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RESUMEN 

INTRODUCCION: El pie diabético es una de las complicaciones más frecuente e 

importante en las personas con DM, de estos aproximadamente el 15% desarrollara una 

ulcera en el pie o en la pierna durante el trascurso de su enfermedad  lo que le puede llevar 

a una amputación lo que nos predispone a un mal pronóstico, pues, un tercio de los 

diabéticos que sufren o han sufrido amputaciones mayores pierden la extremidad 

contralateral posteriormente, como  demuestran las estadísticas mundiales, que  cada 30 

segundos alguien pierde alguna extremidad por la diabetes, y un tercio fallece dentro de 

los 12 meses siguientes. 

OBJETIVO: Determinar la “Prevalencia de la amputación mayor y menor del Pie 

diabético en pacientes de 40-70 años, en el Hospital Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón" 

en el periodo del 01 enero-31 diciembre del 2014”; mediante la observación indirecta 

empleando la revisión de Historias clínicas, para poder valorar las pautas de manejo y así 

contribuir a la mejora oportuna en cuanto a los criterios de evaluación inicial y conducta 

terapéutica a seguir con este tipo de pacientes. 

MATERIAL Y METODOS: Los materiales a utilizar en este proceso investigativo son: 

pacientes con diagnóstico de pie diabético que terminaron el algún tipo de amputación; 

los métodos usados son: Estudio descriptivo, de corte transversal, realizado mediante la 

observación indirecta de datos clínicos recolectados, en el período comprendido de 01 de 

enero de  2014 al 31 de diciembre del 2014 en el   Servicio de Cirugía Hospital Guayaquil 

“Dr. Abel Gilbert Pontón” 

RESULTADOS: De los 195 pacientes con amputación del pie diabético se encontró 

mayor prevalencia del sexo masculino (65.1%); siendo esta un cifra alta en comparación 

de atención a pacientes con pie diabético en otros estudios internacionales, siendo el mes 

de diciembre (17%) y septiembre(14%) de manera global donde se exhibe el mayor 

número de amputaciones. 

CONCLUSION: La prevalencia de amputados por pie diabético en el año 2014 es 

elevada en relación a datos internacionales. Se especula que el hecho de debe a la poca 

utilización de la escala de Wagner en la valoración inicial de los pacientes 

PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus, Pie Diabético, Escala De Wagner, Amputación 

Mayor Y Menor, Prevalencia. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The diabetic foot is a complication more common and important in 

people with DM, of these approximately 15 developed an ulcer in the foot or leg during 

the course of her illness which can lead you to an amputation that predisposes us to a bad 

prognosis, therefore a third of diabetics who suffer or have suffered major amputations 

lose the contralateral limb subsequently , as evidenced by global statistics, that every 30 

seconds someone loses a limb by diabetes, and a third died within 12 months. 

OBJECTIVE: To determine the "prevalence of amputation major and minor of diabetic 

foot in adult patients from 40-70 years, in the Guayaquil Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

in the period of 1 January - 31 December 2014"; by observing indirectly using the review 

of medical records, to assess the management guidelines and thus contribute to the timely 

improvement in terms of the criteria for initial evaluation and therapeutic behavior to 

continue with this type of patient. 

MATERIAL AND METHODS: The materials used in this investigative process have: 

patients at the Hospital of Guayaquil specialties "Dr. Abel Gilbert ponton" with a 

diagnosis of diabetic foot who completed some type of amputation; the methods used are: 

descriptive study of cross section, made by indirect observation of clinical data collected, 

in the period from 01 January 2014al December 31, 2014. Department of Surgery 

Hospital Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón" 

RESULTS: 195 patients with diabetic foot amputation found higher prevalence of male 

(65.1); Since this is a high figure compared to care for patients with diabetic foot in other 

international studies, being the month of December (17) and September (14) globally and 

showcasing the largest number of amputations. 

CONCLUSION: The prevalence of diabetic foot in 2014 amputees is high relative to 

international data. It is speculated that the fact should to the limited use of the scale of 

Wagner in the initial assessment of patients 

KEY WORDS: Diabetes Mellitus, diabetic foot, scale of Wagner, major amputation and 

minor, prevalence. 
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INTRODUCCION 

En 1999, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la diabetes mellitus (DM) 

como un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia 

crónica con alteraciones de los hidratos de carbono, metabolismo de las grasas y 

proteínas, como resultado de defectos en la secreción de insulina, la acción de la insulina, 

o ambas cosas a la vez; ocupa el primer lugar entre las enfermedades crónicas 

degenerativas, pues según la OMS en la actualidad más de 180 millones de personas en 

el mundo tienen diabetes, siendo probable que se dupliquen antes del 2030. (ORÚS, 

GALARZA, & SAMPERIO, 2012) 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes, más del 80% de las 

muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Según 

proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. 

Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas a causa de la diabetes, la 

mitad de las muertes afectó a menores de 70 años y más de la mitad (55%)  a mujeres 

debido a esto  ocupa el tercer lugar entre las causas de mortalidad, solo superada por 

enfermedades cardiovasculares y oncológicas. (ALAD ASOCIACION 

LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007) 

El pie diabético (PD) es una de las complicaciones más frecuente e importante en las 

personas con DM, de estos aproximadamente el 15% desarrollara una ulcera en el pie o 

en la pierna durante el trascurso de su enfermedad  lo que le puede llevar a una amputación 

lo que nos predispone a un mal pronóstico, pues, un tercio de los diabéticos que sufren o 

han sufrido amputaciones mayores pierden la extremidad contralateral posteriormente, 

como  demuestran las estadísticas mundiales, que  cada 30 segundos alguien pierde alguna 

extremidad por la diabetes, y un tercio fallece dentro de los 12 meses siguientes. 

La definición propuesta por el International Consensus on the diabetic foot Working 

Group on the Diabetic Foot (IWGDF) y tomada por la OMS es la siguiente: “El pie 

diabético es la infección y destrucción de tejidos profundos asociado con alteraciones 

neurológicas y varios grados de enfermedad vascular periférica en la extremidad 

inferior”. (SERVICIO DE CIRUGIA ADULTO, 2010) 
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La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular define el pie diabético como una 

“entidad clínica de base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia 

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

traumático, se produce lesión y/o ulceración del pie”. (SERVICIO DE CIRUGIA 

ADULTO, 2010) 

La alteración de los mecanismos de reparación en el diabético puede llevar a un retraso 

marcado en el proceso de cicatrización con tendencia a la cronicidad de las heridas, lo 

que se asocia a un peor pronóstico, sobre todo si se mantiene abierta por 4 semanas o más. 

La prevalencia del PD se estima en un 8 a 13% considerando variables como la evolución 

de la diabetes, la edad, el sexo masculino, y el hábito tabáquico. Su trascendencia está 

relacionada por el elevado número de amputaciones que conlleva. Entre un 40 a 50% de 

los enfermos diabéticos desarrollará a lo largo de su enfermedad una úlcera en el pie y de 

estos un 20% requerirá una amputación. (NEUROPATIA DIABETICA, 2011) 

Esta patología que ha sufrido un gran incremento. En la población mundial hay 143 mil 

de diabéticos, y para el año 2025 la suma ascenderá a 300 mil. 

