100% fueron ingresados 5,8% (4

pacientes) con rango de edad entre 15 – 20 años y un 94,12% (64 pacientes) dentro del rango

de 21 – 40 años.

5,88%

94,12%

15 - 20 AÑOS

21 - 40 AÑOS
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TABLA 2 . DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GÉNERO DE PACIENTES CON PIE
DIABÉTICO INGRESADO EN EL HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÓN,
PERIODO 2015 – 2016

GÉNERO NUMERO PORCENTAJE
MASCULINO 46 67,65%
FEMENINO 22 32,35%

TOTAL 68 100%

GRÁFICO 2. Porcentaje según el género de pacientes con pie diabético, periodo 2015
– 2016

FUENTE: Servicio de estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: Luisa María Romero Pérez

En el grafico 2 se demuestra la distribución según el género de pacientes con pie diabético

en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 1 de Enero 2015 hasta 31 de

Diciembre 2016. Se observa que del 100% de la muestra (68 pacientes), ingresaron 67,65%

(46 pacientes) fue género masculino y 32,35% (22 pacientes) femeninos.

67,65%

32,35%
MASCULINO

FEMENINO
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TABLA 3. DISTRIBUCION SEGUN LAS COMORBILIDADES DE PACIENTES
CON PIE DIABÉTICO INGRESADOS EN EL HOPSITAL DR. ABEL GILBERT
PONTON, PERIODO 2015 – 2016

GRÁFICO 3. Porcentajes de comorbilidades de pacientes con pie diabético, periodo
2015 – 2016

FUENTE: Servicio de estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: Luisa María Romero Pérez

En el grafico 3 se demuestra la distribución de las comorbilidades en los pacientes con pie

diabético en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 1 de Enero 2015 hasta 31

de Diciembre 2016. De la muestra (68 pacientes), presentaron comorbilidades únicamente 44

pacientes en los que el 52,27% (23 pacientes) reportaban hipertensión arterial, 31,82% (14

pacientes) nefropatía, 6,82% (3 pacientes) retinopatía, 4,55% (2 pacientes) con ECV y

cardiopatía isquémica.

6,82%

4,55%

31,82%

4,55%

52,27%

RETINOPATIA

ECV

NEFROPATIA

CARDIOPATIA
ISQUEMICA

HIPERTENSION
ARTERIAL

COMORBILIDADES NUMERO PORCENTAJE
RETINOPATIA 3 6,82%
ECV 2 4,55%
NEFROPATIA 14 31,82%
CARDIOPATIA

ISQUEMICA
2 4,55%

HIPERTENSION
ARTERIAL 23 52,27%

TOTAL 44 100%
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TABLA 4. DISTRIBUCION SEGÚN EL TIPO DE AMPUTACIÓN EN
PACIENTES CON PIE DIABÉTICO INGRESADOS EN EL HOSPITAL DR. ABEL
GILBERT PONTON, PERIODO 2015 – 2016

AMPUTACION NUMERO PORCENTAJE

SUPRACONDILEA 4 8,51%

INFRACONDILEA 6 12,77%

TRANSMETATARSIANA 17 36,17%

TRASNFALANGICA 3 6,38%

AMPUTACIÓN DE
PIROGOFF

11 23,40%

AMPUTACIÓN DE SYME 6 12,77%

TOTAL 47 100%

GRÁFICO 4. Porcentajes de amputación en pacientes con pie diabético, periodo 2015
– 2016

FUENTE: Servicio de estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: Luisa María Romero Pérez

En el grafico 4 se demuestra la distribución de amputaciones en los pacientes con pie

diabético en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 1 de Enero 2015 hasta 31

de Diciembre 2016. De la muestra (68 pacientes), presentaron amputación 47 pacientes en los

que 36,17% (17 pacientes) se observó amputación transmetatarsiana, 23,40% (11 pacientes)

de Pirogoff, 12,77% (6 pacientes) amputación de Syme e infracondilea, 8,51% (4 pacientes)

supracondilea y 6,38% (3 pacientes) transfalangica.

8,51%

12,77%

36,17%
6,38%

23,40%

12,77%
SUPRACONDILEA

INFRACONDILEA

TRANSMETATARSIANA

TRASNFALANGICA

AMPUTACIÓN DE
PIROGOFF

AMPUTACIÓN DE SYME
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TABLA 5. DISTRIBUCION SEGÚN EL CONTROL DE HEMOGLOBINA
GLICOSILADA EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO INGRESADOS EN EL
HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON, PERIODO 2015 – 2016

CONTROL DE HEMOGLOBINA
GLICOSILADA

NUMERO PORCENTAJE

HbA1c  < 6,5% 3 4,41%
HbA1c  Entre 6,5% - 7,5% 27 39,71%
HbA1c > 7,5% 24 35,29%
NO REGISTRA 14 20,59%
TOTAL 68 100%

GRÁFICO 5. Porcentajes del control de hemoglobina glicosilada en pacientes con pie
diabético, periodo 2015 – 2016

FUENTE: Servicio de estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: Luisa María Romero Pérez

En el grafico 5 se demuestra la distribución del control de HbA1c en los pacientes con pie

diabético en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 1 de Enero 2015 hasta 31

de Diciembre 2016. De la muestra (68 pacientes), el 39,71% (27 pacientes) registraron

HbA1c entre 6,5% - 7,5%. El 35,29% (24 pacientes) con HbA1c mayor 7,5%. El 20,59% (14

pacientes) con HbA1c no registraron y el 4,41% (3 pacientes) con HbA1c menor de 6,5%.

