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GLOSARIO 

Diabetes Mellitus: 

Enfermedad metabólica producida por una secreción deficiente deinsulina, lo que produce un exceso de 

glucosa en la sangre. 

Vasculopatía periférica:  

Daño u obstrucción en los vasos sanguíneos más alejados del corazón: las arterias y venas periféricas. 

Neuropatía Diabética:  

Es un daño a los nervios del cuerpo que ocurre debido a niveles altos de azúcar en la sangre por 

la diabetes. 

Pie Diabético: 

 Infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos relacionados con alteraciones neurológicas y 

distintos grados de enfermedad vascular periférica en las extremidades inferiores 

Ulcera:  

Toda lesión abierta de la piel o membrana mucosa con pérdida de sustancia 

Amputación de Syme 

Es una amputación a nivel de la articulación del tobillo. 

Amputación de Pirogroff 

Es similar a la de Syme pero se conserva un trozo de calcáneo. No se utiliza casi nunca. 

Amputación Infracondilea o transtibial 

Es la amputación que se realiza a nivel medio de la tibia. Si que requiere rehabilitación. La ventaja es que 

al conservar la rodilla es más fácil la protetización. 

Desarticulación de la rodilla 

Es la amputación que se realiza a nivel de la articulación de rodilla. No se conserva la rodilla por lo que es 

más difícil la protetización a diferencia de la Infracondilea pero tiene la ventaja de tener más palanca que 

la Supracondilea. La rehabilitación es menos difícil que la Supracondilea. 

http://www.umm.edu/Health/Medical/SpanishEncy/Articles/Neuropatia-diabetica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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Amputación Supracondilea 

Es la amputación que se realiza por encima de rodilla. Su rehabilitación es difícil. Dependerá del tamaño 

del muñón. No obstante es la que da menos problemas de cicatrización. 

Desarticulación de cadera 

Es la más temida por su alta morbilidad. Se realiza en casos extremos. 

Amputación transfalángica 

Es la amputación de la parte distal del dedo y se realiza a través de la falange. No precisa rehabilitación ni 

ortesis. 

Amputación digital transmetatarsiana: 

Es la amputación que se realiza por debajo de la cabeza del metatarso. No precisa a rehabilitación. Se 

coloca una silicona o esponja entre los dedos para evitar la desviación. 

Amputación Transmetatarsiana del pie 

Es la amputación de todos los dedos a nivel transmetatarsos. No precisa rehabilitación se coloca un 

relleno por dentro del zapato. 

Flogosis 

Enrojecimiento y calor que caracteriza la inflamación. 

Necrosis 

Patrón morfológico de la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido en un 

organismo vivo, provocada por un agente nocivo que causa una lesión tan grave que no se puede reparar 

o curar.  

Hemoglobina Glicosilada 

Heteroproteína de la sangre que resulta de la unión de la hemoglobina (Hb) con glúcidos unidos a cadenas 

carbonadas con funciones ácidas en el carbono 3 y el 4. 

Enfermedad renal Crónica  

https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcidos
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Pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales, cuyo grado de afección se determina con un 

filtrado glomerular <60 ml/min/1.73 m² 

Hipertensión arterial  

Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión 

sanguínea en las arterias.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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 “FACTORES DE RIESGO PARA AMPUTACIÓN EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA VASCULAR DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN 

DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016” 

Autor: Valladares Suquilanda María José 

Tutor: Muñoz Arámbulo William  

RESUMEN 

El pie diabético es la infección, ulceración y destrucción de los tejidos profundos, asociado a 
anormalidades neurológicas  y vasculopatía periférica en las extremidades inferiores. La 
amputación de miembros inferiores es la consecuencia más severa del pie diabético, pues 
afecta tanto física como psicológicamente a la persona que la padece, además de producir una 
disminución notable en la calidad de vida o institucionalización debido al incremento de costes 
socioeconómicos para su cuidado. Aproximadamente el 15% de las personas diabéticas 
desarrollará una úlcera a lo largo de su vida. Se utilizó como método de recolección de datos, la 
revisión de expedientes clínicos de los pacientes con diagnóstico de Pie Diabético que fueron 
admitidos en la unidad de emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo de 
Enero a Diciembre del 2016 El universo del estudio   correspondió a 364 pacientes, de los cuales 
192 fueron sometidos a amputación. En el presente estudio las amputaciones fueron más 
frecuentes en el sexo femenino, los pacientes consultan  por estadios avanzados de pie 
diabético (el 50% se encuentra en el grado V según la clasificación de Wagner); el 57% de los 
pacientes amputados  presentaron  a Glicemia mayor de 200 mg/dl al momento del ingreso; de 
los pacientes amputados el 43% presentó Hemoglobina Glicosilada mayor de 8.7%. Únicamente 
el 12% refirió uso de Ortesis de descarga, mientras el 88% negó su uso. Se concluye que el pie 
diabético es una complicación frecuente de la Diabetes Mellitus y que el 52% de los pacientes 
ingresados con este diagnóstico, terminan en amputación menor o mayor, con las 
consecuencias físicas y psicológicas que aquello conlleva. El mal control glicémico y la falta de 
educación en cuanto al cuidado de los pies  pueden ser los principales factores asociados con la 
frecuencia de las amputaciones. 

 

Palabras Claves: Diabetes Mellitus, Pie Diabético, Amputación, Factores de riesgo. 



 

 
 

“RISK FACTORS FOR AMPUTATION IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT IN THE 
VASCULAR SURGERY SERVICE OF ABEL GILBERT PONTÓN HOSPITAL SINCE 

JANUARY TO DECEMBER 2016 " 
 

Autor: Valladares Suquilanda María José 

Tutor: Muñoz Arámbulo William  

Abstract  

 

Diabetic foot is the infection, ulceration and destruction of the deep tissues, associated to 
neurological abnormalities and peripheral vasculopathy in the lower extremities. Amputation of 
lower limbs is the most severe consequence of the diabetic foot, as it affects both the physical 
and psychologically the person suffering from it, as well as producing a notable decrease in the 
quality of life or institutionalization due to the increase in socioeconomic costs for its care. 
Approximately 15% of people with diabetes will develop an ulcer throughout their life. We used 
as a method of data collection, the review of clinical records of patients diagnosed with 
Diabetic Foot who were admitted to the emergency unit of the Hospital Abel Gilbert Pontón 
during the period from January to December of 2016. The universe of the study corresponded 
to 364 patients, of whom 192 underwent amputation. In the present study, amputations were 
more frequent in females, patients were consulted for advanced stages of diabetic foot (50% 
were in grade V according to the Wagner classification); 57% of the amputees presented with 
glycemia greater than 200 mg / dl at the time of admission; Of the amputated patients, 43% 
presented glycosylated hemoglobin greater than 8.7%. Only 12% reported use of discharge 
orthoses, while 88% denied their use. It is concluded that diabetic foot is a frequent 
complication of Diabetes Mellitus and that 52% of the patients admitted with this diagnosis end 
up in less or greater amputation, with the physical and psychological consequences that this 
entails. Poor glycemic control and lack of education in foot care may be the main factors 
associated with the frequency of amputations. 
 

 

Key Words: Diabetes Mellitus, Diabetic Foot, Amputation, Risk Factors. 
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 INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de titulación se trató de la Investigación de los Factores de Riesgo para 

amputación en pacientes diabéticos del Hospital Abel Gilbert Pontón (HAGP), Guayaquil, 2016. 

La motivación del trabajo fue el hecho de que, durante mi internado, diariamente en el servicio 

de Emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil llegaban pacientes diabéticos con 

lesiones compatibles con pie diabético en estadios avanzados y lastimosamente la mayoría es 

sometida a amputaciones menores y mayores; esto como resultado del mal control metabólico 

de su enfermedad y al pobre cuidado de los pies.  

La amputación de miembros inferiores es la consecuencia más severa del pie diabético, pues 

afecta tanto física como psicológicamente a la persona que la padece, además de producir una 

disminución notable en la calidad de vida o institucionalización debido al incremento de costes 

socioeconómicos para su cuidado. Aproximadamente el 15% de las personas diabéticas 

desarrollará una úlcera a lo largo de su vida.  