En América Latina y el Caribe hay 19 millones de diabéticos a la fecha, se calcula que 

para el año 2025 habrá 40 millones. (SELIM OMAR GONZALEZ, 2010) 

En Chile, en el año 2025 el 20% de la población será mayor de 60 años, y de esta el 15% 

será diabética y el 35 % tendrá resistencia a la insulina. 

En USA 5,2% de la población es diabética, un 25 % de los diabéticos tendrá problemas 

de extremidades inferiores, y habrá más de 60.000 amputaciones al año, de estos solo el 

30% son rehabilitados completamente. (REYES LÓPEZ ALEXANDRA TATIANA, 

2012) 

En España, en 2004 la diabetes causó 9.966 muertes. La prevalencia estimada se sitúa en 

torno a un 6,5% para la población  entre los 30 y 65 años, oscilando en diferentes estudios 

entre un 6% y un 12%1.  Los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) del año 2006  

muestran cómo, la prevalencia de DM ha aumentado, alcanzando una prevalencia del 

17,02 % en el  rango de edad comprendido entre los 65 y 74 años, y del 18,43%  en  

mayores de 75 años.  
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En Ecuador la DM es la primera causa de muerte, señalan estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2013), por esta razón el país ha priorizado la 

estrategia nacional de control y atención de las enfermedades crónicas. (ORÚS, 

GALARZA, & SAMPERIO, 2012) 

Todo esto significa un gran problema socio-económico para el país, que además de ser 

un gran limitante para que el paciente tenga calidad de vida óptima y productiva, 

representa un serio problema para la Salud Pública, ya que deriva en costos elevados 

indirectos a los hospitales y costos directos a nivel familiar. Se ha documentado que el 

riesgo de amputación en los pacientes diabéticos está entre 18 y 30 veces más que en la 

población general. (MARIA PATRICIA ARAGON CARREÑO, 2012) 

Para realizar cada uno de estos procedimientos quirúrgicos ya sean amputaciones 

mayores o menores, se utilizan mediciones, como la escala de Wagner; en el Hospital 

Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón", se observó incremento en los ingresos al 

departamento de cirugía por esta complicación, por lo que es necesario plantear una 

investigación que permitiera documentar la prevalencia del manejo quirúrgico en base de 

la Escala de Wagner, la cual es aceptada internacionalmente por su sencillez y eficacia.  

Con el propósito de tener en cuenta el porcentaje en cuanto al número de amputaciones 

realizadas durante el periodo establecido, ya que de lo contrario se seguirán teniendo los 

resultados alarmantes en cuanto al número de amputaciones realizadas, tomando en 

cuenta todo lo que éstas significan para la vida del paciente y su entorno. 

Los resultados que se desea obtener mediante este trabajo investigativo es la de percatarse 

acerca de la prevalencia actual de las amputaciones que se realizan en pacientes adultos 

de 40-70 años con PD; y con ellos contribuir en el ámbito médico de la actualización 

acerca del número de amputaciones ya sean mayores o menores que se están realizando, 

para así poder observar y mejorar el tipo de resolución quirúrgica en el caso que lo 

amerite, teniendo en cuenta siempre lo traumático que son este tipo de tratamientos tanto 

en el proceso de curación, rehabilitación así como en el ámbito psicológico y que muchas 

veces necesitan de largas terapias tanto físicas como psicológicas.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

OPS/OMS (2009) “En el Ecuador  las personas con diabetes comprenden entre los 35 y 

64 años, según informe del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y el 

Ministerio de Salud Pública del  Ecuador en el 2007. La DM representa la primera causa 

de mortalidad seguida de las enfermedades cerebrovasculares. Estas dos están 

íntimamente relacionadas; la diabetes puede producir complicaciones como: la 

hipoglucemia, hiperglucemia con cetoacidosis, retinopatía, nefropatía, neuropatía 

periferia, pie diabético, amputaciones y la muerte.” (INEC 2010) 

 “A nivel mundial cada 30 segundos, alguien pierde una pierna debido a la diabetes”. En 

el Ecuador la situación PD es altamente preocupante debido a que las instituciones de 

salud no disponen de una clínica de herida, que debe estar constituida por un equipo 

multidisciplinario que proporcione un cuidado integral y especializado en el manejo de la 

úlcera del PD de la mano de un protocolo diseñado y estipulado para el manejo del mismo. 

Bakker, K &Riley, R (2005) 

Actualmente hay en el mundo alrededor de 135 millones de diabéticos y se espera que 

esta cifra se eleve a 300 millones en los próximos 25 años; el aumento será de 40% en los 

países desarrollados y 70% en los países en vías de desarrollo. El 25% del total de casos 

se concentra en los países del nuevo mundo.  

La DM y una de sus complicaciones, el PD, son dos de las enfermedades crónico 

degenerativas que han tomado gran importancia en la actualidad, por todos los problemas 

que acarrean, el alto costo social e impacto sanitario determinado por el desarrollo de las 

complicaciones agudas y crónicas que producen una disminución de la calidad de vida de 

los pacientes (ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007) 

Prevalencia del síndrome de Pie Diabético, de polineuropatía diabética en España es del 

22%, incrementándose con la edad, siendo menor del 5% entre los 15 y 19 años y 

alcanzando el 29,8% entre los 70 a 74 años. (ANA CAROLINA CANO, 2012) 

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

5 años de evolución y en más del 40% a los 10 años. La presentan el 12,9% de los 
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pacientes con diabetes tipo1 y el 24,1% de los tipo 2. El riesgo de aparición de úlceras en 

los pies es 3 veces mayor en los pacientes con diabetes con polineuropatía, comparado 

con los pacientes  sin esta complicación, la incidencia de ulceración en el pie en España 

es de 7,6 %, en cuanto a la prevalencia de las amputaciones es de 1,8%  

La diabetes es la causa más frecuente de amputación no traumática de la extremidad 

inferior en Europa y EEUU. La tasa de amputaciones oscila entre el 2,5 y 6/1000 

pacientes/año y el riesgo para los diabéticos es de 8 a 15 veces mayor frente a los no 

diabéticos. 

Se ha calculado que al menos un 15% de los diabéticos padecerá a lo largo de su vida 

alguna úlcera y alrededor del 85% de los pacientes que sufren amputaciones las han 

padecido previamente. (DAVID ESCALANTE GUTIÉRREZ, LEONID LECCA 

GARCÍA, & JULIO GAMARRA SÁNCHEZ, 2000) 

Tras la amputación de una extremidad inferior, la incidencia de una nueva úlcera o de 

amputación contralateral a los dos y cinco años es del 50% y la supervivencia de estos 

pacientes es significativamente menor que la del resto de la población. 