4,41%

39,71%

35,29%

20,59%
HbA1c  < 6,5%

HbA1c  Entre 6,5% - 7,5%

HbA1c > 7,5%

NO REGISTRA
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TABLA 6. DISTRIBUCION SEGÚN EL TIPO DE DISLIPIDEMIA EN
PACIENTES CON PIE DIABÉTICO INGRESADOS EN EL HOSPITAL DR. ABEL
GILBERT PONTON, PERIODO 2015 – 2016

DISLIPIDEMIAS NUMERO PORCENTAJE
HIPERTRIGLICEDRIDEMIA 37 54,41%
HIPERCOLESTEROLEMIA 18 26,47%
DISLIPIDEMIA MIXTA 13 19,12%
TOTAL 68 100%

GRÁFICO 6. Porcentajes de dislipidemias en pacientes con pie diabético, periodo
2015 – 2016

FUENTE: Servicio de estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: Luisa María Romero Pérez

En el grafico 6 se demuestra la distribución de dislipidemias en los pacientes con pie

diabético en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 1 de Enero 2015 hasta 31

de Diciembre 2016. De la muestra (68 pacientes), el 54,41% (37pacientes) presentaron

hipertrigliceridemia, el 26,47% (18 pacientes) hipercolesterolemia y el 19,12% (13 pacientes)

dislipidemia mixta.

54,41%
26,47%

19,12%

HIPERTRIGLICEDRIDEMIA

HIPERCOLESTEROLEMIA

DISLIPIDEMIA MIXTA
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TABLA 7. DISTRIBUCION SEGÚN EL TIPO DE METODOS
HIPOGLUCEMIANTES EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO INGRESADOS EN
EL HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTON, PERIODO 2015 – 2016

METODOS HIPOGLUCEMIANTES NUMERO PORCENTAJE
ADOS 34 50%
INSULINA 15 22,06%
ADOS + INSULINA 19 27,94%
TOTAL 68 100%

GRÁFICO 7. Porcentajes de métodos hipoglucemiantes en pacientes con pie
diabético, periodo 2015 – 2016

FUENTE: Servicio de estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: Luisa María Romero Pérez

En el gráfico 7 se demuestra la distribución de los métodos hipoglucemiantes en los

pacientes con pie diabético en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 1 de

Enero 2015 hasta 31 de Diciembre 2016. De la muestra (68 pacientes), el 50% (34 pacientes)

usa ADOS, 27,94% (19 pacientes) usa ADOS mas Insulina y el 22,06% (15 pacientes) usa

Insulina.

50%

22,06%

27,94%
ADOS

INSULINA

ADOS + INSULINA
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TABLA 8. DISTRIBUCION SEGÚN EL TIPO DE LESIONES FISICAS EN
PACIENTES CON PIE DIABÉTICO INGRESADOS EN EL HOSPITAL DR. ABEL
GILBERT PONTON, PERIODO 2015 – 2016

SIGNOS FISICOS NUMERO PORCENTAJE
FISURAS 33 48,5%
ERITEMA 21 30,9%
CALLOS 6 8,8%
SECA 8 11,8%
TOTAL 68 100%

GRÁFICO 8. Porcentajes de lesiones físicas en pacientes con pie diabético, periodo
2015 – 2016

FUENTE: Servicio de estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
Elaborado por: Luisa María Romero Pérez

En el gráfico 8 se demuestra la distribución de las lesiones físicas en los pacientes con pie

diabético en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 1 de Enero 2015 hasta 31

de Diciembre 2016. Se observa que el 48,5% (33 pacientes) ingresan con fisuras, el 30,9%

(21 pacientes) con eritema, 11,8% (8 pacientes) con piel seca por último el 8,8% (6

pacientes) con callos.

48,5%

30,9%

8,8%

11,8%

FISURAS

ERITEMA

CALLOS

SECA
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4.2 DISCUSIÓN

Estos indicadores se obtuvieron basados en una investigación realizada del servicio de

emergencia y consulta externa en el Hospital Abel Gilbert Pontón, periodo 1 enero 2015

hasta el 31 de diciembre 2016. Estos resultados fueron en un número de 68 casos clínicos

relacionados con pie diabético en pacientes de 15 a 40 años de dicha institución.