Se utilizó como método de recolección de datos, la revisión de expedientes clínicos de los 

pacientes con diagnóstico de Pie Diabético que fueron admitidos en la unidad de emergencia 

del Hospital Abel Gilbert Pontón, Guayaquil, año 2016 

Los objetivos del estudio fueron: Determinar los factores de riesgo asociados a amputaciones 

de miembros inferiores en pacientes diabéticos, identificar la frecuencia de síndrome de pie 

diabético en el HAGP durante el año 2016, establecer el número de amputaciones en pacientes 
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con pie diabético, determinar el grado según la clasificación de Wagner del Síndrome de Pie 

diabético en el que acuden los pacientes a la emergencia del HAGP. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema  

 

La American Diabetes Association (ADA), definió en 1997, la Diabetes Mellitus (DM), como un 

conjunto de enfermedades metabólicas, caracterizadas por la elevación de las cifras de 

glucemia secundaria, a un déficit en la secreción de insulina o por una alteración en la acción de 

esta hormona o ambas.  

Los efectos de la diabetes mellitus incluyen efectos a largo plazo como son la disfunción y fallo 

de varios órganos. La diabetes puede presentarse, en los pacientes que la padecen, con 

síntomas característicos, entre ellos, la poliuria, las potenciales alteraciones en la visión y 

pérdida de peso. En sus formas severas, puede aparecer cetoacidosis o estado hiperosmolar 

cetónico, el cual puede conducir a estupor, coma, y en ausencia de tratamiento, incluso la 

muerte. (Care, 2008). A largo plazo, los efectos de la diabetes, no controlada, pueden incluir el 

desarrollo progresivo de complicaciones específicas como retinopatía, nefropatía que puede 

llegar a fallo renal y neuropatía con riesgo de úlceras en el pie, con las posibles complicaciones 

como las amputaciones, el pie de Charcot y otros síndromes de disfunción autonómica, incluida 

la disfunción sexual. Las personas con diabetes ven incrementado su riesgo cardiovascular, 
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vascular periférico y cerebrovascular (Report of the Expert Committee on the Diagnosis and 

Classification of Diabetes, 1997) 

El Documento de Consenso Internacional de Pie Diabético del año 2007, editado por el 

International Working Group of the Diabetic Foot (IWGDF) define el pie diabético como la 

infección, ulceración y destrucción de los tejidos profundos, asociado a anormalidades 

neurológicas (pérdida de la sensibilidad al dolor) y vasculopatía periférica de diversa gravedad 

en las extremidades inferiores, resultante de la interacción de diferentes factores inducidos por 

una hiperglucemia mantenida y no controlada. (Frykberg RG, 2006) 

Las estrategias para la prevención de complicaciones del pie diabético incluyen el diagnóstico 

precoz, la clasificación del riesgo y la adopción de estrategias y medidas efectivas en 

actuaciones preventivas y de tratamiento.  

La causa más común de complicaciones y hospitalización en enfermos diabéticos son las 

asociadas al ya definido pie diabético. Aproximadamente el 15% de los pacientes diabéticos 

desarrollarán una úlcera en pie o pierna durante su enfermedad (74). De los cuales, como 

última instancia, supone la amputación, reseñando que en el 85% de los casos está provocada 

por complicaciones como la úlcera. Estas amputaciones representan entre el 40% y el 60% de 

aquellas diagnosticadas como no traumáticas hospitalarias. (Association, Standards of medical 

care in diabetes ) 
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Determinación del problema 

Campo: De la Salud Publica 

Área: Endocrinología y  Cirugía Vascular 

Naturaleza: Descriptiva y observacional 

Aspecto: Síndrome de Pie Diabético  

Tema de Investigación: Factores de riesgo para amputación en pacientes con pie diabético 

Lugar: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.  

Periodo: Enero a Diciembre del 2016 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo que llevan a la amputación en pacientes con síndrome de Pie 

Diabético en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, durante el periodo de  Enero 

a Diciembre del 2016? 

Preguntas de investigación  

¿Cuál es la frecuencia de síndrome de pie diabético en el HAGP durante el año 2016? 

¿Cuál es el grado de lesión según la clasificación de Wagner por el que consultan más 

frecuentemente los pacientes con síndrome de pie diabético? 

¿Qué factores de riesgo interviene en la incidencia del síndrome de pie diabético? 

¿Cómo influyen los cuidados ambulatorios en la evolución del síndrome de pie diabético? 
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¿Qué porcentaje de pacientes ingresados por pie diabético terminan realizándose 

amputaciones?   

Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

1. Determinar los factores de riesgo asociados a amputaciones de miembros inferiores en 

pacientes diabéticos del servicio de cirugía vascular del Hospital Abel Gilbert Pontón 

entre Enero a Diciembre del 2016. 

Objetivos específicos 

1. Identificar  los factores de riesgo de los pacientes diabéticos para amputaciones 

2. Identificar  la frecuencia de pacientes con síndrome de pie diabético en el HAGP durante 

el año 2016 

3. Establecer el número de amputaciones en pacientes con pie diabético de los casos 

estudiados 

4. Determinar el grado de acuerdo a la clasificación de Wagner del Síndrome de Pie 

diabético, en el que acuden los pacientes al Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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Justificación 

Considero relevante la presente investigación dada la elevada prevalencia de la Diabetes 

Mellitus en el Ecuador y el hecho de que sea la principal causa de morbimortalidad con 

proyección a duplicar su incidencia en los siguientes 20 años. Hay que tomar en cuenta el mal 

control de la enfermedad en los pacientes, a pesar de las múltiples campañas de información 

que se llevan a cabo, esto nos indica que debe implementarse una política más agresiva en 

cuanto a prevención y control de la Diabetes para, primero, evitar desenlaces incapacitantes 

como la amputación de miembros y, segundo,  disminuir gastos en salud pública relacionados 

con la enfermedad y sus complicaciones.  

Lo que espero lograr es arrojar datos objetivos que reafirmen los puntos donde trabajar en 

atención primaria y medicina preventiva; para insistir en un manejo multidisciplinario e integral 

de la Diabetes Mellitus en la Salud Publica Ecuatoriana.  

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación y  apoyo del personal médico 

y administrativo del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón y la aprobación de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil, además de que se cuenta con el permiso adecuado 

para el acceso a las historias clínicas documentadas y de esta manera poder evaluar a los 

pacientes que presentaron pie diabético durante este periodo el año 2016  y corroborar datos 

para proceder a realizar esta investigación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Diabetes Mellitus 

 

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglucemia, resultante de la alteración de la secreción de insulina, la acción de la insulina, o 

ambas. La hiperglucemia crónica de la DM se asocia con el daño a largo plazo, la disfunción y la 

falla orgánica, especialmente ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. (A, 2007) 

Varios procesos patogénicos están involucrados en el desarrollo de la DM, desde la destrucción 

autoinmune de las células ß del páncreas con la consecuente deficiencia de insulina hasta las 

anomalías que provocan resistencia a la acción de la insulina. La base de las anomalías del 

metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas en la DM es la acción deficiente de 

la insulina sobre los tejidos diana. La deficiente acción de la insulina proviene de su secreción 

inadecuada y/o la disminución de la respuesta de los tejidos a la insulina en uno o más puntos 

en la compleja vía de la acción hormonal. El deterioro de la secreción de insulina y los defectos 

de la acción insulínica suelen coexistir en el mismo paciente, y no está establecido cuál de las 

anormalidades es la causa principal de la hiperglucemia, si es que actúan por sí solas. (ADA, 

2016) 

 