En el XIII Congreso ALAD, Cuba, en el 2007, se presentaron evidencias que es más 

frecuente en el sexo masculino la úlcera del Pie Diabético. 

El Dr. Fidel E. Rivero y colaboradores, en una caracterización epidemiológica del Pie 

Diabético en el periodo 2008-2009 realizada en el hospital provincial Doctor: “Manuel 

Ascunce Domenech”, en Camag & Umley, Cuba, describe un predominio en su estudio 

del sexo femenino en un 58,4%. (DR. ALFONSO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DRS. 

EBERHARD SCHULTZ., & ROBERTO OETTINGER, 2010) 

En un trabajo sobre las complicaciones del Pie Diabético y los factores de riesgo 

asociados, realizado en el hospital General Regional “Vicente Guerrero”, en Acapulco, 

México, la Dra. Cueva Arana y Cols encontraron un predominio del sexo femenino en un 

79% de la muestra.  

En el Hospital General Docente Aleida Fernández Chardiet, el Dr. Almeida Gómez y 

Martínez Pérez, en su estudio sobre aspectos clínico-epidemiológicos de las 

amputaciones de causa vascular en miembros inferiores, donde la principal causa fue el 
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PD, el grupo de edad que predominó fue el 60-79 años. (DR. BYRON NÚÑEZ-FREILE, 

2013) 

El riesgo de amputación en los pacientes diabéticos es entre 18 y 30 veces mayor que el 

de la población general y el 85% de los amputados presentaron previamente una 

ulceración en el pie. Además, un tercio de los amputados requerirán una amputación 

contralateral en los 3 años siguientes, con una supervivencia después de la amputación de 

solo 50% a los tres años. (DR. ALONSO FALCON, 2013) 

Con objeto de poder evaluar de forma objetiva los distintos estadios clínicos y cada uno 

de los enfoques terapéuticos se establece como herramienta de trabajo la Escala de 

Wagner, la cual es utilizada para clasificación del grado de lesión del pie diabético, y 

establecer un adecuado tratamiento. Existen otros tipos de clasificaciones, para el pie 

diabético, como Williams, Edmonds, y de Nottingham, pero éstas son muy complejas, y 

por lo tanto no son aplicadas para la clasificación actual del pie diabético. 

(TRATAMIENTO CLÍNICO DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA EN 

PACIENTES DIABÉTICOS, 2010) 

La escala de Wagner, es la clasificación clínica más ampliamente aceptada, que valora 

tres parámetros: la profundidad de la úlcera, el grado de infección, y el grado de gangrena. 

Establece seis categorías o grados: (Wagner, FW. 1981).    

El estudio efectuado en el Hospital Roosevelt en el año 1996, con el título de 

amputaciones supracondileas versus infracondileas, determino que de 106 pacientes 

amputados 83 (78%) fueron a nivel supracondileo. La letalidad de los pacientes 

amputados infracondileo fue de 4% y de los supracondileos el 9%. El 60% de los 

amputados eran del sexo masculino. 

Las edades en las cuales se realizaron mayor número de amputaciones oscilaron entre los 

45 a 75 años de edad. Entre el 90% y 70% de las amputaciones infracondileas sufrieron 

de alguna complicación y el 27% de las supracondileas tuvieron una complicación. (Ávila 

Avelar, S. 1996).   

Debido al aumento de la DM, también podemos pensar que aumentara también el número 

de casos de pie diabético, por lo cual es de suma importancia, establecer un adecuado 
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tratamiento para los pacientes que sufran de dicha enfermedad, ya que de los pacientes 

con pie diabético, el 50 % de los casos tratados se logra recuperar, algunos con secuelas, 

pero con capacidad de incorporarse a la vida productiva; pero el otro 50 % falla el 

tratamiento y termina en una amputación, lo cual ya comienza a tener implicaciones de 

todo tipo (psicológica, económica, social, etc.)  

1.1.1 Situación actual Datos sobre el Pie diabético.- 

 Hasta un 70% de las amputaciones de extremidades inferiores a nivel mundial 

están relacionadas con la diabetes. 

 En los países desarrollados, hasta un 5% de las personas con diabetes poseen 

problemas del pie diabético. Constituyendo esta la causa más frecuente de ingreso. 

 En los países en vías de desarrollo, se calcula que los costos de la atención a estos 

enfermos representa hasta un 40% del total de los recursos de salud disponibles. 

Se calcula que los costes directos de una amputación asociada con el pie diabético 

están entre los 30.000 USD y los 60.000 USD.  

 La mayoría de las amputaciones comienza con una úlcera en el pie. 

 Una de cada 6 personas con diabetes tendrá una úlcera a lo largo de su vida.  

 Se puede conseguir una importante reducción de las amputaciones mediante una 

buena atención sanitaria y unos cuidados personales basados en una buena 

información. Se calcula que se podría evitar hasta un 85% de las amputaciones. 

La gangrena de las extremidades, es 53 veces más frecuente en hombres diabéticos y 71 

en mujeres en relación con la población general. (DR. VICTOR HUGO JARAMILLO 

VERGARA, 2012) 

Numerosas investigaciones aseveran que la incidencia acumulativa de amputaciones en 

la población a la que se diagnostica la DM antes de los 30 años y con una evolución de 

más de diez, supera el 5% en la tipo 1 y el 7% en la tipo 2.  

En el Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” se ha observado un gran número de 

esta patología por lo que es necesario caracterizar el evento y establecer la actual 

prevalencia en cuanto  la resolución quirúrgica de elección en el manejo de los casos en 

el departamento de cirugía, ya que implica un impacto en la calidad de vida de las 

personas que sufren la enfermedad y sus familias; sumado a lo anterior se incurre en un 
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gasto para este procedimiento que rebasa el tratamiento únicamente con medicamentos, 

lo que representa una carga alta a cualquier sistema de salud. 

La amputación de una parte, o todo el miembro inferior o en casos más complicados 

ambos miembros, es sumamente traumática para el paciente, familia y entorno social. Nos 

debemos de plantear las siguientes interrogantes:  

¿En Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón se está llevando a cabo una estadística 

anual que refleje el manejo quirúrgico en que terminan los pacientes con pie diabético? 

¿Conoce el personal médico cual es la cifra actual de amputaciones mayores y menores 

que se están realizando en cuanto al tratamiento quirúrgico del PD? ¿Cuál es la 

amputación mayor más utilizada en el tratamiento quirúrgico? ¿Cuál es la amputación 

menor que se realiza con mayor frecuencia? ¿Cuáles son los criterios utilizados para 

decidir el tipo de amputación que se empleara como tratamiento en el paciente? ¿Qué tipo 

de diabetes termina con mayor frecuencia en amputación y cuál es la edad media de 

realización, y en qué mes se produjo el mayor número de las mismas? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La Federación Internacional de Diabetes (IDF), indica que una persona con diabetes tiene 

25 veces más probabilidades de que le amputen una pierna. En todo el mundo, el 70% de 

las piernas amputadas corresponden a diabéticos lo que demanda altos costos para los 

sistemas de salud, por las complicaciones que se presenta y por la alta estancia 

hospitalaria. 

