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ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA COMO INDICACION DE 

AMPUTACION MAYOR EN PACIENTES DIABETICOS 

 

Resumen 

Antecedentes: La diabetes es una enfermedad común asociada con numerosas 

complicaciones, como la ulceración y la amputación. Los factores de riesgo incluyen la 

neuropatía y enfermedad vascular periférica.  

 
Objetivo: Determinar la enfermedad vascular periférica como indicación de 

amputación mayor en pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón.  

 
Metodología: El estudio fue de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y 

analítico, que incluyó pacientes desde 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2016.  

 
Resultados: La Diabetes Mellitus se presentó en el 86,6% y la enfermedad 

arterial periférica en el 71,1% de los pacientes amputados. La neuropatía (85,6%), el 

sedentarismo (87,6%), infarto de miocardio previo (2,1%), la insuficiencia renal crónica 

(19,6%) y el evento cerebrovascular (3,1%) fueron las comorbilidades presentes. Las 

complicaciones más importantes fueron: Dehiscencia de suturas (27,8%), infección 

(30,9%) y reamputación (24,7%). Existió asociación estadística entre la amputación, 

enfermedad arterial periférica, diabetes mellitus y comorbilidades (p 0,000). La razón de 

prevalencia que indica que la enfermedad arterial periférica triplica el riesgo para 

amputación [RP: 3,007 (IC 0,409-9,474)]. La diabetes mellitus es un factor de riesgo 5 

veces mayor para amputación [RP: 5,242 (IC 0,051-19,162)]. Las comorbilidades 

duplican el riesgo para amputación [RP: 2,201 (IC 0,024-11,702)].  

 
Conclusiones: La enfermedad vascular periférica, la diabetes mellitus y la 

presencia de comorbilidades asociadas son factores de riesgo importantes que 

predisponen a la amputación de las extremidades inferiores. La enfermedad vascular 

periférica es un factor de riesgo que triplica la amputación, en comparación a los 

pacientes que no tienen enfermedad arterial periférica. La presencia de comorbilidades 

duplica el riesgo para amputación, en comparación a los pacientes que no tienen 

comorbilidades. 

Palabras clave: enfermedad, diabetes, amputación. 



PERIPHERAL VASCULAR DISEASE AS MAYOR AMPUTATION 

INDICATION IN DIABETIC PATIENTS 

 

Summary 

Background: Diabetes is a common disease associated with numerous 

complications, such as ulceration and amputation. Risk factors include neuropathy and 

peripheral vascular disease. 

 
Objective: To determine peripheral vascular disease as an indication of increased 

amputation in diabetic patients treated at the Guayaquil Specialty Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

 
Methodology: The study was of a quantitative, non-experimental, transversal and 

analytical type, which included patients from January 1 to September 30, 2016. 

 
Results: Diabetes Mellitus was present in 86.6% and peripheral arterial disease 

in 71.1% of the amputated patients. Neuropathy (85.6%), sedentary lifestyle (87.6%), 

previous myocardial infarction (2.1%), chronic renal failure (19.6%) and cerebrovascular 

event (3.1%) were the comorbidities present. The most important complications were: 

Suture dehiscence (27.8%), infection (30.9%) and reamputation (24.7%). There was a 

statistical association between amputation, peripheral arterial disease, diabetes mellitus, 

and comorbidities (p 0.000). The prevalence ratio indicating that peripheral arterial 

disease triples risk for amputation [PR: 3,007 (CI 0,409-9,474)]. Diabetes mellitus is a 

5-fold increased risk factor for amputation [RP: 5.224 (CI 0.051-19.162)]. Comorbidities 

double the risk for amputation [RP: 2.201 (CI 0.024-11.702)]. 

 
Conclusions: Peripheral vascular disease, diabetes mellitus and the presence of 

associated comorbidities are important risk factors that predispose to amputation of the 

lower limbs. Peripheral vascular disease is a risk factor that triples amputation, compared 

to patients who do not have peripheral arterial disease. The presence of comorbidities 

doubles the risk for amputation, compared to patients who do not have comorbidities. 

Keywords: disease, diabetes, amputation. 

 

 

 



 

Introducción 

La enfermedad arterial periférica es conocida por estar asociada con un riesgo 

cardiovascular elevado, se ha demostrado que la prevalencia de enfermedad arterial 

periférica en pacientes con diabetes mellitus es mayor que en pacientes no diabéticos. En 

los pacientes diabéticos, se produce al principio, con rápida progresión, y con frecuencia 

es asintomática sin embargo, el papel de la diabetes en la enfermedad arterial periférica  

no se conoce completamente, razón por la cual se ha realizado el presente estudio en el 

que constan la descripción de las principales etiologías de enfermedad vascular periférica 

y los factores de riesgo que conllevan a la amputación en pacientes con diabetes mellitus 

y se diseñó un modelo de atención de emergencia de la  enfermedad arterial periférica 

dirigido a pacientes  diabéticos.  

La diabetes es un problema importante de salud pública en nuestro país y sus 

complicaciones son una causa importante de morbilidad y mortalidad. La enfermedad 

arterial periférica aumenta el riesgo de amputación de miembros inferiores en estos  

pacientes, y los pacientes diabéticos, más aún los amputados tienen un riesgo 

significativamente mayor de mortalidad en comparación con los individuos sanos. 

También es un predictor independiente de eventos isquémicos cardiovasculares y 

cerebrovasculares, que afecta tanto a la calidad y la esperanza de vida. Su impacto radica 

en el riesgo de complicaciones de eventos macrovasculares y microvasculares en los 

pacientes con diabetes mellitus, otorgándoles un tiempo de supervivencia menor.  

Delimitación del problema 

Se relaciona con el compromiso de los tejidos blandos o úlcera del pie en 

pacientes diabéticos, que en presencia de enfermedad arterial periférica se manifiesta por 
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un pie diabético de difícil cicatrización, ocasionando largos períodos de estancia 

hospitalaria y gastos sanitarios elevados, con el resultado final de una amputación mayor 

discapacitante. El miembro fantasma juega su propia broma cruel en la psique ya 

desmoralizada. La prevención del pie diabético debe ser la prioridad, mediante la 

identificación de los individuos de alto riesgo, como aquellos con neuropatía periférica, 

enfermedad vascular periférica, la presencia de callos y deformidades de los pies. 

Los factores biológicos describen aspectos como la raza, la edad, el sexo, la 

herencia y la presencia de comorbilidades, que está documentado que aumentan la 

predisposición a enfermedades cardiovasculares y arterioesclerosis, que sumado a la 

diabetes mellitus puede tener un desenlace desfavorable para la personas, traducida en 

una amputación de la extremidad. 

Los factores socioeconómicos referentes a la baja escolaridad de los pacientes 

pueden promover conductas de riesgo por el desconocimiento sobre la enfermedad. Los 

bajos recursos económicos promueven a no buscar atención especializada 

oportunamente, fomenta malos hábitos alimenticios favoreciendo la aparición de 

complicaciones en este grupo de personas. 

Los factores culturales se abordan temas sobre el sedentarismo que promueve un 

estado circulatoria deficiente, el sobrepeso y la obesidad. El desaseo personal aumenta el 

riesgo de lesión e infecciones en las extremidades inferiores. Las conductas de riesgo 

como la práctica de determinados deportes y actividades laborales que aumentan la 

probabilidad de presentar traumatismo en las extremidades. 

Los factores nutricionales relacionados al problema destacan los malos hábitos 

alimenticios, como la dieta rica en colesterol, que promueven un aumento del índice de 

masa corporal, con la consiguiente obesidad, dislipidemia resultante y riesgo de diabetes 
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mellitus. Esto genera estenosis u oclusión en la luz de las arterias debido a la formación 

de placa de ateromas con la consiguiente isquemia de la extremidad. 