La hiperglucemia marcada se manifiesta por poliuria, polidipsia, pérdida de peso, a veces con 

polifagia y visión borrosa. La hiperglucemia crónica también puede acompañarse de alteración 
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del crecimiento y susceptibilidad a ciertas infecciones. Las consecuencias agudas de la DM no 

controlada que ponen en peligro la vida son la hiperglucemia con cetoacidosis o el síndrome 

hiperosmolar no cetósico. (Association, Standards of medical care in diabetes ) Las 

complicaciones a largo plazo son la retinopatía, la nefropatía, el riesgo de neuropatía periférica, 

articulaciones de Charcot y neuropatía autonómica causante de síntomas gastrointestinales, 

genitourinarios y cardiovasculares, además de disfunción sexual. Los pacientes con DM tienen 

mayor incidencia de aterosclerosis cardiovascular, arterial periférica y enfermedad 

cerebrovascular. También se observan hipertensión y anormalidades del metabolismo de las 

lipoproteínas. (ADA, 2016) 

 

Clasificación 

 

La gran mayoría de los casos de DM se divide en 2 categorías etiopatogénicos amplias: 

1. la DM tipo 1, cuya causa es la deficiencia absoluta de la secreción de insulina. Es un proceso 

autoinmune  

2. la DM tipo 2, mucho más frecuente, causada por una combinación de resistencia a la insulina y 

una respuesta de secreción compensatoria de insulina inadecuada. En esta categoría, durante 

un lapso prolongado y antes de que la DM sea detectada y aparezcan síntomas clìnicos, puede 

haber un grado de hiperglucemia suficiente para causar alteraciones patológicas y funcionales 

en los diferentes tejidos diana. (Care, American Diabetes Association. Diagnosis and 

classification of diabetes mellitus., 2008) 
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Clasificación Etiológica de la Diabetes Mellitus 

I. Diabetes tipo 1  

A. Inmunomediada 

B. Idiopática 

II.  Diabetes Tipo 2  

III. Otros tipos específicos  

A. Defectos Genéticos en la función de la célula B 

B. Defectos Genéticos en la acción de la insulina 

C. Enfermedades del páncreas exógeno 

D. Endocrinopatías 

E. Inducida por tóxicos y agentes químicos  

F. Infecciones  

G. Formas no comunes de diabetes inmunomediada 

H. Otros síndromes genéticos asociados ocasionalmente con diabetes  

(Association, Diagnóstico y Clasificacion de la Diabetes Mellitus , 2012) 
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Diagnóstico  

Se calcula que entre un 30% y un 50% de quienes padecen este síndrome no están 

diagnosticados, lo que posibilita a un transcurso de tiempo que puede llevar a la hiperglucemia 

crónica, a la disfunción y fallo de ciertos órganos. (ADA, 2016) 

 Los criterios revisados de diagnóstico de DM, son publicados por un Comité formado por un 

consenso de expertos del National Diabetes Data Group (NDDG) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Inicialmente la ADA en 1997, posteriormente la OMS en 1999 y de nuevo la ADA 

en 2011, han propuesto los actuales criterios diagnósticos de la DM. Estos criterios son una 

modificación de los recomendados por la NDDG (21) y la OMS (22). Además este comité 

propuso las siguientes contribuciones al diagnóstico de la DM:  

 

1.  Centrar la atención en la relación existente entre los niveles de glucosa y la presencia de 

complicaciones a largo plazo, como base para el diagnóstico de la diabetes.  

2.  Describir los inconvenientes de considerar el test de tolerancia oral de glucosa, a las dos 

horas de una sobrecarga de 75 gramos de glucosa, como estándar para el diagnóstico rutinario 

de la diabetes 

En consecuencia la ADA considera como paciente diabético aquel que cumpla alguno de los 

siguientes requisitos:  

 

1. Glucosa plasmática casual mayor o igual a 200 mg/dl (11.1 mmol/l). Hiperglucemia 

casual, se define, como la que aparece en cualquier momento del día sin considerar el 
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tiempo desde la última comida. Los síntomas clásicos incluyen: poliuria, polidipsia y 

pérdida inexplicable de peso. 

2. Glucemia plasmática basal mayor o igual a 126 mg/dl (7.0 mmol/l). La glucemia 

plasmática basal, se define, como aquella que se realiza con ausencia de ingesta calórica 

de al menos ocho horas.  

3.  Resultado del test de tolerancia oral de glucosa, a las dos horas de una sobrecarga 75 g 

de glucosa, mayor o igual a 200 mg/dl. El test debe realizarse según describe la OMS, 

utilizando 75 g de glucosa disueltos en 400 ml de agua.  

4.  Hemoglobina glicosilada (HbA1c) >6.5%. 

 

 En los tres últimos casos, es necesario confirmar el diagnóstico con una nueva determinación, 

repitiendo el mismo test utilizado en cada ocasión, aunque en el caso de la HbA1c deberá 

evitarse su empleo como test diagnóstico en personas con anemia o hemoglobinopatías. 

Existen pacientes que se engloban dentro de una categoría denominada homeostasis alterada a 

la glucosa. Esta categoría, constituye un estadio intermedio entre una homeostasis normal de la 

glucosa y el diagnóstico de diabetes, por lo que estos pacientes son denominados en ocasiones 

prediabéticos, presentando éstos cifras de glucemia basal alteradas, generalmente como 

resultado de un estado de insulinoresistencia inicial. La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es la 

prueba recomendada para el control de los niveles de glucosa crónicos y correlacionarlos con 

los riesgos de las complicaciones de la diabetes, ya que refleja la media de determinaciones de 

glucemia en los últimos dostres meses en una sola medición, pudiendo realizarse en cualquier 

momento del día y sin preparación previa ni ayuno. (Tratado de Medicina interna, 2002) 
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Complicaciones de la diabetes  

Las complicaciones de la diabetes se clasifican en: agudas, en forma de hiperglucemia 

descontrolada o de hipoglucemia; y crónicas relacionadas con la hiperglucemia mantenida y las 

comorbilidades asociadas a la diabetes (obesidad, HTA, dislipemia, etc.), dando lugar a lesiones 

en el vaso arterial de pequeño y gran tamaño respectivamente. (Boyko EJ) 

Complicaciones: 

1. Agudas:  

Hiperglucemia  

Hipoglucemia  

2. Crónicas:  

Macrovasculares: las enfermedades cardiovasculares entre las que encontramos la cardiopatía 

isquémica, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular cerebral y la enfermedad vascular 

periférica.  

Microvasculares: donde encontramos la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética 

Epidemiología y costes  

La Diabetes Mellitus es un problema de salud y social debido a su elevada prevalencia y a sus 

potenciales consecuencias relacionadas con el gasto asistencial y farmacológico que supone. En 

2011, la prevalencia estimada a nivel mundial, según la Federación Internacional de Diabetes 

(IDF), se situó en torno al 8,3%, (366 millones de personas) comprendidas entre 20 y 79 años de 

edad, viviendo con la enfermedad. Para el año 2030 se estima un incremento del número de 
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afectados, en un 9,9% de población adulta que padecerá diabetes (551 millones de personas). 

(COPELAND, 2010) 

La DM-1 representa una pequeña parte de la totalidad de la enfermedad. A nivel mundial la 

DM-2 suma entre el 85% y 95% de los casos, en países desarrollados. Aunque se observa un 

crecimiento de la incidencia de DM-1, en la población infantil, estimándose en 78.000 los casos 

de niños/as menores de 15 años que se prevé desarrollarán la enfermedad cada año, en todo el 

mundo. ( GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA MEDICINA FAMILIAR, 2006) 

La prevalencia aumenta con la edad, identificando como grupos más afectados el 

correspondiente al de las personas mayores de 55 años, destacando el grupo de mayores de 75 

años como el más afectado (62). La prevalencia de DM es superior, estadísticamente, en 

hombres que en mujeres. Este predominio en el género masculino se mantiene en todas las 

categorías de trastornos del metabolismo hidrocarbonado. (Singh N, 2005) 

El impacto sanitario de la diabetes se puede valorar económicamente respecto a la carga de los 

pacientes y sus familias. Esta carga la constituye una pérdida de productividad laboral, una 

reducción del crecimiento económico, la pérdida de días laborales, la restricción de actividad, la 

potencial discapacidad e incluso la muerte. A nivel mundial se estima que el 11% del gasto 

sanitario está circunscrito a la demanda asistencial de los pacientes diabéticos (asistencia 

hospitalaria de las complicaciones, fármacos, pruebas diagnósticas y de control…). Se calcula en 