Debido a esto es de suma importancia, establecer la prevalencia actual en cuanto  al 

tratamiento quirúrgico realizado para los pacientes que sufran de dicha enfermedad, ya 

que de los pacientes con pie diabético, el 50 % de los casos tratados se logra recuperar, 

algunos con secuelas, pero con capacidad de incorporarse a la vida productiva; pero el 

otro 50 % falla el tratamiento y termina en una amputación, lo cual ya comienza a tener 

implicaciones de todo tipo (psicológica, económica, social, etc.) 

Motivo por el cual he considerado la realización del presente trabajo titulación tomando 

en cuenta el número de personas que padecen actualmente DM y su principal 

complicación el PD y que la misma va aumentando progresivamente y consecuentemente 
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aumentara al número de amputaciones de acuerdo la evolución clínica; partiendo de ese 

punto deseo poner al tanto y al alcance de todos el total de casos y que de acuerdo a su 

evolución clínica se ha optado por la ejecución de algún tipo de amputación, para poder 

autoevaluarnos como personal médico y preguntarnos qué tan necesaria fue esa 

intervención quirúrgica, como valoramos inicialmente al paciente, cual fue el criterio para 

la elección del tipo de tratamiento instaurado; y si con esta terapéutica muchas veces 

radical se resolvió el problema o si fue necesaria más de una intervención.  

Como futuro profesional deseo con los resultados de esta investigación aportar 

información que permita estar al tanto de la realidad acerca del tratamiento quirúrgico de 

esta patología, y evocar cual es la evaluación y manejo indicado de un paciente con esta 

patología 

Además que esta sirva no solo a los médicos especialista y demás personal hospitalario, 

si no también motive a otros estudiantes de ciencias de la salud  a tener el deseo de conocer 

el presente tema para así procurar de que los pacientes diabéticos no lleguen a su 

complicación y posteriormente la amputación del miembro afectado; y por qué no, que 

este sirva de base para comparar datos estadísticos tanto de hospitales locales como 

mundiales y que nos permitan realizar comparaciones acerca de los protocolos ya 

establecidos, mejorar normas de salud, actualizar criterios de manejo e incluso servir 

como base de datos para trabajos de investigación a futuro.  

El presente trabajo de investigación se justifica por la necesidad de conocer cuál es la 

prevalencia actual de la amputación mayor y menor a las que son sometidos los pacientes 

con PD como tratamiento en el Hospital de Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón, con la 

finalidad de socializar el mismo, dar a conocer el número de amputaciones empleadas en 

la actualidad, que tipo se realiza con mayor frecuencia, cual es el criterio utilizado para 

la elección del procedimiento quirúrgico. 

Con estos datos poder reevaluar los protocolos y mejorar el uso de los mismos, enriquecer 

el manejo médico que se sustente en la medicina basada en la evidencia de cuidados, 

educación, técnica de curación y plan de alta, además de reducir el número de 

amputaciones, grados de discapacidad, estancias hospitalarias gastos hospitalarios y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial la diabetes constituye una pandemia, que afecta de forma indiscriminada 

a diferentes grupos étnicos y sociales; Ecuador no escapa a esta situación y se ve agravada 

por las complicaciones que conlleva para quien la padece.  

Una de las principales complicaciones es el PD, que además de ser una fuerte limitante 

para que el paciente tenga una calidad de vida óptima y productiva, representa un serio 

problema para la Salud Pública, ya que deriva en costos hospitalarios elevados 

repercutiendo en el presupuesto de los mismos, sumándose el costo directo a nivel 

familiar. 

En este estudio pretendo exponer la prevalencia actual de la amputación mayor y menor 

a las que son sometidos los pacientes con PD como tratamiento quirúrgico en el Hospital 

de Especialidades Guayaquil  “Dr. Abel Gilbert Pontón", el cual es uno de los centros de 

atención medica más grande de todo el Ecuador, que abre sus puertas a todos quienes lo 

necesiten, donde acuden usuarios de distintas regiones de todo el país, para su oportuna, 

correcta y adecuada atención, brindándoseles así, una evaluación integra, mediante sus 

diferentes categorías y servicios de especialidad, por lo cual se ha decido  tomar este 

centro hospitalario docente como punto principal para llevar a cabo este proyecto 

investigativo científico, de acuerdo con las posibilidades que se nos puedan brindar.  

Delimitación del estudio: Campo: medicina humana; Área: Endocrinología- Cirugía 

general/vascular – Podología; Aspecto: Pie diabético; Tema: “Prevalencia actual de la 

amputación mayor y menor del pie diabético en pacientes de 40-70 años, Hospital de 

especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón" del 01 enero al 31 diciembre del 

2014” 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el número de pacientes con PD que concluyen su tratamiento en una intervención 

quirúrgica (amputación), y de estas cual es la utilizada con mayor frecuencia (mayor o 

menor) en el Hospital Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón" del 01 enero al 31 diciembre 

del 2014”? 
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1.5 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la “Prevalencia actual de la amputación mayor y menor del PD  en pacientes 

de 40-70 años, en el Hospital de Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón" del 

01 enero-31 diciembre del 2014”; mediante la observación indirecta empleando la 

revisión de Historias clínicas, para valorar las pautas de manejo y así contribuir a la 

mejora oportuna en cuanto a los criterios de evaluación inicial y conducta terapéutica a 

seguir con este tipo de pacientes. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Recapitular algunos aspectos importantes en la DM destacando, concepto, 

etiología, tipos y sobre todo su complicación principal el PD y el tipo de 

amputaciones que se usan como tratamiento. 

2. Determinar en cual sexo, y en cual grupo etéreo  predomina la amputación. 

3. Definir los meses del año donde se realizaron el número más elevado de 

amputaciones. 

4. Revelar el tiempo de evolución que transcurre antes de la amputación. 

5. Especificar el tipo de DM en que predomina la amputación.  

6. Obtener el porcentaje total de amputaciones; así como el tipo de amputación que 

se realiza con mayor frecuencia en estos pacientes, y la extremidad inferior más 

amputada. 

7. Concluir el porcentaje de pacientes clasificados mediante la escala de Wagner, 

antes del tratamiento quirúrgico.   

8. Identificar si existe algún fracaso en la utilización, o interpretación en la 

utilización de la escala en cuanto la evaluación e un paciente mediante los 

resultados estadísticos. 

 

 



 

9 

CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.  

 

La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no 

controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña 

gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos 

sanguíneos. (REYES LÓPEZ ALEXANDRA TATIANA, 2012, pág. 12) 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que en 2012 

fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencias del exceso de azúcar en la 

sangre en ayunas. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de 

ingresos bajos y medios. 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 

infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la 

administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 

1, y no se puede prevenir con el conocimiento actual. (MARTÍ, VIRGINIA NOVEL I, 

2011, pág. 25) 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad 

adulta). Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de 

los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la 

inactividad física. (ANA CAROLINA CANO, 2012) 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad 

también se está manifestando en niños. 