Formulación del problema 

Se plantea que en base a los antecedentes antes descritos, nace la interrogante: 

¿Cómo reducir la frecuencia de amputación mayor debido a la enfermedad arterial 

periférica en pacientes diabéticos a través de la implementación de un protocolo de 

atención de emergencia dirigido a los pacientes del Hospital de Especialidades Guayaquil 

Dr. Abel Gilbert Pontón? 

Justificación 

El presente trabajo de titulación está dirigido a desarrollar un protocolo de 

atención de emergencia para disminuir la frecuencia de amputaciones por enfermedad 

arterial periférica en diabéticos, a través de esta propuesta se pretende reducir la 

morbilidad, la mortalidad y discapacidad, enfocando en el tratamiento oportuno de la 

enfermedad y detección precoz de los factores de riesgo que permita la pronta 

recuperación y bienestar del paciente. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio es la diabetes mellitus, que es un trastorno metabólico común 

y su interrelación con las patologías cardiovasculares está bien documentada y son 

consideradas las fuerzas motrices detrás de amputaciones de  las extremidades inferiores. 

Entre las diversas complicaciones, la neuropatía diabética y trastornos vasculares 

periféricos están estrechamente asociadas con úlceras del pie diabético y las 

amputaciones. 

Campo de acción 
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El campo de acción es la enfermedad vascular periférica (EVP) que es una 

afección que se caracteriza por la enfermedad aterosclerótica oclusiva de las 

extremidades inferiores, y es un importante factor de riesgo de amputación de las 

extremidades inferiores, especialmente en pacientes con diabetes mellitus. Además se 

acompaña de una alta probabilidad de enfermedad cardiovascular sintomática y evento 

cerebrovascular.  

Aunque se sabe mucho respecto a la enfermedad arterial periférica (EAP) en la 

población general, la evaluación y tratamiento en las personas con diabetes es menos 

clara y plantea algunas cuestiones especiales. En la actualidad, no existen pautas 

establecidas con respecto al cuidado de los pacientes con diabetes y enfermedad vascular 

periférica. 

Objetivo general 

Determinar la enfermedad vascular periférica como indicación de amputación 

mayor en pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón. 

Objetivos específicos 

1. Analizar los referentes teóricos de la Diabetes mellitus/Enfermedad Vascular 

periférica. 

2. Relacionar los factores de riesgo con la amputación y las complicaciones. 

3. Elaborar los componentes del protocolo de atención de emergencia de la Enfermedad 

arterial periférica asociada a la  Diabetes Mellitus. 

Novedad científica 
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Basado en los hallazgos relacionados con los factores biológicos, 

socioeconómicos, culturales, nutricionales y apoyados en la literatura científica 

actualizada se diseña un protocolo de atención de la enfermedad arterial aguda en 

pacientes diabéticos en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

que permitirá reducir el riesgo de amputación de las extremidades 

 

     Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Las amputaciones de las extremidades se han realizado desde tiempos 

inmemoriales. La primera descripción quirúrgica de la amputación de una pierna fue 

hecha por Hipócrates (460-377 AC). A pesar de que las prótesis no se mencionan en la 

literatura médica desde tiempos antiguos, de hecho fueron fabricadas y usadas en base a 

los libros no médicos y fotografías (Ankush, 2016).  

La pérdida de extremidades se produce debido a diferentes causas y se ha 

aumentado en muchos países. Tiene, sin excepción, grandes impactos económicos, 

psicológicos y sociales. Estudios realizados en países desarrollados, determinan que el 

trauma es la causa principal de todos los tipos de amputaciones (Armitage A, 2012). Una 

amputación representa una importante carga psicológica y social, a pesar que su causa 

principal es la traumática, las etiologías isquémicas también constituyen un porcentaje 

significativo. 

El grupo etario de adultos mayores (> 60 años) son el principal grupo de pacientes 

con amputaciones en países desarrollados y el 80% de las amputaciones de miembros 
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inferiores se realizan debido a los problemas vasculares. Sin embargo, en los países en 

desarrollo la principal causa de amputación de miembros sigue siendo las complicaciones 

de la diabetes (Bargellini I et al, 2013). Los estudios internacionales indican que la edad 

es un factor de riesgo importante para una amputación en personas diabéticas con 

trastornos vasculares. 

Las complicaciones de la diabetes, seguido del trauma es la principal indicación 

de amputación mayor de la extremidad. En muchos casos, la amputación de la extremidad 

es la única opción viable para salvar la vida del paciente (American College of foot and 

Ankle Surgeons, 2015). Las indicaciones para amputaciones de miembros se consideran 

generalmente como las tres M: miembro muerto, miembro mortal y miembro doloroso. 

Las indicaciones comunes para la amputación de extremidades varían en diferentes partes 

del mundo, pero comúnmente se compone de trauma, complicaciones de la diabetes 

mellitus y la enfermedad vascular periférica (Dan L. Longo, 2012). 

Ante un paciente con pie diabético siempre debe primar la idea de no amputar, 

pero debido a la mala evolución, el manejo tardío, las complicaciones añadidas, el 

cirujano debe conocer los distintos tipos de amputación de extremidades inferiores que 

existen reportadas en la literatura. Amputación mayor: Son las denominadas 

infracondílea o transtibial y supracondílea o transfemoral; y amputación menor: La 

transfalángica, transmetatarsiana, Syme, y hay otros tipos que no se utilizan o se usan  

solo en casos especiales y con indicaciones concretas como la desarticulación de la 

rodilla, Lisfranc, Chopart, Pirogoff. 

Cuando la condición del paciente es demasiado pobre para someterse a un 

procedimiento de revascularización o cuando es poco probable que la restauración de la 
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circulación dé lugar a una extremidad funcional, la amputación primaria debe ser 

considerada. El tratamiento multidisciplinario (cirujano, anestesista, especialista en 

dolor, especialista de rehabilitación, posiblemente un internista) también es necesario 

para el tratamiento de dolor, riesgos cardiovasculares, comorbilidad y la determinación 

del nivel de amputación (Dan L. Longo, 2012). 

Una amputación secundaria debe realizarse cuando una reconstrucción vascular 

posterior ya no es posible, o si, a pesar de la reconstrucción vascular exitosa, se ha 

producido un deterioro distal progresivo. Una amputación es necesaria y / o indicada 

cuando hay (Rozman C, 2012): 

• Una infección grave (potencialmente mortal); 

• Pérdida de un pie por una extensa necrosis; 

• Dolor intratable debido a la enfermedad vascular. 

• Isquemia crítica puede ser una indicación de amputación en pacientes con 

oclusión arterial 

• Enfermedad vascular no revascularizable. 

La amputación inmediata debe ser considerada en casos de isquemia aguda y 

sepsis. Se utilizan criterios clínicos para evaluar el nivel de amputación. Es útil tomar el 

índice tobillo brazo (ITB) o la presión transcutánea de oxígeno del dedo del pie. La 

enfermedad arterial puede ser demostrado con exploración vascular no invasiva o con 

exploración vascular invasiva (Gardner D, 2012). El laboratorio vascular juega un papel 

importante en los estudios no invasivos. Es recomendable asignar un cirujano vascular 
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como el principal médico para un paciente con enfermedad arterial. Antes de decidirse 

por la amputación, la perfusión de una extremidad debe evaluarse mediante un examen 

físico, la palpación del nivel y la calidad de los pulsos arteriales, el grado de isquemia, 

úlceras y la comorbilidad debe tenerse en cuenta (Isea J, 2012). 

Al determinar el nivel de amputación, la movilidad preoperatoria y las 

perspectivas de movilidad de los pacientes postoperatorios deben ser estimadas (Isea J, 

2012). En pacientes con una indicación de amputación y la movilidad limitada, mayores 

de 70 años, con demencia, enfermedad renal en etapa terminal y / o enfermedad de 

arterias coronarias severa, una amputación transfemoral o desarticulación se debe 

considerar (Dan L. Longo, 2012). 