EEUU, una media de 1.274 dólares por persona, aunque este dato es diferente según la región 

de que se trate. (Cavanagh PR, 2000) 
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El pie diabético es una de las complicaciones más graves y frecuentes de la Diabetes Mellitus. La 

amputación de miembros inferiores es la consecuencia más severa del pie diabético, pues 

afecta tanto física como psicológicamente a la persona que la padece, además de producir una 

disminución notable en la calidad de vida o institucionalización debido al incremento de costes 

socioeconómicos para su cuidado. El conocimiento sobre el pie diabético por parte de los 

pacientes es fundamental para evitar la aparición de esta complicación. Asimismo la educación 

sanitaria es uno de los pilares fundamentales para prevenir el pie diabético; por lo que el 

personal sanitario juega un papel crucial, ya que es el encargado de proporcionar los 

conocimientos necesarios, además de realizar las pruebas pertinentes para prevenir la 

aparición del pie diabético. (Boyko EJ) 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas no transmisibles de más alta 

incidencia a nivel mundial, según las mediciones 422 millones de personas en el mundo viven 

con diabetes , en comparación con los 108 millones  de 1980 , pasando de 4,7% al 8,5% de la 

población adulta . (Organización Mundial de La Salud, 2016) Se predice que para el año 2035, el 

número de casos de diabetes reportados se elevará a 592 millones. Esta enfermedad afecta de 

manera desproporcionada a los países en desarrollo como más del 80% de las muertes por 

diabetes se registra en países de bajos y medianos ingresos. 

La prevalencia del pie diabético está situada entre el 8% y 13% de los pacientes con diabetes 

mellitus. El riesgo de amputaciones para los pacientes diabéticos es hasta 15 veces mayor que 

en pacientes no diabéticos. La incidencia de amputaciones en pacientes diabéticos se sitúa 

entre 2,5-6/1000 pacientes/año. Después de la amputación de una extremidad inferior, la 
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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. (Vera Fernandes, y otros, 2015) 

En el Ecuador  es la primera causa de muerte y en los últimos años ha presentado un 

incremento considerable de casos. En relación a la complicación del pie diabético en el año 

2010 el censo de discapacidades del MSP estimó una prevalencia de amputaciones entre el 24 y 

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

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

reportadas por los hospitales fue del 65%. (5) (INEC, 2014) 

Pie Diabético 

Definición 

 

Se entiende como Pie diabético al Síndrome clínico-quirúrgico en el que la coexistencia de 

Isquemia, neuropatía e Infección agregada provocan alteraciones tisulares o ulceras 

secundarias a micro traumatismo, que conlleva una importante morbilidad. (Del Castillo Tirado, 

Fernandez Lopez, & Del Castillo Tirado, 2014) (Hingorani A, 2016) 

Uno de los problemas secundarios más graves, dado el efecto en la calidad de vida de los 

pacientes con DM, es la aparición de úlceras en los pies de estos pacientes, como consecuencia 
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del efecto sostenido en el tiempo de dos entidades crónicas: la neuropatía periférica y la 

insuficiencia vascular. (Castro G., 2009) La causa de la aparición del pie diabético es una 

alteración clínica de base etiopatogenia neuropáticas 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. (Jayaprakash P, 2011) 

Fisiopatología 

Existe un trastorno de los pies provocado por el daño de las arterias periféricas que irrigan el 

pie y daño de los nervios periféricos e infecciones. Debido a la oclusión de las arterias que 

llevan sangre a los pies se produce gangrena. El pie del paciente diabético es muy sensible a 

cualquier forma de traumatismo, y el talón y las prominencias óseas resultan especialmente 

vulnerables. Los daños a los nervios periféricos de las extremidades provocan trastornos 

sensoriales, úlceras de la planta del pie y atrofias musculares. (Stratton IM, 2010) 

En los pacientes diabéticos es frecuente que las lesiones propias del denominado pie diabético 

trascurran sin dolor, debido a lo cual se suele agravar la lesión antes que el paciente solicite 

ayuda especializada. 

Para esto debemos considerar las neuropatías diabéticas (ND) y la polineuropatía diabética 

(PND) es la complicación de mayor prevalencia en la diabetes mellitus y uno de los principales 

determinantes del temido pie diabético (PD). Según análisis y estudios de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la prevalencia de ésta en Latinoamérica durante los próximos 

15 años se incrementará en 64 millones de diabéticos (Guía de la PND Neurald, 

2010).Clásicamente se consideran tres factores principales que conducen al pie diabético:  
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1) La neuropatía, causada por las alteraciones en el metabolismo de las células nerviosas como 

consecuencia de un nivel elevado de glucosa, que conlleva a una serie respuestas metabólicas 

anómalas;  

2) La macroangiopatía, resultante de la aterosclerosis de las arterias del miembro inferior, lo 

cual conlleva a isquemia;  

3) La microangiopatía y la disfunción endotelial característica del diabético que afecta la vasa 

vasorum y la vasa nervorum.  

También los cambios biomecánicos conducen a alteraciones osteomusculares y 

osteoarticulares, siendo la más atroz la osteoartropatía autonómica diabética o pie de Charcot. 

Estos factores conducen a la úlcera del pie diabético -la cual puede ser agravada por infección 

de la misma y como consecuencia del mal cuidado y que aun practicando las medidas generales 

y terapéuticas convencionales, puede evolucionar a la gangrena del miembro (Apelqvist & 

Larson, 2012) 

Neuropatía diabética 

 

Se considera la neuropatía diabética, como el factor principal en la aparición de úlceras 

plantares. La ADA define la neuropatía diabética como la alteración de la función de los nervios 

periféricos en pacientes diabéticos y que aparece en ausencia de otras causas de neuropatía 

periférica, siendo definida a partir de la exclusión de otra causa nerviosa. La manifestación más 

frecuente consiste en el desarrollo de la polineuropatía simétrica distal, ésta se manifiesta con 
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afectaciones sensitivas, motoras y autonómicas, de carácter heterogéneo. Representa el 75% 

de todas las afectaciones y tiene predominio sensitivo y en menor medida motor y autonómico. 

Esta complicación está reconocida desde 1864 y es uno de los factores de riesgo más 

importante en el desarrollo de complicaciones en el pie del diabético. (Aring AM, 2005) 

 La neuropatía diabética es la complicación más frecuente de la DM, afecta al 50% de los 

pacientes de más de 15 años de evolución. Estos porcentajes pueden aumentar entre el 80% y 

el 90% si se analiza la conducción nerviosa en laboratorio. El 85% de los pacientes con úlcera en 

los pies, presenta neuropatía. Además provoca otras complicaciones como las deformidades, 

las alteraciones biomecánicas o el denominado pie de Charcot. (Cavanagh PR, 2000) 

Manifestaciones Clínicas  

La lesión nerviosa diabética comienza a nivel distal, a modo de “calcetín” en las terminaciones 

libres, para después afectar a las terminaciones tipo a (rápidas y mielínicas). Los primeros en ser 

afectados son los nervios que detectan dolor y sensación térmica y los segundos son los que 

detectan la propiocepción, tacto ligero, vibración y presión. Los signos y síntomas no aparecen 

de manera homogénea, tan solo en el 25% de los pacientes presentan síntomas de ella. Siendo 

los más frecuentes la disminución de la sensibilidad, la hipostesia o la anestesia. Estos se 

determinan con una exploración clínica que estudie la sensibilidad táctil superficial, profunda, 

vibratoria y térmica. En otras ocasiones, aparece sensación de quemazón o calor intenso en los 

pies, mayoritariamente nocturnos, calambres musculares, disestesia e hiperalgesia cutánea. La 

neuropatía también provoca alteraciones biomecánicas y funcionales que derivan en 

desequilibrios musculares con atrofia y deformidades estructurales en el pie.  Esto deriva en 



20 
 

limitación de la movilidad articular, con aumento en las presiones de apoyo plantar y rigidez 

apareciendo dificultad en la adaptación de la marcha y consecuentemente patrones 

compensadores de esta. (Hingorani A, 2016) 