La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementa el 

riesgo de úlceras de los pies y, en última instancia, amputación. (SELIM OMAR 

GONZALEZ, 2010). La diabetes se encuentra entre las principales causas de 

insuficiencia renal. 



 

10 

La amputación es el corte y separación de una extremidad del cuerpo 

mediante traumatismo (también llamado avulsión) o cirugía. Como una medida 

quirúrgica, se la utiliza para controlar el dolor o un proceso causado por una enfermedad 

en la extremidad afectada, por ejemplo un tumor maligno o una gangrena. En ciertos 

casos, se la realiza en individuos como una cirugía preventiva para este tipo de problemas. 

( DR. RODRIGO ROVAYO, 2012) 

2.2 DEFINICION 

2.2.1 DIABETES MELLITUS 

La OMS (1999) define la diabetes Mellitus  “como un desorden metabólico de múltiples 

etiologías, que se caracteriza por hiperglucemia crónica con alteraciones de los 

hidratos de carbono, metabolismo de las grasas y proteínas, como resultado de defectos 

en la secreción de insulina, la acción de la insulina o ambas cosas a la vez”. (Dr. Miguel 

Pasquel A. & Dra. Marina Moreno M., 2011) 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica que comprende un trastorno en el 

metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, que se  caracterizan por 

hiperglicemia. Este trastorno puede deberse a múltiples causas, entre las que podemos 

mencionar: alteración en la secreción o acción de la insulina, disminución del consumo y 

aumento de la producción de glucosa. 

2.2.1.1 Clasificación de la Diabetes: 

La diabetes mellitus se puede clasificar según su etología o proceso  patógeno que le 

caracteriza. Las dos categorías más amplias son: 

2.2.1.2 Diabetes Mellitus tipo 1:  

Caracterizada por una destrucción de las células beta pancreáticas, deficiencia absoluta 

de insulina, tendencia a la cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para vivir.  

Se diferencian dos subgrupos: 

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

células β del páncreas.  

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

con marcadores de autoinmunidad ni de HLA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Gangrena
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La destrucción total de las células β del páncreas que caracteriza a la DM tipo 1 se 

desarrolla por diversos factores, entre los que podemos distinguir: 

Genéticos: En la susceptibilidad genética de la DM tipo 1, intervienen múltiples genes. 

La concordancia de DM tipo 1 en gemelos idénticos oscila entre 30% y 70%, lo que indica 

que deben haber otros factores modificadores a determinar si se produce o no la diabetes. 

(Dr. Clemente Guerrero Ross , 2013)   

El principal gen de predisposición de DM se localiza en la región HLA del brazo del 

cromosoma 6, los polimorfismos en el complejo HLA parecen representar de 40%-50% 

del riesgo genético de padecer la DM tipo 1. Esta región contiene genes que codifican las 

moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase II que presentan el antígeno a las 

células  T colaboradoras y por tanto participan en el inicio de la región auto inmunitario. 

 Autoinmunitarios: La DM tipo 1 se debe a una agresión autoinmunitaria crónica a las 

células β cuyo inicio suele haberse producido muchos años antes de que la enfermedad 

se manifieste. Las características del proceso aparecen en etapas avanzadas de su 

evolución, cuando la destrucción afecta al 80% de dichas células.  

Desde el punto de vista anatomopatologico las células de los islotes pancreáticos son 

infiltradas por linfocitos. Después de la destrucción de las células β el proceso 

inflamatorio remite, los islotes quedan atróficos y desaparecen los inmunomarcadores. 

Este proceso se observan tanto en animales como en humanos y se han observado 

anomalías tanto en la rama humoral como en el sistema celular auto inmunitario. 

Las células β parecen ser especialmente vulnerables al efecto tóxico de algunas citosinas, 

al TNF α, IL–1 e interferón  mmgga. (Dra. Beatriz A Narváez C., Dr. Augusto Velarde 

L., & Dr. Fernando Villa I., 2011) 

Durante  la repuesta inmunitaria, además, se presenta una infiltración inflamatoria, esta 

infiltración se observa en las primeras fases de la patología en los islotes pancreáticos. 

Cabe destacar que dicho infiltrado es rico en linfocitos T CD8 que causas efectos 

citotóxicos directos sobre las células β.  
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Importante es mencionar que durante esta respuesta inmunológica se crea un anticuerpo 

frente a las células de los islotes, dirigidos contra anticuerpos intracelulares como 

descarboxilasa del ácido glutámico (GAD), el “auto antígeno 2 del islote” (IA-2, una 

tirosina fosfatasa) y la insulina. No se comprueba aun si estos antígenos intervienen en la 

lesión de las células β. 

Factores ambientales: existen numerosos sucesos ambientales que se sospecha pueden 

desencadenar el proceso inmunitario en personas genéticamente vulnerables, pero no se 

ha demostrado que alguno de ellos concluya con DM tipo 1, entre  los desencadenantes 

ambientales hipotéticos se encuentran virus como el coxsackie y la rubeola, además la 

nutrición del neonato en los primeros meses de vida, como la exposición a proteínas de 

la leche de vaca puede aumentar la susceptibilidad a DM tipo 1. (Dra. Beatriz A Narváez 

C., Dr. Augusto Velarde L., & Dr. Fernando Villa I., 2011, pág. 78) 

FUENTE: ("El Pie Diabético. Experiencia de su manejo en el Servicio de Angiología y 

Cirugía Vascular de Matanzas”, 2008, pág. 30) 

 

TABLA 1: EVOLUCION NATURAL DE LA DM TIPO I 
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2.2.1.3 Diabetes Mellitus tipo 2:  

Caracterizada por insulino-resistencia, deficiencia (no absoluta) de insulina y aumento de 

la producción de glucosa por el  hígado y por el metabolismo anormal de grasa. Es un 

grupo heterogéneo de pacientes, la mayoría obesos y/o con distribución de grasa 

predominantemente abdominal, con fuerte predisposición genética no bien definida 

(multigénica) que según estudios constituye el factor más importante incluso con mayor 

relevancia de la DM tipo 1.  

Con niveles de insulina plasmática normal o elevada, sin tendencia a la acidosis, 

responden a dieta e hipoglucemiantes orales, aunque muchos con el tiempo requieren de 

insulina para su control, pero ella no es indispensable para preservar la vida (insulino-

requirentes).  

En las etapas iniciales del problema, la tolerancia a la glucosa sigue siendo casi normal a 

pesar de la resistencia a la insulina debido a que las células β del páncreas logran la 

compensación al aumentar la producción de la hormona. 