La localización inicial de las anomalías vasculares puede ser asistida por las 

mediciones hemodinámicas como la medición de la presión arterial segmentaria o el 

registro del volumen del pulso. En el caso de discrepancia entre las mediciones clínicas 

y de presión, las imágenes vasculares pueden ser definitorias (Ferreras J, 2013). Cuando 

es necesario tomar  decisiones de tratamiento con la ayuda imágenes de anormalidades 

arteriales, se recomiendan las siguientes técnicas: ecografía dúplex, angiografía por 

sustracción digital, RM y TC con y sin contaste endovenoso (Rutherford R, 2014). Si el 

estado vascular de la extremidad todavía no se ha establecido o si la demarcación de la 

región para la amputación aún no ha tenido lugar, es conveniente aplazar la amputación 

(Dan L. Longo, 2012). 

La amputación diferida no debe tener lugar dentro de las primeras 3 semanas 

después de la revascularización, porque el flujo de sangre a la pierna todavía puede 

mejorar dentro de las tres semanas siguientes a la revascularización (Isea J, 2012). Para 
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evitar la posible amputación, se recomienda que los pacientes con isquemia crítica y 

aquellos que desarrollan úlceras en los pies reciban tratamiento multidisciplinario 

(incluyendo un cirujano vascular, radiólogo intervencionista, internista y médico 

rehabilitador) (Kronenberg H, 2013). 

1.2 Teorías sustantivas 

La diabetes junto con el tabaquismo, la edad y el fibrinógeno son factores con un 

riesgo significativo para el desarrollo y pronóstico de la enfermedad vascular periférica 

también conocido como angiopatía diabética(Lavin N, 2012).La enfermedad arterial de 

las extremidades inferiores (EAEI) es clínicamente identificado por la claudicación 

intermitente y / o ausencia de pulsos periféricos (pedio, tibial posterior, poplíteo y 

femoral) en las ingles, piernas y los pies que reflejan disminución de la perfusión arterial 

de la extremidad(Kumar M, 2016).  

La incidencia y prevalencia de la enfermedad vascular periférica (EVP)  aumenta 

con la edad tanto en sujetos diabéticos y no diabéticos, y en las personas con diabetes, 

aumentan con la duración de la diabetes. Muchas personas de edad avanzada con diabetes 

han padecido EAEI en el momento del diagnóstico de la diabetes. La diabetes es un factor 

de riesgo importante para esta patología. Los niveles de glucosa en la sangre aumentan 

el riesgo de desarrollo de la etapa sintomática de la EAP en un 50%. Un estudio Inglés 

de importancia (UKPDS) no ha podido demostrar que el control estricto de la glucemia  

disminuya el riesgo cardiovascular en la DM tipo 2. Los valores de control de la glucemia 

evaluados por HbA1C> 7,1% y la presencia de resistencia a la insulina se han demostrado 

que se asocian con la presencia de EAP(Gardner D, 2012). 
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La edad, sexo, hiperlipidemia, hipertensión y el tabaquismo son factores de riesgo 

importantes para EVP. En pacientes con diabetes, la enfermedad vascular, índice tobillo-

brazo alterado (ITB), historia actual de tabaquismo, y la presión arterial sistólica elevada 

se identifican como factores significativos de riesgo independientes para la EAEI 

(Hingorani A, 2016). Sorprendentemente, los niveles de lípidos en suero, medidas de 

función de plaquetas y la supervivencia de las plaquetas no se asociaron con la progresión 

de esta patología (Working Group on Foot Infections, 2015). Sin embargo, la proteína 

beta-tromboglobulina específica derivado de las plaquetas, se asoció con la progresión 

de la enfermedad vascular, que sugiere la activación de plaquetas en el papel de 

progresión de enfermedad (Kronenberg H, 2013). 

La progresión de la EVP en la diabetes se agrava por la presencia de 

comorbilidades tales como la neuropatía periférica por la insensibilidad de los pies y las 

extremidades inferiores al dolor y el trauma. Con problemas de circulación y la sensación 

alterada, es muy probable que se produzcan ulceración e infección, si se progresa a la 

osteomielitis y la gangrena puede que se requiera amputación(Lavin N, 2012). Los 

procedimientos de revascularización han ayudado a mejorar la perfusión y el flujo a las 

extremidades inferiores, pero al parecer no han disminuido la frecuencia de la 

amputación. Las úlceras del pie o gangrena o ambos, con o sin infección, pueden ser la 

manifestación inicial de la EVP oclusiva en estos pacientes(Meier R, 2014). 

Las úlceras del pie diabético pueden ocurrir no sólo en conjunción con EVP, 

también pueden estar asociados con la neuropatía, la insuficiencia venosa (varices), el 

trauma y la infección(Rozman C, 2012). La EAEI contribuye a estas otras condiciones 

en la producción o la formación de  las úlceras en los pies. Las úlceras del pie no 
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representan necesariamente la progresión de EVP, ya que pueden ocurrir en la presencia 

de la perfusión arterial periférica clínica adecuada(Brunicardi F, 2013). Estudios basados 

en pacientes indican un aumento del riesgo de ulceración del pie en pacientes diabéticos 

con neuropatía periférica y presiones patológicas de la planta del pie. La prevalencia 

aumenta con la edad, especialmente en pacientes diabéticos diagnosticados en la edad 

<30 años(Murray C, 2013). 

La gangrena se define como necrosis focal o extensa de la piel y el tejido 

subyacente. Sin embargo, esta definición presenta dificultades. Hay varias etiologías para 

la gangrena, como las hay para las úlceras del pie. Uno es la EVP de los vasos grandes o 

pequeños, pero la infección y la neuropatía también pueden jugar un papel importante 

(Nanjappa N, 2012) (Kirkub J, 2012). La gangrena está mejor correlacionada con EVP 

en la úlcera del pie. La demostración de EVP clínica o subclínica es esencial para que la 

gangrena se ha de considerar una manifestación de la progresión de esta patología en el 

paciente(Rozman C, 2012). 

Los factores de riesgo para la gangrena no han sido adecuadamente clasificados 

en pacientes diabéticos,  pero se incluyen la EAEI, neuropatía periférica, infección, 

trauma, y anomalías del proceso de cicatrización (Wang Z et al, 2016). 

Aproximadamente 2% de las altas en los pacientes diabéticos presentan gangrena versus  

un 0,2% en pacientes no diabéticos. Los procedimientos de revascularización, como la 

endarterectomía del miembro inferior y derivación aortoilíaca-femoral se encuentran 

aproximadamente en el 0,3% de las hospitalizaciones de  estos pacientes frente al 0,1% 

en las hospitalizaciones de pacientes no diabéticos(Rozman C, 2012). 
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La mortalidad es mayor en pacientes con EVP, particularmente si se presentan 

úlceras en el pie, infección o gangrena y amputación. La supervivencia a tres años 

después de una amputación es <50%(Wind G, 2013).  La prevención es un componente 

importante de la gestión de pacientes potenciales. Por el momento se manifiesta 

clínicamente, y cuando se diagnostica puede ser demasiado tarde para salvar una 

extremidad, o puede requerir más recursos económicos para mejorar la perfusión arterial 

de la extremidad(Dan L. Longo, 2012) (Cristian A, 2013). 