Enfermedad vascular periférica 

La enfermedad vascular periférica agrava el estado de la úlcera del pie diabético, pudiendo 

llegar hasta la amputación, si no es posible un tratamiento que resuelva la isquemia del 

miembro inferior. Si el paciente no puede ser revascularizado el pronóstico es muy negativo. En 

población general, solo un 9% de pacientes con lesión arterial oclusiva en miembro inferior 

desarrollará úlceras o gangrena, frente a los diabéticos que alcanzan un 40%. (Moreneo S, 

2009) 

La localización de la oclusión en pacientes diabéticos es infrainguinal. El patrón de afectación 

arterial es de afectación extensa en arterias tibiales, conservando la femoral superficial y 

poplítea generalmente y con permeabilidad en arterias pedias y peronea distal así como las 

arcadas plantares. La femoral profunda también se encuentra afectada, sobretodo en la porción 

proximal. La cirugía de revascularización es posible en muchos casos gracias a los vasos tibial o 

pedio que actúan como receptores. La enfermedad vascular diabética se ha clasificado como 

macro y microangiopática. Aunque no existe microangiopatía distal oclusiva, lo que permite la 

revascularización de estas extremidades. El error en la creencia de la oclusión distal ha 

generado muchas amputaciones no indicadas. Hoy en día, se sabe que la microangiopatía 

diabética es funcional y no estructural. Aparece un engrosamiento de membrana basal 

afectando los procesos celulares y aumento de permeabilidad capilar provocando trastornos en 
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la respuesta inflamatoria y de inmunidad inespecífica. La prevalencia de la enfermedad arterial 

periférica aumenta con la edad y es más frecuente en hombres que mujeres. Estos valores 

aumentan ante enfermedades como la diabetes u otras como tabaquismo e hiperlipidemia. La 

diabetes es una de las principales causas de enfermedad arterial periférica por alteración 

macrovascular y microvascular.  (Lucio & nillha, 2011)Para detectar la enfermedad arterial 

periférica se utiliza el índice tobillo-brazo (ITB). Es un método no invasivo y eficaz ante lesión 

vascular subclínica. Su sensibilidad es superior al 90% y su especificidad casi del 100%. Aunque 

diversos estudios consideran que la presencia de calcificaciones arteriales en diabéticos y la 

falta de compresión arterial puede dar como resultado elevados falsos positivos y proponen 

como alternativa el uso del índice dedo- brazo. (Leitman, 2016) 

Infección  

La infección es un factor agravante en las lesiones del pie diabético, pero no es la causa de estas 

salvo por herida punzante. La infección no tiene por qué aparecer en úlceras de pie diabético, 

pero cuando aparece peligra el miembro y la vida del paciente. Toda herida abierta está 

colonizada, incluso por microorganismos patógenos y es por esto que el diagnóstico 

microbiológico puede ser difícil. La herida crónica se considera infectada si cumple estos 

requisitos: isquemia local, color anormal, olor fétido, tejido de granulación friable y/o un fuerte 

dolor injustificado. Como criterio clínico se acepta como infección la presencia de secreción 

purulenta o al menos dos signos de inflamación (calor, rubor, tumor, dolor e induración). 

Aunque si aparece tejido friable, cavitación bajo la superficie y olor fétido nos tienen que llevar 

a pensar en la presencia de infección. Los síntomas generales de infección pueden estar 

ausentes pero su presencia sugiere gravedad 
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La infección en el pie diabético afecta tanto a tejidos blandos como óseos, apareciendo 

infecciones necrosantes y osteomielitis. La osteomielitis es la complicación séptica más 

frecuente en el síndrome del pie diabético. Se estima que entre el 50% y el 60% de las 

infecciones de las úlceras del pie diabético cursan con infección ósea. De estas infecciones, 

entre un 10 y un 30% conllevarán amputación 

Factores de riesgo  

FACTORES DE RIESGO PIE DIABÉTICO NO MODIFICABLES  

• Edad Avanzada o tiempo de evolución de la diabetes > 10 años  

• Antecedentes de ulceración o amputación. 

 MODIFICABLES  

• Neuropatía y enfermedad vascular periférica. 

• Obesidad.  

• Tabaquismo.  

• Mal control metabólico.  

• Movilidad articular disminuida.  

• Deformidades podálicas.  

• Uso de calzado inadecuado.  

• Higiene deficiente en los pies.  

• Falta de educación diabetológica.  

• Nivel socioeconómico bajo. 
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Fuente: González Siverio, JL. Pie diabético, generalidades: taller de exploración. 2014 

 

Edad  

Se encontró una asociación entre la edad de los pacientes y la ISQ, sugiriendo que pacientes 

mayores de 75 años fueron más propensos a desarrollar ISQ que aquellos menores de 75 años. 

(5.6% vs 3.0%) sin importancia estadística. Los pacientes ancianos con enfermedades crónicas 

de base a menudo tienen débiles mecanismos de defensa fisiológicos y una respuesta inmune 

más pobre. Esto puede explicar la falta de asociación significativa (Li, 2015) 

Genero 

La incidencia de amputaciones es ligeramente superior en mujeres, sin asociación estadística 

significativa. Ya que la mayoría de estudios incluye más pacientes femeninos que masculinos.  

(Li, 2015) 

Hemoglobina glicosilada 

Pacientes con  HbA1c < 6.5% y aquellos con  HbA1c > 6.5% no mostraron diferencia 

estadísticamente significativa en la tasa de amputación  (3.8% en el grupo con  HbA1c < 6.5%  

vs. 4.5% en el grupo con  HbA1c > 6.5%. (Leitman, 2016) 

 

Aunque el nivel preoperatorio de  HbA1c no es un factor de riesgo independiente  para la 

infección post quirúrgica, hay escenarios y subgrupos de pacientes donde la  HbA1c es útil 

prediciendo riesgo de complicaciones infecciosas. (Leitman, 2016) (Adler AI, 2011) 
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Enfermedad renal crónica y Hemodiálisis  

Se estima que el 25% de los pacientes diabéticos desarrollarán ulceras en pie a lo largo de su 

vida. Las ulceras en pies pueden estar causadas por permanecer sentado en una silla de diálisis 

por varias horas tres veces a la semana. Los cambios hemodinámicos por el traspaso de grandes 

volúmenes de líquidos puede predisponer a mareos, caídas y traumas del pie. Durante la 

hemodiálisis hay una reducción en la microcirculación de la piel y oxigenación tisular y esto 

puede contribuir a la aparición de ulceraciones en pacientes con diabetes.  

La nefropatía diabética ha sido identificada como un factor de riesgo importante para la 

formación de ulceras y amputaciones. Estudios retrospectivos han mostrado que la incidencia 

de ulceraciones en pie aumenta con el daño renal progresivo. 

Se evaluaron 326 pacientes (139 en terapia dialítica y 187 sin terapia dialítica) La prevalencia 

total de ulceras en pie fue del 11% (36 pacientes). El 10% de todos los pacientes habían tenido 

ya una amputación mayor de miembro inferior. (Morrish NJ, 2011) 

El tratamiento dialítico se asoció con un riesgo 5 veces mayor de prevalencia de ulceración de 

pie   y dos veces más riesgo de haber tenido  amputaciones y ulceraciones anteriores, 

enfermedad arterial periférica y neuropatía periférica comparado con aquellos pacientes que 

no reciben diálisis. 