Al evolucionar la resistencia a la insulina y surgir hiperinsulinemia compensatoria, los 

islotes pancreáticos en algunas personas no pueden ya conservar el estado 

hiperinsulinemico y en ese momento surge IGT  que se caracteriza por aumento en el 

nivel de glicemia pospandrial, la disminución ulterior de la secreción de insulina y el 

incremento de la producción de glucosa por el hígado culminan en diabetes franca con 

hiperglucemia en el ayuno y por ultimo surge insuficiencia en las  células β. (DR. BYRON 

NÚÑEZ-FREILE, 2013) 

En la DM tipo 2 los principales defectos metabólicos que son: 

1. Alteración de la secreción de insulina por las células β: ocurre tanto aumento 

como disminución en la secreción de dicha hormona. 

2. Disminución de la respuesta de los tejidos periféricos, se cree que puede existir 

una disminución de los receptores de la hormona y lo que es más importante una 

alteración de la señalización pos-receptor de la insulina. Es muy importante 

recordar que la unión de la insulina a su receptor, provoca la translocación de las 

GLUT-4 hacia la membrana celular, lo que a su vez  facilita la captación celular 
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de glucosa. Se ha observado también que bajo la resistencia a la insulina subyace 

una disminución de la síntesis y la translocación de las GLUT-4 en las células 

musculares y adiposas. (DRA. KATHY POZO MEJÍA, 2012) 

3. Aumento de la produccion hepatica de glucosa: en la DM tipo 2, la resistencia 

hepatica a la insulina refleja la incapacidad de la hiperinsulinemia de suprimir la 

gluconeogenesis, lo que produce glicemia en ayunas y disminucion del 

almacenamiento de glucosa en el higado en el periodo pospandrial.  

Este trastorno metabólico que caracteriza la diabetes mellitus puede a largo plazo 

provocar muchas alteraciones fisiopatológicas entre ellas las microvasculares y 

neuropatías que afectan las extremidades inferiores y causan complicaciones como el pie 

diabético. 

FUENTE: ("El Pie Diabético. Experiencia de su manejo en el Servicio de Angiología y 

Cirugía Vascular de Matanzas”, 2008, pág. 29) 

 

 

TABLA 2: EVOLUCION NATURAL DE LA DM TIPO II 
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2.2.2 PIE DIABÉTICO   

Según el Consenso Internacional Sobre Pie Diabético “es una infección, ulceración o 

destrucción de los tejidos profundos, relacionados con alteraciones neuropatícas y 

enfermedad vascular periférica en las extremidades inferiores que afecta a pacientes con 

diabetes mellitus”.   

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la presencia de ulceración, 

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

enfermedad vascular periférica, resultados de la interacción compleja de diferentes 

factores inducidos por una hiperglicemia mantenida. (DR. JORGE JARRÍN M. & DR. 

JUAN ESTEBAN YÉPEZ, 2011) 

Se ha descrito que el 15% de los diabéticos desarrollarán a lo largo de su vida una úlcera 

en el pie, circunstancia responsable de aproximadamente el 70% de las amputaciones no 

traumáticas en los países desarrollados.  

2.2.3 AMPUTACION 

Es la extirpación de una extremidad (superior o inferior), ya sea por cirugía, accidente o 

traumatismo. Una de las causas que ha aumentado en frecuencia las últimas décadas es la 

secundaría a infecciones que no desaparecen o que empeoran y no pueden controlarse o 

curarse; como es el caso que acontece en el paciente diabético.  

La amputación es una entidad médica de naturaleza especial porque la incapacidad es 

resultado; no de una forma de patología; sino de una forma de tratamiento que ha 

eliminado la patología. Por lo regular la pérdida de un miembro; causa gran trauma 

psicológico al enfermo, toda respuesta a la amputación es altamente individual, pero, es 

afectada por factores como la edad; el pronóstico relativo al estado subyacente; el estado 

emocional y nivel de desarrollo del paciente.  

La incidencia de amputaciones en nuestro medio es bastante elevada; siendo una de las 

causas más frecuentes de consulta la muerte de tejido a consecuencia de patología 

diabética o vascular, así como traumática. Este tipo de paciente amerita una adecuada 

valoración desde su inicio para hacer un diagnóstico temprano que facilite un tratamiento 

oportuno y le evite posteriores complicaciones. (DR. JUAN FRANCISCO 

BENALCÁZAR FREIRE & DRA. GABRIELA ELIZABETH ESCOBAR, 2010) 
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2.2.3.1 TIPOS DE AMPUTACIONES EN EXTREMIDAD INFERIOR 

Las amputaciones se dividen en menores y mayores 

2.2.3.1.1 Amputaciones menores. 

 Amputación transfalángica: Es la amputación de la parte distal del dedo y se 

realiza a través de la falange. No precisa rehabilitación ni prótesis. 

 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. 

Hay otras dos amputaciones Lisfranc y Chopart que no se utilizan por inestabilidad. (DR. 

ALONSO FALCON, 2013) 

2.2.3.1.2 Amputaciones mayores 

 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. Sí 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. 

 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. (DR. ALONSO FALCON, 2013, pág. 232) 
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2.3 EPIDEMIOLOGIA 

2.3.1 Prevalencia de  la diabetes mellitus  y el  pie diabético 

En el momento actual no existe alguna región en el mundo que no se vea afectada por el 

problema de la Diabetes Mellitus. En el año 2003 la población mundial de diabéticos tipo 

2 era de 193 millones y la proyección para el año 2025 será de 333 millones, es decir un 

incremento de la enfermedad de alrededor del 70%.  

Uno de los problemas más temidos, por lo que afecta a la calidad de vida de los diabéticos, 

es la aparición de úlceras en sus pies, como secuela de dos de las complicaciones crónicas 

más habituales de esta enfermedad, la neuropatía periférica y la insuficiencia vascular. ( 

DR. RODRIGO ROVAYO, 2012, pág. 123) 

Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud en referencia a la prevalencia 

de la diabetes mellitus (DM) en el inicio del siglo XXI sitúan en el 2,1% de la población 

mundial. Es decir, unos 125 millones de personas, de las que el 4% corresponden a la DM 

tipo I y el 96% a la DM tipo II. (DR. PAULO ZUMÁRRAGA P. & DR. PATRICIO 

ZUMÁRRAGA V, 2010) 

La Asociación Norteamericana de Diabetes indica que la prevalencia de la enfermedad 

varía en función de la edad, grupo étnico y condiciones sociales del mismo. ( DR. 

RODRIGO ROVAYO, 2012, pág. 245) 

En España la incidencia esperada entre el año 2000 y el 2004, por 100.000 personas / año, 

es de 10-12 nuevos casos para la DM tipo I y de 60 a 150 para la DM tipo II. ( DR. 

RODRIGO ROVAYO, 2012, pág. 145) 

La prevalencia de la isquemia de extremidades inferiores en la DM ha sido ampliamente 

estudiada. No obstante, los datos publicados presentan una importante variabilidad en 

función de la metodología seguida, tanto en los de carácter prospectivo como 

retrospectivo. Tomando como referencia los realizados en 1980 por Melton et al. en una 

población diabética de mil enfermos, y en los que utilizaba como criterios de inclusión la 

ausencia de pulsos distales en la extremidad inferior, el antecedente de gangrena previa 

y/o la amputación del miembro, la prevalencia hallada fue del 22,6 %.  
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La combinación de factores: neuropatía y angiopatía, junto con el alto riesgo de infección 

y las presiones intrínseca y extrínseca debidas a las malformaciones óseas en los pies, 

constituyen los desencadenantes finales del pie diabético.  