Existe una fuerte asociación entre la EVP y la diabetes, pero las tasas de 

prevalencia no se han determinado en los pacientes con diabetes con el mismo grado de 

precisión que en el la población general(Townsend J, 2013). La enfermedad arterial 

periférica es un factor importante de riesgo de amputación de las extremidades inferiores 

y los pacientes con enfermedad arterial periférica y diabetes están en mayor riesgo de 

amputaciones que los pacientes con EVP que no tienen  diabetes. Los pacientes con DM 

tienen un alto riesgo de desarrollar EVP y la identificación temprana de esta enfermedad 

es potencialmente una estrategia clínica para reducir la morbilidad y la mortalidad en esta 

población(Dan L. Longo, 2012).  

1.3 Referentes empíricos 

Estudios como los de Slanki J et al, en su estudio sobre la enfermedad arterial 

periférica en pacientes diabéticos tipo 2, encontraron una prevalencia de enfermedad 

arterial periférica (EAP) del 30%. Los autores encontraron asociación estadísticamente 

significativa entre el perfil índice tobillo-brazo (ITB) con el estado nutricional y el perfil 

lipídico. La estimación de riesgo reportó un  Odds Ratio más elevado cuando los 
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triglicéridos son ≥150, IMC ≥25, lipoproteína de alta densidad ≤50, lipoproteína de baja 

densidad ≥100 y la falta de uso de estatinas (Solanki J, 2016). 

Kumar M et al, realizaron un estudio sobre marcadores diagnósticos de 

enfermedad vascular periférica (EVP) en pacientes con diabetes  mellitus tipo 2. Se 

evaluaron 120 pacientes en total, la prevalencia de EVP fue del 22,5% (IC del 95%: 15,9, 

30,8). Los principales factores de riesgo fueron el sexo masculino, edad >65 años, 

fumadores, diabéticos y comorbilidades de larga data(Kumar M, 2016). 

Un estudio sobre las complicaciones en pacientes con diabetes avanzada en Goa, 

India en el 2016, de un total de los 3261 pacientes incluidos en el estudio, 1.025 (31,4%) 

presentaron complicaciones macrovasculares y 1122 (34,4%) tuvieron al menos una 

complicación microvascular. La enfermedad vascular periférica (6,7%) fue 

significativamente mayor en los pacientes de sexo masculino. El análisis mostró una 

asociación significativa del aumento de todas las complicaciones con la edad y con la 

duración de la diabetes (Ankush, 2016). 

Otro estudio sobre el riesgo de la enfermedad arterial periférica (EAP) en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se incluyeron en el estudio 11.140 participantes, 

de los cuales 516 (4,6%) presentaron EAP al inicio del estudio: 300 (2,7%) tuvieron 

ulceración de las extremidades inferiores o fueron amputados, 190 (1,7%) tenían 

revascularización periférica, y 26 (0,2%) tenían ambas presentaciones. En comparación 

con los pacientes que no tienen EAP, los pacientes con EAP tuvieron gran aumento de 

las tasas de mortalidad(Mohammedi K, 2016). 

Un estudio realizado por Woodward M et al sobre la enfermedad microvascular 

y macrovascular y el riesgo de enfermedad arterial periférica (EAP) en pacientes con 
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diabetes mellitus tipo 2, durante 5 años se le dio seguimiento a 10,624 pacientes de los 

cuales 620 (5,8%) presentaron EAP. La enfermedad microvascular se mantuvo 

significativamente asociada con la EAP, con un mayor riesgo de ulceración crónica de 

los miembros inferiores (2,07 [1,56-2,75], p <0,0001) y la amputación (1.59 [1.15 a 

2.22], p = 0,006)(Mohammedi K et al, 2016). 

Sereday M, realizaron un estudio sobre amputación de miembro inferior (AMI) 

de origen neuropático, enfermedad vascular o ambas en pacientes diabéticos, en 11 

hospitales de distintas regiones de Argentina en un periodo de 3 años. Se registraron AMI 

en 642 pacientes de los cuales 485 eran pacientes con diabetes mellitus y 157 pacientes 

no diabéticos (Sereday M, 2010). 

Quirós G et al, realizaron un estudio sobre la enfermedad arterial periférica (EAP) 

de miembros inferiores y los factores de riesgo asociados. Se incluyeron 180 pacientes 

entre febrero y marzo del 2011, en el Hospital Calderón Guardia. La prevalencia de la 

enfermedad arterial periférica fue del 30% y el  riesgo de EAP  aumentó con la edad del 

paciente (Quirós G, 2012). 

En un estudio realizado por Ferreras J et al sobre el control de factores de riesgo 

cardiovascular en pacientes con enfermedad arterial periférica (EAP), donde se 

incluyeron 4.087 pacientes, los cuales presentaron como factor de riesgo para EAP la 

diabetes, estadio I de La Fontaine, no tener acceso a atención primaria, sexo femenino y 

ser fumador. (Ferreras J, 2013). 

En un estudio realizado por Escalante D et al, sobre la amputación de miembro 

inferior en pacientes diabéticos en 5 hospitales de la costa norte peruana en el periodo 

2000-2013, del total de 250 pacientes, el 98,4% presentaron diabetes mellitus tipo 2. El 
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56,5% de los pacientes con diabetes fueron sometidos a amputación mayor y 10,4% a 

amputaciones mayores secuenciales. En el 71,3% de los pacientes se realizó  

reamputación con un tiempo promedio de ≤24 meses (Escalante D, 2013). 

Isea J et al, realizaron un estudio sobre las complicaciones macrovasculares de la 

diabetes mellitus, que constituyen las principales causas en el mundo de morbilidad y 

mortalidad en pacientes con diabetes mellitus. Más de la mitad de los pacientes diabéticos 

mueren a causa de alguna complicación vascular. (Isea J, 2012). A su vez, las 

amputaciones mayores incrementan la mortalidad en éstos pacientes. La mortalidad a 

corto plazo tras una amputación es aproximadamente de un 10 %, se incrementa a los 

cinco años siguientes a una amputación: al año de la amputación, la mortalidad es de un 

30 %; a los 3 años, del 50 %; y a los 5 años, del 70 % (Working Group on Foot Infections, 

2015). 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

La Metodología empleada en el presente trabajo de titulación tiene enfoque 

cuantitativo, por que recoge y analiza las variables, sus propiedades y fenómenos 

cualitativos, especialmente la relación entre variables cualitativas, que permitan hacer 

inferencia de los resultados obtenidos. Es de diseño no experimental, de corte transversal 

y analítico, porque se realizó un análisis interpretativo y objetivo para describir el tema 

de estudio. La información fue recogida por una sola ocasión de las historias clínicas, 

que fueron el instrumento de investigación. El método analítico sirvió para establecer la 

relación entre la amputación y los factores de riesgo, usando la prueba de Chi cuadrado 

que establece la asociación. Los datos se tabularon y se utilizó la estadística descriptiva 

para la confección de tablas simple de frecuencia y porcentaje. 

Se aplicó la observación indirecta y a través de un formulario de recolección 

diseñado por el autor se ingresaron las variables según los objetivos propuestos. Los 

datos obtenidos fueron organizados en categorías clínicas para su mejor compresión para 

proporcionar una visión detallada del estudio. El programa estadístico IBM SPSS 19.0 

(Statistical Package for the Social Sciences) se utilizó para el análisis de la 

información.La unidad de análisis fue el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero, al 

Suroeste de la ciudad. 
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2.2 Métodos 

Entre los Métodos empleados para el desarrollo de la investigación,  el método 

hipotético deductivo permitió encontrar los factores causales o de riesgo y establecer el 

grado de relación o asociación, además de obtener las cualidades básicas del objeto de 

estudio, para esto se recurrió a métodos de análisis y deducción. La observación 

científica, fue la herramienta para obtener información de las características del objeto y 

campo de investigación. El investigador no intervino en los resultados y de tipo 

transversal por que los datos fueron recogidos y medidos en una sola ocasión. 