Basados en la clasificación IWGDF (International Working Group on the Diabetic Foot ) los 

pacientes sometidos a diálisis son 3 veces más propensos a ser clasificados como ulceras de pie 

de alto riesgo comparados con el otro grupo. (Aring AM, 2005) 

La fuerte asociación entre ulcera de pie y diálisis permaneció significativa incluso después del 
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ajuste con otros cofactores potenciales (neuropatía, artropatía periférica, etnia, duración 

conocida de la diabetes y uso de calzado) Parece ser que varios factores explican la relación 

entre la terapia dialítica y ulceración del pie, estos factores incluyen: salud física y psicológica, 

comorbilidades, destreza, agudeza visual, nutrición, hipoalbuminemia, diálisis, artropatía 

periférica, oxigenación tisular, neuropatía anemia, edema de miembros inferiores, infecciones, 

soporte del pie durante la diálisis) 

Algunos resultados demuestran que un número importante de pacientes en diálisis, presentan 

alteraciones vasculares y neuropáticas que son responsables de complicaciones muy 

importantes en los pies y las extremidades inferiores. También hay un número importante de 

factores de riesgo que favorecen este tipo de lesiones y sobre los que se puede actuar para 

promover educación, sanitaria y cuidados que disminuyan la aparición de este tipo de 

complicaciones. La complejidad de la Insuficiencia Renal terminal y las tecnologías aplicadas en 

el tratamiento renal sustitutivo demandan muchos cuidados y energía por parte de la 

enfermera de diálisis, y en ocasiones no se presta la atención adecuada al cuidado de los pies 

en todas sus dimensiones. (ADA, 2016) 

Enfermedad Renal Crónica y Pie Diabético 

Los pacientes diabéticos con pie diabético presentan un aumento de su mortalidad; se ha 

sugerido que el tratamiento cardiovascular agresivo disminuye la morbimortalidad de estos 

pacientes. Por ello, se decidió revisar retrospectivamente el grado de cumplimiento de los 

consensos en prevención secundaria de pacientes con pie diabético en su primera valoración 

hospitalaria. Los pacientes con pie diabético que acuden a una primera valoración hospitalaria 
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son hipertensos, presentan glucemias mal controladas y el tratamiento que reciben está 

bastante alejado de lo aconsejado en prevención secundaria. Cabe resaltar que 

aproximadamente el 20% de los pacientes estudiados presentan, además, insuficiencia renal 

crónica sin que existan diferencias respecto al tratamiento en relación con el resto de los 

pacientes estudiados. Además, estos pacientes con pie diabético e insuficiencia renal crónica 

tienen un mayor porcentaje de ADE, lo cual se ha relacionado con un aumento de la mortalidad 

(Fatima Batista Garcia, 2012) 

Nivel de amputación 

El nivel de amputación es una pregunta clave para el tratamiento del pie diabético , por 

estadística se conoce que un pie diabético infectado el 25 a 50 % terminará en una amputación 

menor , y un 10 a 40% terminará en una amputación mayor (Garcia Herrera, 2016) 

Complicaciones diabéticas 

La presencia de neuropatía diabética se relaciona con un peor control glucémico y con la 

existencia de otras complicaciones microvasculares (retinopatía y nefropatía). Por otro lado, la 

presencia de enfermedad arterial periférica, se relaciona con la edad, la presencia de 

hipertensión arterial y con la coexistencia de otras complicaciones macrovasculares como la 

cardiopatía isquémica.  

Clasificación del pie diabético  

Clasificaciones de estatificación de pie diabético existen muchas: Wagner, Wifi, Pedis, Texas, 

etc. Cada una tratando de encasillar las lesiones isquémicas y neuropatías en estadios para 
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tener una mejor visión del tema. (Gonzales de La Torre, Mosquera Fernandez, Quintana 

Lorenzo, & Quinatana Montesdeoca, 2012) 

La clasificación más usada en el mundo, ha sido históricamente la Clasificación de Wagner la 

cual es usada en los niveles de atención primaria y de segundo nivel (Del Castillo Tirado, 

Fernandez Lopez, & Del Castillo Tirado, 2014) 

GRADO LESION CARACTERISTICA 

0 Ninguna , pie de riesgo Callos Gruesos , cabezas de 

metatarsianos prominente 

1 Ulceras superficiales Destrucción del espesor total de la piel 

2 Ulceras profundas Penetra la piel y tejido subcutáneo sin 

afectar tejido óseo 

3 Ulcera profunda más 

absceso(osteomielitis) 

Extensa y profunda , secreción con mal 

olor 

4 Gangrena Limitada Necrosis de una parte de los pies , dedos 

o plantas 

5 Ulcera extensa Todo el pie afectado , efectos sistémicos 
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Recientemente la sociedad de Cirugía vascular ha propuesto la clasificación WIFI (Wound, 

Isquemia and Foot Infection) para pie diabético: 

Wound 

GRADO ULCERA GANGRENA 

0 Dolor en reposo no No 

1 Pequeña lesión trófica (se admite que 

precise una amputación digital) 

superficial No 

2 Lesión trófica mayor (por ejemplo que 

requiera la amputación de 3 dedos) 

Se ve el hueso en el 

lecho de la úlcera, se 

excluye la 

localización en talón 

Limitada a los 

dedos 

3 Pérdida de tejidos extensa en 

mediopie, antepie o calcáneo 

Extensa Extensa 

 

Isquemia 

Grado ITB P sistólica tobillo P digital /tcPo2 
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0 ≥0.80 > 100 mm Hg ≥60 mm Hg 

1 0,6-0,79 70-100 mm Hg 40 a 59 mm Hg 

2 0,4-0,59 50 a 70 mm Hg 30 a 39 mm Hg 

3 ≤0.39 Menor 50 mmhg Meno de 30 mmHg 

 

Foot Infection 

GRADO MANIFESTACIONES CLINICAS IDSA Y PEDIS 

0 No signos ni síntomas de infección (La definición de 

infección requiere la presencia de al menos 2 de los 

siguientes signos o síntomas: inflamación, eritema > 

0,5 ó ≤ 2 cm, dolor, calor o secreción purulenta). 

No infección 

1 Infección que afecta solo a piel y tejido celular 

subcutáneo. No a tejidos profundos, no incluye la 

artropatía de Charcot. 

Infección media 

2 Infección local con eritema de > de 2 cm o que 

afecta estructuras profundas o presenta 

osteomielitis 

Infección 

moderada 

3 Infección local más signos de infección generalizada 

(esto último comprende la existencia de 2 o más de 

Infección severa 
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los siguientes signos: temperatura > 38ºC ó < 36ºC; 

frecuencia cardiaca 90 por minuto; frecuencia 

respiratoria 20 por minuto ó presión arterial CO2 < 

32 mm Hg y leucocitos > 12.000/µL ó < 4.000/µL con 

un 10% de formas inmaduras 

 

Tomado: (SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY, 2014) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Metodología 

 

El presente trabajo de titulación  tiene un enfoque cuantitativo de diseño no experimental,  de 

corte transversal y retrospectivo con la utilización del método de observación analítica. 

El trabajo de titulación se realizó en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, que 

tiene como objetivo prestar sus servicios médicos inmediatos a la población en general que 

presentan diferentes complicaciones a su salud, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayaquil 

Cantonal: Guayas  

Local: Hospital de Especialidad Dr. Abel Gilbert Pontón 

Dirección. 29 ava y Galápagos  
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 Método de recolección de datos 

 

Se utilizó como método de recolección de datos, la revisión de expedientes clínicos de los 

pacientes con diagnóstico de Pie Diabético que fueron admitidos en la unidad de emergencia 

del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016 

La conveniencia de la utilización de este método es debido a que los registros de los pacientes 

corresponden a una etapa anterior al diseño de la investigación. 

Instrumento de recolección de datos 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos el formulario diseñado con preguntas 

dicotómicas para la medición de algunas de las variables y con preguntas de respuestas 

múltiples para medir otras variables. Se construyó a través del proceso de operacionalización 

de las variables para que el mismo sólo contenga las variables que realmente quisimos medir. 

Universo y muestra 

 

El universo de estudio está constituido por la totalidad de pacientes con diagnóstico de Pie 

Diabético que fueron admitidos en la unidad de emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón 

durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016 que correspondió a 364 pacientes, de los 

cuales 192 fueron sometidos a amputación.  
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Criterios de inclusión 

- Pacientes que presentaron síndrome de pie diabético con clasificación de Wagner  

mayor a 1 

- Pacientes que fueron sometidos a Amputación Mayor o menor 

- Pacientes con historia clínica completa atendidos en el hospital  

Criterios de exclusión  

- Pacientes que presentan pie diabético en escala de Wagner 0 y 1  

- Pacientes que presentaron pie diabético pero no fueron sometidos a amputación  

Viabilidad 

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación y  apoyo del personal médico 

y administrativo del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón y la aprobación de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil, además de que se cuenta con el permiso adecuado 

para el acceso a las historias clínicas documentadas y de esta manera poder evaluar a los 

pacientes que presentaron pie diabético durante este periodo el año 2016  y corroborar datos 

para proceder a realizar esta investigación.  