La prevalencia de úlceras varía según el sexo, edad y población desde el 2,4% hasta el 

5,6%. Se ha calculado que al menos un 15% de los diabéticos padecerá durante su vida 

ulceraciones en el pie, igualmente se estima alrededor de un 85% de los diabéticos que 

sufren amputaciones previamente han padecido una úlcera. (DR. VICTOR HUGO 

JARAMILLO VERGARA, 2012) 

Esmatjes en 1996 y Bundó en 1998, y basándose E la ausencia de pulsos distales, el índice 

Doppler tobillo/brazo, y/o síntomatología clínica de claudicación intermitente, aportan 

cifras de prevalencia de la arteriopatía en las extremidades inferiores que varían entre el 

12% y el 20 %. Dos de cada tres enfermos diabéticos presentan algún tipo de neuropatía 

periférica en el momento de su diagnóstico. (DR. RODRIGO TAPIA V. & LIC. 

EDUARDO BACA R., 2011) 

Es, sin ningún género de dudas, la complicación más prevalente en la DM y se halla 

interrelacionada con toda evidencia, en los procesos fisiopatológicos causantes de la 

entidad clínica "pie diabético”. La neuropatía evolucionada es causa de algún tipo de 

discapacidad en uno de cada cuatro enfermos con DM tipo I.  

La incidencia es más elevada—70%-80%— en los trabajos prospectivos que se basan en 

métodos de diagnóstico electrofisiológicos. A este respecto debe tenerse en cuenta que la 

prevalencia de la neuropatía se relaciona de forma directa con la evolución de la DM; no 

tiene tendencia a estabilizarse; es progresiva, irreversible y guarda relación con la edad 

del enfermo. (ORÚS, GALARZA, & SAMPERIO, 2012) 

La prevalencia del PD se ha podido referenciar mediante correlación logística con 

variables como la evolutividad de la DM, la edad, el sexo masculino y el hábito tabáquico. 

Se sitúa en el 8%-13%, según indican datos recogidos en un reciente informe del 

Ministerio Español de Salud y Consumo. Su trascendencia viene significada por el 

elevado porcentaje de amputaciones que implican. (Dr. ARÍSTIDES LÁZARO GARCÍA 

HERRERA, 2008) 



 

19 

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

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

aumento en la prevalencia de esta patología considerada actualmente como la primera 

causa de muerte en nuestra población (INEC 2013).  

En Ecuador el 2013 se registraron 63.104 defunciones generales, las principales causas 

de muerte son la Diabetes mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos 

respectivamente, según la información  del Anuario de Nacimientos y Defunciones 

publicado por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC 2013).  

Las proyecciones epidemiológicas mundiales sobre su morbilidad involucran de una 

manera importante a nuestro país, por lo que las medidas para la prevención y un 

adecuado control metabólico deben ser las metas del Equipo de Salud que atiende al 

paciente diabético a nivel institucional y privado. (MEJORES PRÁCTICAS 

INTERNACIONALES) 

Resumiendo: 

 Sobre el 50% de todas las amputaciones no traumáticas de MMII se realizan en 

diabéticos. 

 El 85% de las amputaciones de las EEII relacionadas con la diabetes van 

precedidas de una ulcera en el pie.  

 4 de cada 5 ulceras en diabéticos son provocadas por un traumatismo. 

 La prevalencia de ulcera de pie es del 4 al 10% en la población diabética. 

 La DM es una de las principales causas de muerte en Ecuador 2013. 

2.4 PREVALENCIA DE LA AMPUTACION 

El riesgo de que un enfermo diabético sufra una amputación menor y/o mayor en la 

extremidad inferiores muy elevados con respecto a la población no diabética. Numerosos 

estudios aseveran que la incidencia acumulativa de amputaciones en la población a la que 

se diagnostica la DM antes de los 30 años y con una evolución de más de diez, supera el 

5% en la DM tipo I y el 7% en la DM tipo II. (ALAD ASOCIACION 

LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007) 
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Entre el 40% - 50 % de los diabéticos desarrollan a lo largo de su vida una úlcera en el 

pie, que en un 20 % de los casos es la causa de la amputación de la extremidad. En la 

fisiopatología del PD, la neuropatía y la vasculopatía son factores determinantes. 

Diversos trabajos epidemiológicos coinciden en que en el 65%-70% de los enfermos 

diabéticos que precisan de ingreso por úlcera en el pie, se asocia un grado variable de 

isquemia de la extremidad inferior. Aproximadamente el 50 % de los enfermos diabéticos 

hospitalizados en el Reino Unido lo son por problemas de sus pies. 

En el estudio de Rochester, el riesgo acumulativo de sufrir una amputación después de un 

período evolutivo de la DM igual o superior a 25 años es del 11%. 

En este mismo estudio, y con un seguimiento superior a los 20 años, su incidencia era de 

7 a 9 enfermos por 100.000 enfermos diabéticos y año. La prevalencia, según diversos 

estudios, oscila entre el 0,1% y el 0,5%, si bien en algunos estratos poblacionales alcanza 

el 8% (MARIA PATRICIA ARAGON CARREÑO, 2012) 

En los pacientes diabéticos, el riesgo de amputación es 15 veces más alto y el grado de 

amputación en los miembros inferiores es 40 veces mayor que en los no diabéticos. 

Los factores de alto riesgo para la amputación son: enfermedad vascular periférica, 

infecciones del pie, pobre o ninguna educación en el cuidado de los pies e inadecuado 

control metabólico. La implementación de estrategias de prevención, actuando sobre los 

factores mencionados, disminuye el riesgo de amputación de la extremidad inferior en 

50%  

Los pacientes sometidos a amputación tienen un alto riesgo de reamputación ya sea del 

mismo miembro o del otro. El 40% tendrá una reamputación a los 3 años y el 56% a los 

5 años. (DAVID ESCALANTE GUTIÉRREZ, LEONID LECCA GARCÍA, & JULIO 

GAMARRA SÁNCHEZ, 2000) 

Entre un 5 y 15% de los diabéticos sufren algún tipo de amputación a lo largo de la vida. 

El 30 a 50 % de los casos de amputación menor o conservadora requiere reamputación en 

un plazo de 1 a 3 años. El 50 % de los pacientes amputados de una extremidad presentan 

complicaciones en el pie contra lateral al cabo de dos años. (ALAD ASOCIACION 

LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007, pág. 121) 
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2.6 MORTALIDAD DE LA AMPUTACION 

El National Diabetes Data Group reporta en el año 95 un estimado de 57.000 a 125.000 

amputaciones por año en Norteamérica, pronosticaron que el 5 a 17% de este grupo 

morirían durante la intervención y entre el 2 al 23% durante los 30 días posteriores a la 

amputación.  