2.3 Hipótesis 

Existe asociación entre las amputaciones mayores de miembros inferiores en los 

pacientes diabéticos con enfermedad vascular periférica y otros factores de riesgo 

relacionados, para lo cual se utilizó la prueba estadística de chi cuadrado, considerando 

significativo valores de p < a 0,05. 

2.4 Universo y Muestra 

Universo 

Estuvo conformado por todos los pacientes que se les realizó amputación de la 

extremidades inferiores atendidos en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón la ciudad de Guayaquil, durante el periodo del 1 de enero hasta el 30 de 

septiembre del 2016. 

Muestra 
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Estuvo conformada por todos los pacientes con amputaciones no traumáticas de 

extremidades inferiores (N= 97) en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón durante el periodo de estudio y que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión de la investigación. No se utilizó cálculo de muestra porque se 

analizó el total de pacientes que ingresaron a la unidad durante el periodo de estudio. Los 

criterios de inclusión fueron todos los pacientes con edad mayor de 18 años y aquellos 

pacientes con amputación de miembro inferior. Los criterios de exclusión fueron los 

pacientes con amputaciones traumáticas o por cáncer, los pacientes menores de 18 años 

e historial clínico incompleto. 

2.5 Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Enfermedad vascular periférica. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Amputación mayor. 

2.6 Gestión de datos 

Consistió en el uso de artículos de revisión y de investigación empleados para el 

análisis, contraste y comparación de los resultados del presente estudio, fueron 

encontrados a través de páginas web científicas de reconocimiento internacional como 

son: PubMed, Medline, Scielo, Dialnet y Cochrane Library. De los cuales se extrajo 

información sobre los referentes teóricos y empíricos de esta investigación. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se basaron en  las normas de conducta que distinguen entre el bien y el mal, 

ayudando a determinar la diferencia entre los comportamientos aceptables e inaceptables 
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dentro de la investigación científica. Se cumplió con uno de los principales criterios de 

la ética científica, que es evitar la falsificación de los datos y promueve la búsqueda del 

conocimiento y la verdad. El comportamiento ético del presente estudio fomenta el 

ambiente de confianza, responsabilidad y el respeto al contrastar los resultados de otros 

investigadores. Además respeta la confidencialidad e la información generada de la 

investigación, ya que solo serán utilizados con propósitos académicos y docentes. 

La investigación abarca un tema de salud de importancia universal, social y 

científica, se apoya en los procedimientos y organización del método científico, 

respetando las directrices de la  investigación clínica descritas internacionalmente en la 

declaración de Helsinki. 
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  Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

El Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, es un hospital 

de tercer nivel y de referencia a nivel nacional, de alta complejidad perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública que presta atención especializada 24 horas al día, con un 

promedio de atención de 400 emergencias diarias, con una cobertura local a una 

población de 3 millones de habitantes(Ministerio de Salud Pública, 2013).  

El servicio de Cirugía está localizado en el 4to piso del edificio de hospitalización. 

Actualmente el servicio de Cirugía vascular está organizado por 3 cirujanos (1 cirujano 

cardiovascular, 1 cirujano vascular y endovascular periférico y 1 cirujana flebolinfóloga), 

que en consulta externa atienden un promedio de 20-25 atenciones por día y realizan 

procedimientos quirúrgicos de alta complejidad. El Universo analizado fueron los 

pacientes que se les realizó amputación de las extremidades inferiores durante el periodo 

del 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2016. La muestra estuvo conformada por 

todos los pacientes con amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores durante 

el periodo de estudio. 

3.2 Diagnóstico de campo 

En el diagnóstico de campo, por medio del cual se analizaron durante el periodo 

de enero a septiembre del 2016, se realizaron 97 amputaciones no traumáticas de 

extremidades inferiores en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón. El grupo etario más afectado fueron los adultos mayores (59,8%), especialmente 
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del sexo masculino (62,9%). El 91,8% (89) presentó comorbilidades asociadas, la 

Diabetes Mellitus con el 86,6% y la enfermedad arterial periférica con el 71,1% fueron 

las más comunes. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENFERMEDAD ARTERIAL 

PERIFÉRICA 
  

SI 69 71,1 

NO 28 28,9 

Total 97 100 

DIABETES MELLITUS   

SI 84 86,6 

NO 13 13,4 

Total 97 100 

COMORBILIDADES   

SI 89 91,8 

NO 8 8,2 

Total 97 100 

 

La neuropatía estuvo presente en el 85,6% (83). El sedentarismo estuvo presente 

en el 87,6% (85). Existió un 2,1% (2) que tuvieron antecedentes previos de infarto de 

miocardio. La insuficiencia renal crónica y el evento cerebrovascular también estuvieron 

presentes en el 19,6% (19) y el 3,1% (3) respectivamente. Además existió un 10,3% de 

pacientes que presentaron otros tipos de comorbilidades asociadas con frecuencias 

menores que fueron agrupados en una sola categoría. 
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VARIABLES Nº PORCENTAJE 

NEUROPATÍA     

SI 83 85,6 
NO 14 14,4 

Total 97 100 
HTA     

SI 60 61,9 
NO 37 38,1 

Total 97 100 
SEDENTARISMO     

SI 85 87,6 
NO 12 12,4 

Total 97 100 
ANTECEDENTE 

INFARTO 
MIOCARDIO 

    

SI 2 2,1 
NO 95 97,9 

Total 97 100 
 

VARIABLES Nº % 

INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA     

SI 19 19,6 
NO 78 80,4 

Total 97 100 
EVENTO 

CEREBROVASCULAR     

SI 3 3,1 
NO 94 96,9 

Total 97 100 
OTRAS 

COMORBILIDADES     

SI 10 10,3 
NO 87 89,7 

Total 97 100 
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La amputación supracondílea (60,8%) fue la más frecuente. Las complicaciones 

estuvieron presentes en el 30,9% (30), las más importantes fueron: Dehiscencia de 

suturas (27,8%), infección (30,9%) y reamputación (24,7%). El índice de mortalidad en 

el total de pacientes analizados fue del 16,5% (16). Se encontró asociación estadística 

entre la amputación y la enfermedad arterial periférica con un valor p significativo de 

0,000, la razón de prevalencia indica que tener enfermedad arterial periférica es un factor 

de riesgo 3 veces mayor para amputación [RP: 3,007 (IC 0,409-9,474)]. 

Existe asociación estadística entre la amputación y la diabetes mellitus con un 

valor p significativo de 0,000, la razón de prevalencia indica que tener diabetes mellitus 

es un factor de riesgo 5 veces mayor para amputación, en comparación a los pacientes 

que no tienen diabetes mellitus [RP: 5,242 (IC 0,051-19,162)]. Existió asociación 

estadística entre la amputación y las comorbilidades con un valor p significativa de 0,000, 

la razón de prevalencia indica que tener comorbilidades es un factor de riesgo 2 veces 

mayor para amputación [RP: 2,201 (IC 0,024-11,702)]. 

FACTORES 
ASOCIADOS 

AMPUTACIÓN 
TOTAL Razón de 

prevalencia (p) 
SUPRACONDILEA INFRACONDILEA 

ENFERMEDAD 
ARTERIAL 

PERIFERICA 

SI 
42 27 69 

3,007                          
(IC 

0,409-
9,474)  

0 

71,20% 71,10% 71,10% 

NO 17 11 28 
28,80% 28,90% 28,90% 

TOTAL 59 38 97 
100,00% 100,00% 100,00% 

DIABETES 
MELLITUS 

SI 48 36 84 
5,242                                
(IC 

0,051-
19,162) 

0 

81,40% 94,70% 86,60% 

NO 
11 2 13 

18,60% 5,30% 13,40% 

TOTAL 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 

COMORBILIDAD 
SI 

52 37 89 2,201                        
(IC 

0,024-
11,702) 

0 88,10% 97,40% 91,80% 

NO 7 1 8 
11,90% 2,60% 8,20% 
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TOTAL 59 38 97 
100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

  Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Los resultados revelaron una frecuencia de enfermedad arterial periférica del 

71,1% y de diabetes mellitus del 86,6%, del total de pacientes amputados y el grupo de 

sexo masculino > de 60 años fue el más afectado. Kumar M et al (2016), analizó 120 

pacientes y reportó una prevalencia de EAP del 22,5%. Iguales resultados fueron 

descritos Ankush et al (2016), donde la enfermedad vascular periférica (6,7%) fue 

significativamente mayor en los pacientes de sexo masculino (78,3%). Otro autor, 

Mohamedi K et al (2016), reportó 516 (4,6%) pacientes con EVP, este estudio reporta un 

porcentaje muy elevado de EVP debido que la muestra analizada fue superior (11.140 

participantes). 