Materiales  

Recursos humanos: 

• Médico interno Estudiante de Medicina 

• Tutor de Tesis 

• Pacientes  
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• Médicos especialistas en Cirugía Vascular  del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón 

Recursos físicos 

• Computador  

•  Recursos de oficina 

• Materiales bibliográficos 

• Programas estadísticos  

• Hospital 

 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

  INDICADORES ESCALA 

VALORATIV

A 

FUENTE 

VARIABLES 

DEPENDIENT

E 

PIE DIABETICO 

Síndrome Clinico-

Quirurgico en el que 

la coexistencia de 

isquemia, neuropatía e 

infección provoca 

alteración tisular o 

ulceras secundarias a 

microtraumatismo 

Escala de Wagner previa 3 

4 

5 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 AMPUTACION SI 

NO 

HISTORIA 

CLINICA 

VARIABLES 

INDEPENDIEN

TES 

Incrementan la 

probabilidad de 

desarrollar ulceras en 

pie y favorecer 

evolución tórpida de 

las mismas. 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

SI 

NO 

HISTORIA 

CLÍNICA 
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 NIVEL DE GLICEMIA 

DE INGRESO 

< 200 

> 200 

 

 Hb GLICOSILADA < 5.7 % 

5.7 – 7.2 % 

7.3 – 8.7 % 

> 8.7 % 

 

 TIPO DE DIABETES I 

II 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 TIEMPO DE 

EVOLUCION DE 

DIABETES 

< 10 AÑOS 

>10 AÑOS 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 ERC SI 

NO 

HISTORIA 

CLINICA 

 Pulsos periféricos Presentes 

Ausentes 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 OTRAS 

COMPLICACIONES 

MICROVASCULARES 

NEFROPATI

A 

RETINOPATI

A 

NEUROPATI

A 

  

HISTORIA 

CLÍNICA 

VARIABLES 

INTERVINIEN

TES 

Constituyen un riesgo 

de desarrollar pie 

diabético y pueden 

alterar el pronostico 

EDAD <40 AÑOS 

41 – 55 

56 – 70 

>70 AÑOS 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 SEXO MASCULINO 

FEMENINO 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 ORTESIS DE 

DESCARGA  

SI 

NO 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 LIMPIEZA 

QUIRURGICA PREVIA  

SI 

NO 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 Días de hospitalización MENOS DE 7 

DE 8 A 15 

>15 DIAS 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 



36 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Cuadros y Gráficos con descripción de los resultados obtenidos.  

 

Tabla 1 Frecuencia de Pacientes con Pie Diabético amputados en el servicio de Cirugía 

Vascular del HAGP, 2016. 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

SI  192 53% 

NO 172 47% 

TOTAL 364 100 

 

 

 

 

 

De los 364 pacientes con pie diabético presentados como universo del estudio en el servicio de 

cirugía vascular del HAGP, 2016, el 53% (192 casos) de los pacientes con pie diabético fueron 

amputados y en 47% restante no fue necesario el procedimiento quirúrgico hasta el momento.  

53%

47%

Frecuencia de Pacientes con Pie Diabético 
amputados en el servicio de Cirugía 

Vascular del HAGP, 2016.

SI

NO
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Tabla 2 Frecuencia de pacientes valorados según Clasificación de Wagner en el servicio de 

Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

WAGNER III 24 12% 

WAGNER IV 72 38% 

WAGNER V 96 50% 

TOTAL 192 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, El 

50% se encuentra en el grado V según la clasificación de Wagner, el 38% posee grado IV y el 

12% es grado III. 

 

 

 

12%

38%

50%

Frecuencia de pacientes amputados valorados 
según Clasificación de Wagner en el servicio de 

Cirugía Vascular del HAGP, 2016.

WAGNER III

WAGNER IV

WAGNER V
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Tabla 3 Frecuencia de edad en pacientes con Pie Diabético amputados en el servicio de 

Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

 

 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

Menor de 40 años 0 0% 

 41-55 años 31 16% 

56-70 años 72 38% 

Mayor de 70 años  89 46% 

TOTAL 192 100% 

 

 

 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

46%  pertenece a mayores de 70 años, el 38% se encuentra entre 56 y 70 años, mientras que el 

16% se encuentra entre los 41 a 55 años. No se reportaron casos de pacientes menores de 40 

años. 

0%

16%

38%

46%

Frecuencia de edad en pacientes con Pie 
Diabético amputados en el servicio de 

Cirugía Vascular del HAGP, 2016.

Menor de 40 años

 41-55 años

56-70 años

Mayor de 70 años
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Tabla 4 Frecuencia de sexo en pacientes con Pie Diabético amputados en el servicio de 

Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

 

 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

MASCULINO 79 41% 

FEMENINO 113 59% 

TOTAL 192 100% 

 

 

 

 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

59% corresponde al género femenino y el 41% al género masculino. 

 

 

 

41%

59%

Frecuencia de género en pacientes con Pie 
Diabético amputados en el servicio de 

Cirugía Vascular del HAGP, 2016.

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 5 Frecuencia de Hipertensión Arterial en pacientes con Pie Diabético amputados en 

el servicio de Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

 

 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

SI 76 40 

NO 116 60% 

TOTAL 192 100% 

 

 

 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

60% presentó Hipertensión Arterial como antecedente personal, mientras el 40% se presenta 

normotenso. 

 

 

 

 

40%

60%

Frecuencia de Hipertensión Arterial en 
pacientes con Pie Diabético amputados 

en el servicio de Cirugía Vascular del 
HAGP, 2016.

SI

NO
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Tabla 6 Frecuencia de Glicemia >200 mg/dl  en pacientes con Pie Diabético amputados en 

el servicio de Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

 

 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

> 200 mg/dl 112 57% 

< 200 mg/dl 84 43% 

TOTAL 192 100% 

 

 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

57% se asoció a Glicemia mayor de 200 mg/dl y el 43% registró valores menores a 200 mg/dl al 

momento del ingreso. 

 

 

 

 

 

57%

43%

Frecuencia de Glicemia >200 mg/dl  en 
pacientes con Pie Diabético amputados 

en el servicio de Cirugía Vascular del 
HAGP, 2016.

> 200 mg/dl

< 200 mg/dl
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Tabla 7 Niveles de Hb Glicosilada en pacientes con Pie Diabético amputados en el servicio 

de Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

< 5.7 % 14 7% 

5.7 – 7.2 % 29 15% 

7.3 – 8.7 % 66 35% 

> 8.7 % 83 43% 

TOTAL 192 100% 

 

 

 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

43% presentó Hb Glicosilada mayor de 8.7%, seguido de un 35% con valores entre 7.3 y 8.7%, 

el 15% presentó valores entre 5.7 y 7.2% y el 7% restante se encontró por debajo de 5.7%. 
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Variable N. Pacientes Porcentaje 

DM TIPO I 0 0% 

DM TIPO II 192 100% 

TOTAL 192 100% 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

100% presentó Diabetes Mellitus Tipo II. 
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Tabla 8 Tiempo de evolución de Diabetes Mellitus en pacientes con Pie Diabético 

amputados en el servicio de Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

Menor 10 años 47 25% 

Mayor 10 años 145 75% 

TOTAL 192 100% 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

75% presentó evolución de Diabetes Mellitus mayor a 10 años y el 25% refirió menor tiempo de 

evolución. 
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Tabla 9 Frecuencia de Enfermedad Renal Crónica en pacientes con Pie Diabético 

amputados en el servicio de Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

SI 56 29% 

NO 136 71% 

TOTAL 192 100% 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, en el 

71% de los pacientes se confirmó existencia de Enfermedad Renal Crónica, mientras el 29% 

restante presentó función renal óptima. 
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Tabla 10 Frecuencia de Pulsos Periféricos en pacientes con Pie Diabético amputados en el 

servicio de Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

PRESENTE 74 39% 

AUSENTE 118 61% 

TOTAL 192 100% 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

39% presentó pulsos periféricos y en el 61% restante fueron ausentes. 
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Tabla 11 Frecuencia de Complicaciones microvasculares en pacientes con Pie Diabético 

amputados en el servicio de Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

Nefropatía 113 28% 

Retinopatía 92 34% 

Neuropatía 124 38% 

TOTAL 192 100% 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

34% de los pacientes presentó Nefropatía como complicación, el 38% Neuropatía y el 28% 

retinopatía.    
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Tabla 12 Frecuencia de Órtesis de descarga en pacientes con Pie Diabético amputados en el 

servicio de Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

 