Por lo tanto, se determinó que el índice de genero más frecuente fue el sexo masculino en

un total de 67,65% (46 pacientes) en comparación al género femenino con un 32,35% (22

pacientes). Además, se demostró en cuanto a la edad que el mayor porcentaje fue entre el

rango de 21 a 40 años en un 94,12% (64 pacientes) y tan solo 5,88% (4 pacientes), no

obstante se debe tomar en cuenta que en adolescentes también es posible el pie diabético. Ya

que, la bibliografía por lo general asumía esta patología únicamente a personas adultas

mayores.

Siguiendo con la investigación se determinó los efectos de dicha enfermedad, los cuales

afecta a otros órganos, se encontró que en 44 pacientes cumplían con las siguientes

complicaciones tales como retinopatía diabética debido al deterioro de los vasos sanguíneos

de la retina en un 6,82% (3 pacientes), nefropatía diabética como consecuencia de exceso de

glucosa en sangre ocasionando daño a nivel de la nefrona con 31,82% (14 pacientes),

hipertensión arterial determinada por la toma de medicamentos según observa en la historia

clínica de los pacientes en un 52,27% (23 pacientes) y complicaciones macrovasculares como

evento cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 4,55% (2 pacientes) correspondiente a

cada complicación.

Por otro lado, se logró determinar cuál fue la mayor incidencia de amputaciones, en una

muestra de 47 pacientes. Se reporta que el 36,17% (17 pacientes) fue de tipo

transmetatarsiana. El 12,77% (6 pacientes) de tipo infracondilea al igual que las
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amputaciones de tipo Syme. Además el 23,40% (11 pacientes) se les realizaron amputación

de Pirogoff. Así como también el 8,51% (4 pacientes) de tipo supracondilea y por último, el

6,38% (3 pacientes) de tipo transfalangica. Por otra parte, en mi estudio pude observar cuál

fueron los rango de hemoglobina glicosilada (HbA1c) que manejaba cada paciente, el 35,29%

(24 pacientes) resultaban con una HbA1c mayor a 7,5%. El 39,71% (27 pacientes) con un

rango entre 6,5 y 7,5 de HbA1c y el 4,41% (3 pacientes) con HbA1c menor a 6,5%. Sin

embargo, un 20.59% (14 pacientes) no registraron entre sus exámenes de laboratorio

hemoglobina glicosilada.

Dentro de los factores de riesgo se determina que un 54,41% (37 pacientes) presentan

hipertrigliceridemia, un 26,47% (18 pacientes) con hipercolesterolemia y 19,12% (13

pacientes) con dislipidemia mixta en una muestra de 68 pacientes con pie diabético al igual

que otros estudios.

Las alteraciones cutáneas que más se observaron en mi estudio fueron fisuras el 48,5% (33

pacientes), seguido de eritema con un 30,9% (21 pacientes). El 8,8% (6 pacientes) con callos

y el 11,8% (8 pacientes) con piel seca. Por último, los métodos hipoglucemiantes más usado

en dicha muestra fue 50% (34 pacientes) con ADOS (Antidiabéticos orales). El 27,94% (19

pacientes) recibían ADOS + Insulina y el 22,06% (15 pacientes) con insulina.
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CAPITULO V

5.1 CONCLUSIONES

Este estudio tiene como objetivo determinar cuáles fueron los factores de riesgo más

comunes a nivel local a través de las historias clínicas del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en

el periodo 2015 - 2016, las cuales permitieron conocer que el índice de esta patología afecta

más a los adultos y se encuentra en un grupo entre 21 a 40 años (94,12%) también, se

presenta esta complicación de la Diabetes mellitus no insulinodependiente con

complicaciones periféricas (pie diabético), en adolescentes en grupo entre los 15 a 20 años

(5,88%). Además, se comprobó que esta complicación se presenta dos veces más en el género

masculino. En esta población estudiada se encontró alta frecuencia de complicaciones como

amputaciones de miembro inferior por trastornos endocrinos y metabólicos más trastornos

vasculares periféricos, por tanto la mayoría de estos pacientes terminaron en procedimientos

quirúrgicos y nefropatía principalmente, más factores de riesgos cardiovasculares como

hipertensión arterial.
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5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar prevención a través de la promoción de hábito de vida saludable

(nutrición, ejercicio físico, educación sanitaria). Por ello, es necesario la enseñanza tanto en

pacientes como familiares con el objetivo de disminuir futuras complicaciones.

Sin embargo, se debe estar al tanto de que esta enfermedad no solo afecta a los adultos

mayores como normalmente lo dice la literatura médica sino también en adolescentes por

tanto, los familiares deben conocer  todos los factores de riesgo y complicaciones para

prevenir dicha enfermedad.

Establecer propuestas que aporten la creación progresiva de un material educativo para los

pacientes con DM 2 basado en ejemplares dietéticos y ejercicio físico específico.
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