En los resultados de Kumar M et al, los principales factores de riesgo fueron el  

sexo masculino (57,2%), edad >65 años (49,1%), fumadores (33,8%), diabéticos (89, %) 

y comorbilidades de larga data (90,5%).Quirós G et al, concluyó que el  riesgo de EVP  

aumentó con la edad del paciente (Quirós G, 2012). En la presente investigación la edad 

> 60 años (59,8%) fue un factor de riesgo frecuente asociada con EVP, otros factores de 

riesgo importantes fueron la neuropatía (85,6%), el sedentarismo (87,6%) la IRC y el 

ECV con el 19,5% respectivamente. Los resultados de Ferreras J et al contrastan con los 
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antes expuestos, ya que sexo femenino (81,7%) fue el más afectado y ser fumador [OR: 

3,109 (IC 95% 0,0233-11,209)] fue el factor de riesgo más frecuente(Ferreras J, 2013). 

4.2 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones para este estudio, se encontró que los registros médicos 

fueron insuficientes porque existía ausencia  del registro de los antecedentes patológicos 

y factores de riesgo de los pacientes. Además la información documentada en las 

historias clínicas se encontraba en forma desorganizada, lo que duplicó el esfuerzo para 

la búsqueda de los factores de riesgo. Las variables que no fueron analizadas en esta 

investigación fueron las características clínicas de la enfermedad vascular periférica, los 

métodos de diagnóstico utilizados y el tratamiento, por lo que se sugieren como posibles 

temas en futuros estudios prospectivos. 

4.3 Líneas de investigación 

Respecto a las líneas de investigación, de las variables no abordadas en el estudio, 

se podrá realizar otras investigaciones referentes a: Los métodos de diagnóstico de 

enfermedad vascular periférica en pacientes diabéticos; predicción de amputación 

fundamentada en los factores de riesgo; perfil epidemiológico de la diabetes mellitus y 

enfermedad vascular periférica. 

4.4 Aspectos relevantes 

La reducción del riesgo de amputación a través de la identificación de los factores 

asociados y categorización de los pacientes en grupos de mayor susceptibilidad. La 

utilidad del protocolo de atención de la enfermedad vascular periférica en el personal 

médico del hospital. La asociación estadísticamente significativa entre la amputación con 
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la enfermedad arterial periférica, la diabetes mellitus y la presencia de comorbilidades (p 

< 0,05). 

 

    

 

 

  Capítulo 5 

PROPUESTA 

Título: Elaboración de un protocolo de atención de la Enfermedad Vascular 

Periférica en pacientes con Diabetes Mellitus atendidos en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Antecedentes 

Fundamentados en los referentes teóricos de la diabetes mellitus y debido a la 

gran discapacidad que origina el tener una extremidad amputada secundaria a la 

enfermedad vascular periférica y motivada por la necesidad de mejorar la calidad de vida 

se elaboró un protocolo de atención, en coordinación y aprobación de las autoridades del 

hospital. 

Justificación 

El protocolo de atención brindará un método de mayor organización en el manejo 

clínico y quirúrgico de pacientes con diabetes mellitus para diagnosticar en forma 

temprana la enfermedad vascular. Se proponen decisiones para el diagnóstico desde el 
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ingreso del paciente al hospital, categorización en grupos de riesgo, método diagnóstico 

a seguir y tratamiento del paciente hasta su reintegración a sus actividades. 

Se beneficiará a los pacientes diabéticos del hospital en prevenir amputaciones y 

complicaciones, además de ayudar a evitar un mayor deterioro metabólico y del estado 

de perfusión vascular de sus extremidades inferiores. La propuesta es porque ayudará a 

reducir la morbilidad de la diabetes mellitus y disminuir la mortalidad de una futura 

intervención quirúrgica de amputación. 

 

Beneficiarios 

Todos los pacientes con Diabetes Mellitus atendidos en el Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Objetivo general 

Diseñar un protocolo de atención de enfermedad vascular periférica asociada a 

Diabetes Mellitus dirigido a pacientes del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

Objetivos específicos 

Reducir las complicaciones derivadas de la enfermedad vascular periférica 

asociada a diabetes mellitus y mantener la integridad de la extremidad inferior. 

Ubicación espacial: 
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La elaboración de un protocolo de atención de la enfermedad vascular periférica dirigido 

a pacientes con Diabetes Mellitus atendidos en el Hospital de Especialidades Guayaquil 

Dr. Abel Gilbert Pontón es factible porque existe la documentación necesaria, la cantidad 

adecuada de pacientes, las instalaciones adecuadas y la disposición de las autoridades del 

hospital, médicos especialistas y personal de salud del hospital. 

Estrategias 

- Difundir el protocolo de atención de enfermedad vascular periférica. 

- Capacitación del personal sanitario. 

- Monitorear el cumplimiento del protocolo de atención de enfermedad vascular 

periférica en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

- Evaluar de resultados a la aplicación del protocolo. 

Metodología  

- Conferencias de actualización. 

- Talleres sobre métodos de diagnóstico. 

Metas 

- Proporcionar un diagnóstico adecuado de la enfermedad vascular periférica en 

pacientes con Diabetes Mellitus y de sus complicaciones. 

- Proporcionar un tratamiento adecuado de la enfermedad vascular periférica en 

pacientes con Diabetes Mellitus 

- Disminuir la frecuencia de amputaciones. 

- Cumplir con las directrices del protocolo de atención. 
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Recursos  

Humanos 

- Tutor. 

- Autor. 

- Pacientes del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Materiales 

- Guía de Práctica Clínica: sobre diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus y la 

enfermedad vascular periférica. 

- Libros de Medicina Interna. 

- Libros de Endocrinología. 

Cronograma 

Actividades Octubre Noviembre Responsables 

Capacitación médica X  Autor 

Seguimiento de los 
pacientes con EVP  x Autor 

Evaluación de 
resultados clínicos  x Autor 

 

Impacto 

Con el protocolo de atención se pretende conseguir la disminución de la 

morbilidad por diabetes, evitar la amputación de una extremidad, disminuir los días de 

internación y reducir los gastos hospitalarios a través del diagnóstico oportuno y 
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tratamiento de la enfermedad vascular aguda, en los pacientes diabéticos del hospital, 

beneficiando su estado de salud. 
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COMPONENTES DEL MODELO 

 
 
 
 
 
 
 
        EXAMEN VASCULAR 
 
 BUSCAR             FACTORES  
                                            DE RIESGO 
 
 
 
         NO                                              SI 
 
 
      Control consultorio 
 
       Recomendaciones 
 
        INDAGAR SINTOMAS 
   Dieta 
 
   Evitar sedentarismo 
 
   Higiene personal 
 
 
 
 