 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

SI 23 11% 

NO 169 89% 

TOTAL 192 100% 

   

 

 

 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, 

únicamente el 12% refirió uso de Órtesis de descarga, mientras el 88% negó su uso. 
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Tabla 13 Frecuencia de Limpieza Quirúrgica previa en pacientes con Pie Diabético 

amputados en el servicio de Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

SI 137 71% 

NO 55 29% 

TOTAL 192 100% 

 

 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

29% de los pacientes fue sometido a limpieza quirúrgica previa, mientras que en el 71% no se 

realizó dicho procedimiento. 
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Tabla 14 Tiempo de hospitalización de pacientes con Pie Diabético amputados en el servicio 

de Cirugía Vascular del HAGP, 2016. 

Variable N. Pacientes Porcentaje 

MENOR 7 22 11% 

DE 8 A 15 73 38% 

MAYOR 15 DIAS 97 51% 

TOTAL 192 100% 

 

 

De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, el 

51% de los pacientes cursaron más de 15 días de hospitalización, el 38% entre 8 y 15 días y solo 

el 11% se mantuvo hospitalizado menos de 7 días. 
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DISCUSIÓN 

 

El pie diabético constituye una de las principales complicaciones de la diabetes mellitus y sus 

factores de riesgo son importantes porque contribuyen al daño de los vasos sanguíneos. El 

control riguroso de los factores puede prevenir o retardar el desarrollo de muchas 

complicaciones de la diabetes, incluido la amputación y regalarle a la persona algunos años más 

de vida sana y activa. 

El género de los pacientes es un factor de riesgo para la amputación de pie en pacientes 

diabéticos, esto ha sido demostrado anteriormente en estudios epidemiológicos, pero no se ha 

podido dar una explicación clara del problema. Garcell et al  indican que la diabetes es más 

frecuente en el sexo femenino, con proporciones femenino/masculino de alrededor de 2:1. En 

el presente estudio, el 59% corresponde al sexo femenino. 

La edad es un factor importante en la aparición del pie diabético, principalmente porque se ha 

visto que a mayor edad por lo general hay mayor tiempo de evolución de la enfermedad y esto 

aumenta el riesgo de complicaciones de la diabetes. El rango de edad más prevalente de los 

pacientes amputados en el Hospital Abel Gilbert Pontón fue  en mayores de 70 años.  

El objetivo del tratamiento de la diabetes consiste en la reducción de la glucemia lo que lleva a 

un control metabólico y disminución de la frecuencia de complicaciones macro y 

microvasculares. Los resultados de los porcentajes de las personas con diabetes que presentan 

hiperglicemia muestran que el, el 57% se asoció a Glicemia mayor de 200 mg/dl y que apenas el 
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7% de los pacientes presentaban HbA1C menor de 5.7%; es decir que la mayoría de pacientes 

amputados no lleva un buen control glicémico.  

Tomando en cuenta que la hipertensión arterial empeora y acelera el daño que la diabetes 

ejerce sobre los vasos sanguíneos, se tiene que el El 60% de los pacientes amputados presentó 

Hipertensión Arterial como antecedente personal.   

Arana, et al, concluyen que el tiempo de enfermedad mayor a 10 años mostró un riesgo de 1.14 

veces más de presentar la amputación. En este estudio, del grupo de pacientes sometidos a 

amputación el 75%  presentó evolución de Diabetes Mellitus mayor a 10 años. 

Posiblemente por un factor educacional, los pacientes consultan a la emergencia, en su gran 

mayoría en estadios avanzados de Pie Diabético (50% Wagner V y el 38% Wagner IV), razón por 

la cual, a pesar de intervenciones de salvataje de miembros un buen porcentaje termina en 

amputación.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

• De los 364 pacientes presentados como universo del estudio en el servicio de cirugía 

vascular del HAGP, 2016, el 53% (192 casos) de los pacientes con pie diabético fueron 

amputados y en 47% restante no fue necesario el procedimiento quirúrgico. 

• Las amputaciones fueron más frecuentes en el sexo femenino 

• Los pacientes consultan  por estadios avanzados de pie diabético: El 50% se encuentra 

en el grado V según la clasificación de Wagner, el 38% posee grado IV y el 12% es grado 

III. 

• No se reportaron casos de pacientes menores de 40 años. 

• El 60% de los pacientes amputados presentó Hipertensión Arterial como antecedente 

personal, mientras el 40% se presenta normotenso. 

• El 57% de los pacientes amputados  presentaron  a Glicemia mayor de 200 mg/dl al 

momento del ingreso 

• De los pacientes amputados el 43% presentó Hb Glicosilada mayor de 8.7%, seguido de 

un 35% con valores entre 7.3 y 8.7%, el 15% presentó valores entre 5.7 y 7.2% y el 7% 

restante se encontró por debajo de 5.7%. 

• El 100% de la muestra  corresponde a  Diabetes Mellitus Tipo II. 

• El 75%  de los pacientes amputados presentó evolución de Diabetes Mellitus mayor a 10 

años y el 25% refirió menor tiempo de evolución. 

• En el 71% de los pacientes amputados  se confirmó existencia de Enfermedad Renal 

Crónica, mientras el 29% restante presentó función renal óptima. 
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• De los 192 pacientes con pie diabético en el servicio de cirugía vascular del HAGP, 2016, 

el 39% presentó pulsos periféricos y en el 61% restante fueron ausentes. 

• La frecuencia de las complicaciones microvasculares  el 34% de los pacientes presentó 

Nefropatía como complicación, el 38% Neuropatía y el 28% retinopatía.    

• Únicamente el 12% refirió uso de Órtesis de descarga, mientras el 88% negó su uso. 

• El 29% de los pacientes amputados  fue sometido a limpieza quirúrgica previa, mientras 

que en el 71% no se realizó dicho procedimiento. 

• El 51% de los pacientes amputados cursaron más de 15 días de hospitalización, el 38% 

entre 8 y 15 días y solo el 11% se mantuvo hospitalizado menos de 7 días. 
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CAPITULO IV 

RECOMENDACIONES 

Se debe priorizar en los pacientes con diabetes el control de la glicemia 

Incentivar la promoción de la salud en el grupo de pacientes diabéticos, hacerles saber las 

consecuencias de no seguir las recomendaciones médicas  

Fomentar la educación médica del personal de salud sobre las complicaciones de diabetes 

mellitus y hacer énfasis en el riesgo de mortalidad si no son identificados factores de riesgo y 

causas precipitantes. 

Ampliar las investigaciones en la búsqueda de otros factores causales como el tipo de 

organismo que se encuentra en la infección de pie diabético con la finalidad de mejorar la 

terapia antibiótica. 

Trabajar para fortalecer la terapia y el plan educacional y así lograr incorporar a su vida 

rutinaria al paciente evitando complicaciones y recidivas de las mismas.  
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ANEXOS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 
 

 

Nº Historia:    

N° Cedula 

Fecha de Ingreso ___/___/_____            

Fecha nacimiento: __/___/______  

Edad: _____ Sexo:______ 

Tipo de diabetes: _____________  

Evolución: _____  

Glucemia: _____mg/Dl.  

HBA1C: _____%  

 

 

 

Nefropatía diabética: Sí ○ No ○  

Retinopatía diabética: Sí ○ No ○  

Pulsos palpables: Sí ○ No o 

Clasificación de Wagner: _______  

Tipo de Amputación:_________ 

Ortesis de Descarga_________ 

Enfermedad Renal Crónica: Si__ No_
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