PACIENTE:  
OBESO 

DIABETES MELLITUS 
50-69 AÑOS 

MAYOR 70 AÑOS 

HTA 
CONSUMO 

CIGARRILLOS 
NEUROPATIA 

Piel atrófica: delgada y brilla 
Vello ausente 

Dedos en garra 
Palidez al elevar la EEII 

Hiperemia de EEII en declive 
Relleno capilar prolongado 

Pulsos disminuidos o ausente 
 

Claudicación intermitente 
Fatiga 

Dolor en pantorrillas o muslos 
Síntomas aumentan con actividad 

física y cede al reposo 

SOSPECHA  
EVP 
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IC CIRUGIA GENERAL 
 
 
 
 

    DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
 
 
 
                                                                          PRUEBAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             NO                                  SI 
 
 
 
          CONTROL CONSULTA EXTERNA     IC CIRUGIA VASCULAR 
 
                    RECOMENDACIONES  

SOSPECHA  
EVP 

CIATICA 
OSTEOARTRITIS 

IVC 
SINDROME 

COMPARTIMENTAL 
CRONICO 

TVP 
 INDICE TOBILLO-BRAZO: 

ESPECIFICIDAD 95-98% 
SENSIBILIDAD 95% 

DIAGNOSTICO  
EVP 
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MODIFICACION  
DE  

FACTORES DE RIESGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 EXAMENES LABORATORIO 
           
                                       TRATAMIENTOFARMACOLOGICO 
 
                                               Cilostazol 100 mg c/12h 
                                               AAS 100 mg c/día 
 
 
 
                                MEJORÍA 
 
                                                                                                                                                                                                                               SI                                   NO 
 
                TRATAMIENTO QUIRURGICO 

EVP 

SI NO 

CONTROL POR 
CONSULTA EXTERNA 

 
RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

La enfermedad vascular periférica, la diabetes mellitus y la presencia de 

comorbilidades asociadas son factores de riesgo importantes que predisponen a la 

amputación de las extremidades inferiores. 

El adulto mayor y el sexo masculino fueron los grupos más frecuentes con 

enfermedad vascular periférica y amputación, además de también se consideran factores 

de riesgo. 

La enfermedad arterial periférica es un factor de riesgo que triplica la 

amputación, en comparación a los pacientes que no tienen enfermedad arterial 

periférica. 

La diabetes mellitus es un factor de riesgo 5 veces mayor para amputación, en 

comparación a los pacientes que no tienen diabetes mellitus. 

La presencia de comorbilidades duplica el riesgo para amputación, en 

comparación a los pacientes que no tienen comorbilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 



 

Recomendaciones 

Aplicar el protocolo de atención de enfermedad vascular periférica en los 

pacientes con diabetes para disminuir el riesgo de amputación. 

Realizar diagnóstico oportuno de la enfermedad vascular periférica. 

Categorizar a las pacientes en grupos de riesgo a través de la identificación de 

factores predisponentes de complicaciones. 

Categorizar a los pacientes diabéticos en grupos vulnerabilidad según la presencia 

de los factores de riesgo. 

Fomentar la actualización médica continua del personal de salud, en el manejo de 

los pacientes diabéticos con enfermedad vascular periférica. 
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 Anexos  

ANEXO A. ARBÓL DE PROBLEMAS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFERMEDAD ARTERIAL 
PERIFÉRICA 

BIOLÓGICOS SOCIOECONÓMICOS CULTURALES NUTRICIONAL 

Edad-Sexo  
Raza-Herencia 

Comorbilidades 
Vasculitis 

Stress 

Pobre instrucción académica 
Bajos recursos económicos 

Consumo de tabaco 
 

Sedentarismo 
Desaseo personal 

Actividades y 
conductas de riesgo 

 

Malos hábitos 
alimenticios 

Dieta rica en colesterol 
 

OBESIDAD 
DISLIPIDEMIA 

ARTERIOESCLEROSIS 

AMPUTACIÓN 

DIABETES MELLITUS 

RIESGO DE 
ARTERIOPATÍA 
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ANEXO B. CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE ANÁLISIS. 

PROBLEMA: ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA EN DIABETES MELLITUS 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

BIOLÓGICOS 

Edad                                             
Sexo                                             
Raza                                       

Herencia                        
Comorbilidades                   

Vasculitis                                    
Stress 

Formulario de recolección 
de datos 

Usuarios del 
Hospital Guayaquil 

Dr. Abel Gilbert 
Pontón 

SOCIOECONÓMICOS 
Baja escolaridad                       

Pobreza                               
Tabaquismo                                  

Formulario de recolección 
de datos 

Usuarios del 
Hospital Guayaquil 

Dr. Abel Gilbert 
Pontón 

CULTURALES 
Sedentarismo                      

Desaseo personal                               
Actividades de riesgo 

Formulario de recolección 
de datos 

Usuarios del 
Hospital Guayaquil 

Dr. Abel Gilbert 
Pontón 

NUTRICIONAL 
Hábitos alimenticios 

inadecuados                   
Dieta rica en colesterol 

Formulario de recolección 
de datos 

Usuarios del 
Hospital Guayaquil 

Dr. Abel Gilbert 
Pontón 
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ANEXO C. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 
 

SERVICIO DECIRUGÍA VASCULAR, ENDOCRINOLOGÍA DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN. 
 

Nº HC NOMBRES Y 
APELLIDOS SEXO EDAD NEUROPATIA EAP DM COMORB. HTA SEDENTARISMO IAM IRC ECV OTRAS  

1                             
2                             
3                             
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             

10                             
11                             
12                             
13                             
14                             
15                             
16                             
17                             
18                             

Fuente: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Lizzie Mariacela Moreira Menéndez. 
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ANEXO D. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Nº AMP. SC AMP. IC AMPUTACION COMPL DEHISC INF. REAMPUT MUERTE OTRAS CAUSAS DE 
AMPUTACION 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   

Fuente: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 
Autor: Lizzie Mariacela Moreira Menéndez. 
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ANEXO E. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. Características clínicas de la población estudiada (N = 97). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
GRUPOS DE EDADES     

20-40 AÑOS 7 7,2 
41-60 AÑOS 32 33 
> 60 AÑOS 58 59,8 

Total 97 100 
SEXO     

MASCULINO 61 62,9 
FEMENINO 36 37,1 

Total 97 100 
ENFERMEDAD ARTERIAL 

PERIFÉRICA 
    

SI 69 71,1 
NO 28 28,9 

Total 97 100 
DIABETES MELLITUS     

SI 84 86,6 
NO 13 13,4 

Total 97 100 
COMORBILIDADES     

SI 89 91,8 
NO 8 8,2 

Total 97 100 
Fuente: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Lizzie Mariacela Moreira Menéndez. 

 
Interpretación: Del total de pacientes que conformaron el estudio (n=97), el grupo 

etario más afectado fue el de  > 60 años de edad que corresponde al adulto mayor (59,8%). Se 

encontró mayor frecuencia de pacientes del sexo masculino (62,9%) que en el femenino 

(37,1%). 

El 91,8% (89) del total de pacientes analizados presentó comorbilidades asociadas. La 

Diabetes Mellitus se presentó en el 86,6% y la enfermedad arterial periférica en el 71,1% de 

los pacientes amputados. 
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Tabla 2. Características clínicas de la población estudiada (N = 97). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
NEUROPATÍA     

SI 83 85,6 
NO 14 14,4 

Total 97 100 
HTA     

SI 60 61,9 
NO 37 38,1 

Total 97 100 
SEDENTARISMO     

SI 85 87,6 
NO 12 12,4 

Total 97 100 
ANTECEDENTE INFARTO 

MIOCARDIO 
    

SI 2 2,1 
NO 95 97,9 

Total 97 100 
INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA 
    

SI 19 19,6 
NO 78 80,4 

Total 97 100 
EVENTO 

CEREBROVASCULAR 
    

SI 3 3,1 
NO 94 96,9 

Total 97 100 
OTRAS COMORBILIDADES     

SI 10 10,3 
NO 87 89,7 

Total 97 100 
Fuente: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Lizzie Mariacela Moreira Menéndez. 

 

Interpretación: En la tabla 2, se observa la variedad de comorbilidades asociadas en 

el grupo de pacientes que participaron en el estudio. La neuropatía estuvo presente en el 85,6% 

(83). El sedentarismo estuvo presente en el 87,6% (85). Existió un 2,1% (2) que tuvieron 

antecedentes previos de infarto de miocardio. La insuficiencia renal crónica y el evento 

cerebrovascular también estuvieron presentes en el 19,6% (19) y el 3,1% (3) respectivamente. 

Además existió un 10,3% de pacientes que presentaron otros tipos de comorbilidades asociadas 

que frecuencias menores que fueron agrupados en una sola categoría. 
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Tabla 3. Características clínicas de la población estudiada (N = 97). 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
AMPUTACIÓN     

SUPRACONDILEA 59 60,8 
INFRACONDILEA 38 39,2 

Total 97 100 
COMPLICACIONES     

SI 30 30,9 
NO 67 69,1 

Total 97 100 
DEHISCENCIA     

SI 27 27,8 
NO 70 72,2 

Total 97 100 
INFECCIÓN     

SI 30 30,9 
NO 67 69,1 

Total 97 100 
REAMPUTACIÓN     

SI 24 24,7 
NO 73 75,3 

Total 97 100 
MUERTE     

SI 16 16,5 
NO 81 83,5 

Total 97 100 
OTRAS CAUSAS DE 

AMPUTACIÓN 
    

SI 19 19,6 
NO 78 80,4 

Total 97 100 
Fuente: Hospital de especialidades Guayaquil Dr.  Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Lizzie Mariacela Moreira Menéndez. 

 
Interpretación: La amputación supracondílea (60,8%) fue la más frecuente. Las 

complicaciones estuvieron presentes en el 30,9% (30), incluyeron: Dehiscencia de suturas 

(27,8%), infección (30,9%) y reamputación (24,7%). El índice de mortalidad en el total de 

pacientes analizados fue del 16,5% (16). 

Existieron otras causas de amputación en el 19,6% (19), este grupo estuvo conformado 

por pacientes diabéticos con neuropatía o enfermedad arterial periférica, donde la causa de 

amputación no fue por pie diabético directamente, sino por fascitis necrotizante en pierna y 

muslo o isquemia aguda. 
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Tabla 4. Características clínicas de la población estudiada (N = 97). 

FACTORES ASOCIADOS AMPUTACIÓN TOTAL Razón de 
prevalencia X (Gl1) (p) SUPRACONDILEA INFRACONDILEA 

SEXO 
MASCULINO 

33 28 61 

0,453                           
(IC 0,187-1,1) 1 0,13 

55,90% 73,70% 62,90% 

FEMENINO 
26 10 36 

44,10% 26,30% 37,10% 

TOTAL 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 

NEUROPATÍA 
SI 

47 36 83 

0,218                         
(IC 0,046-

1,034) 
1 0,22 

79,70% 94,70% 85,60% 

NO 
12 2 14 

20,30% 5,30% 14,40% 

TOTAL 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 

ENFERMEDAD 
ARTERIAL 

PERIFERICA 

SI 
42 27 69 

3,007                          
(IC 0,409-

9,474)  
3 0,000 

71,20% 71,10% 71,10% 

NO 
17 11 28 

28,80% 28,90% 28,90% 

TOTAL 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 

DIABETES 
MELLITUS 

SI 
48 36 84 

5,242                                
(IC 0,051-

19,162 
3 0,000 

81,40% 94,70% 86,60% 

NO 
11 2 13 

18,60% 5,30% 13,40% 

TOTAL 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Hospital de especialidades Guayaquil Dr.  Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Lizzie Mariacela Moreira Menéndez. 
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Tabla 5. Características clínicas de la población estudiada (N = 97). 

FACTORES ASOCIADOS 
AMPUTACIÓN 

TOTAL Razón de 
prevalencia 

X 
(Gl1) (p) SUPRACONDILEA INFRACONDILEA 

COMORBILIDADES 
SI 

52 37 89 

2,201                        
(IC 0,024-

11,702) 
1 0,000 

88,10% 97,40% 91,80% 

NO 
7 1 8 

11,90% 2,60% 8,20% 

TOTAL 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

SI 
35 25 60 

0,758                     
(IC 0,16-

5,86) 
1 0,09 

59,30% 65,80% 61,90% 

NO 
24 13 37 

40,70% 34,20% 38,10% 

TOTAL 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 

SEDENTARISMO 
SI 

50 35 85 

0,476                          
(IC 0,12-

1,886) 
1 0,07 

84,70% 92,10% 87,60% 

NO 
9 3 12 

15,30% 7,90% 12,40% 

TOTAL 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 

INFARTO DE 
MIOCARDIO 

SI 
2 0 2 

1,667                          
(IC 1,414-

1,964) 
1 0,45 

3,40% 0,00% 2,10% 

NO 
57 38 95 

96,60% 100,00% 97,90% 

TOTAL 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Hospital de especialidades Guayaquil Dr.  Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Lizzie Mariacela Moreira Menéndez. 
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Tabla 6. Características clínicas de la población estudiada (N = 97). 

FACTORES ASOCIADOS 
AMPUTACIÓN 

TOTAL Razón de 
prevalencia 

X 
(Gl1) (p) 

SUPRACONDILEA INFRACONDILEA 

INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA 

NOCHE 
13 6 19 

1,507                          
(IC 0,518-

4,383) 
1 0,31 

22,00% 15,80% 19,60% 

DIA 
46 32 78 

78,00% 84,20% 80,40% 

Total 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 

EVENTO CEREBRO 
VASCULAR 

SI 
3 0 3 

1,679                         
(IC 1,421-

1,983) 
1 0,07 

5,10% 0,00% 3,10% 

NO 
56 38 94 

94,90% 100,00% 96,90% 

TOTAL 
59 38 97 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Hospital de especialidades Guayaquil Dr.  Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Lizzie Mariacela Moreira Menéndez. 

 

47 
 



 
 

Interpretación:  

La razón de prevalencia se aplicó entre los factores asociados y  la amputación 

supra/infracondílea, para el manejo estadístico de las variables, se procedió a agruparlas en 

forma dicotómica  (Factores de riesgo). 

• Existe asociación estadística entre la amputación y la enfermedad arterial 

periférica con chi cuadrado de 32,070/Gl, una p significativa de 0,000, la razón de prevalencia 

es de 3,007 (IC 0,409-9,474), lo cual nos indica que tener enfermedad arterial periférica es un 

factor de riesgo 3 veces mayor para amputación, en comparación a los pacientes que no tienen 

enfermedad arterial periférica. 

• Existe asociación estadística entre la amputación y la diabetes mellitus con chi 

cuadrado de 15,030/Gl, una p significativa de 0,000, la razón de prevalencia es de 5,242 (IC 

0,051-19,162), lo cual nos indica que tener diabetes mellitus es un factor de riesgo 5 veces 

mayor para amputación, en comparación a los pacientes que no tienen diabetes mellitus. 

• Existe asociación estadística entre la amputación y las comorbilidades con chi 

cuadrado de 32,070/Gl, una p significativa de 0,000, la razón de prevalencia es de 2,201 (IC 

0,024-11,702), lo cual nos indica que tener comorbilidades es un factor de riesgo 2 veces mayor 

para amputación, en comparación a los pacientes que no tienen comorbilidades 

Los demás factores asociados en estudio tales como: sexo, hipertensión arterial, 

sedentarismo, infarto de miocardio, insuficiencia renal crónica y evento cerebrovascular, no 

muestran una asociación estadística significativa con la amputación de los pacientes que 

participaron en la investigación. 
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