Una nueva amputación ipsilateral requerirían en el 8 a 22% de los sobrevivientes y del 26 

al 44% de otra amputación contralateral en los siguientes 4 años, disminuyendo 

absolutamente su calidad de vida. El 40% en promedio, de la totalidad del grupo 

superviviente, tendrían una sobrevida de 5 años y solamente el 25% de esta población 

superarían los 80 años de edad, disminuyendo entonces su esperanza de vida. (DRA. 

XIMENA ÁVILA & DR. FERNANDO PÉREZ, 2013, pág. 78) 

Uno de los factores asociados al pie diabético y las úlceras del pie en particular es la 

neuropatía diabética, el 85% de amputaciones de miembros inferiores está relacionado a 

úlceras del pie cuya incidencia anual es del 2%. Del 5 al 7.5% de las ulceraciones en el 

diabético están relacionadas con la neuropatía diabética periférica, este factor asociado a 

un pobre control metabólico, provoca una disminución del efecto protector que es la 

sensibilidad al dolor haciéndolo al que lo padece, más susceptible a las lesiones 

ulcerativas del pie. La triada neuropatía, deformidad y trauma está presente en los 2/3 de 

los pacientes con úlcera del pie en el diabético. (DR. JORGE JARRÍN M. & DR. JUAN 

ESTEBAN YÉPEZ, 2011, pág. 83) 

2.7 ETIOPATOGENIA 

Según la definición de pie diabético de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía 

Vascular (SEACV) la causa de la aparición del PD es una alteración clínica de base 

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

coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático, se produce la lesión y/o 

ulceración en el pie. 

Analizando esta definición más detenidamente observamos que la SEACV considera que 

el PD es el pie del paciente con diabetes y con una neuropatía que produce una lesión y/o 

ulceración posterior a un traumatismo. Además, puede coexistir o no una isquemia, no 

pudiéndonos olvidar de la infección. ( DR. RODRIGO ROVAYO, 2012, pág. 98) 
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El PD es el resultado de la interacción de tres tipos de factores: predisponentes, 

desencadenantes y agravantes o perpetuanes.  

Los factores predisponentes son aquellas situaciones patogénicas en las  que los enfermos 

diabéticos están en riesgo de desarrollar un pie vulnerable a una lesión  estas son: 

neuropatía y alteraciones vasculares.  

En un pie vulnerable y de alto riesgo a lesiones el principal desencadenante es el 

traumatismo el cual provocara ulceras y posibles necrosis. Finalmente aparecen los 

factores agravantes los que una vez ya presente la ulcera, se encargan de perpetuarla y 

empeorarla, los principales son la infección y la isquemia. (DRA. XIMENA ÁVILA & 

DR. FERNANDO PÉREZ, 2013, pág. 78) 

2.7.1 FACTORES PREDISPONENTES 

2.7.1.1 Neuropatía 

En la patogenia de PD la neuropatía es la principal causa predisponente de lesiones. Ésta 

provoca la pérdida de fibras mielínicas y amielínicas, por lo que se pueden diferenciar 

dos tipos diferentes de neuropatía que puede afectar al PD, una es la Periférica y la otra 

la Autónoma.  

a) Neuropatía Periférica 

Está presente en alrededor del 80% de los Pacientes diabéticos con lesiones en sus pies. 

Ésta asimismo se divide en sensitiva y motora. La neuropatía sensitiva es aquella que 

afecta primeramente  la sensibilidad profunda (sentido de posición de los dedos del pie, 

reflejos), seguido de la sensibilidad superficial (táctil, vibratoria, térmica y dolorosa). Los 

estímulos lesivos repetitivos en un pie insensible provocan el desarrollo de úlceras 

neuropáticas, mientras que con sensibilidad conservada, el paciente dejará de caminar 

para eliminar el estímulo traumático repetitivo. (DR. BYRON NÚÑEZ-FREILE, 2013, 

pág. 106) 

 El caminar provoca estímulos mecánicos, aunque también pueden ser de origen térmico 

y/o químico. Mientras que la neuropatía motora, es el resultado de la afectación en la 

función de las fibras motoras. Esta alteración provoca atrofia en los músculos del pie 
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dando lugar a deformidades, siendo las más comunes: los dedos de martillo, en garra, en 

maso, subluxación de dedos, así como trastornos en la marcha que pueden causar la 

formación de nuevos puntos de apoyo, creando zonas de presión excesiva que a corto o 

largo plazo provocaran la aparición de lesiones que dará lugar una ulcera. (Dr. 

ARÍSTIDES LÁZARO GARCÍA HERRERA, 2008, pág. 45) 

b) Neuropatía autónoma: 

Causa anhidrosis, y por consecuencia, piel seca e hiperqueratosis, lo que favorece a la 

formación de fisuras e infecciones por diferentes agentes patógenos. La neuroartropatia 

se asocia a la neuropatía autónoma y es caracterizada por la fragmentación y destrucción 

de huesos y articulaciones lo que provoca deformidades del pie. La artropatía de Charcot 

es un estadio avanzado producido por la afección neurológica.  

Se produce por una retracción progresiva de los tendones flexores de la planta del pie, 

alterando la zona de apoyo, la desnervación simpática aumenta el flujo sanguíneo 

facilitando la reabsorción del hueso. La fragilidad consiguiente, condiciona la aparición 

de micro fracturas que se reparan de forma anárquica con la formación de osteomas 

pediarticulares, subluxación u otras deformidades características del pie de charcot. (Dr. 

Clemente Guerrero Ross , 2013, pág. 13) 

 
FUENTE: (AMPUTACIONES EN EL PIE DIABETICO, 2013, pág. 78) 

ILUSTRACIÓN 1: DEDOS EN GARRA 
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2.7.1.2 Alteraciones vasculares 

En los pacientes con DM la circulación periférica se ve afectada, pues la hiperglicemia 

constituye un elemento importante en la formación de ateromas en las paredes arteriales. 

La ausencia de una irrigación eficiente hacia los miembros inferiores impide que los 

mecanismos de defensa ante infecciones funcionen, retarda la cicatrización delas heridas 

e interfiere en que los antimicrobianos puedan llegar al área infectada. De esta forma 

desencadenan la gangrena y la amputación subsecuente. (Dra. Beatriz A Narváez C., Dr. 

Augusto Velarde L., & Dr. Fernando Villa I., 2011, pág. 34) 

Edad: la edad más frecuente en que se da, es entre los 50 y 75 años. No es común 

encontrar pies diabéticos durante la infancia, aunque se observe con cierta frecuencia 

retinopatía y nefropatía. 

Sexo: El Pie Diabético de origen ateroscleroso tiene la misma frecuencia en ambos sexos, 

así como las lesiones de microangiopatía y neuropatía diabética. 

Tipo de diabetes: Las lesiones vasculares y la neuropatía se dan en la diabetes primaria 

(genética), en la diabetes de origen secundario (diabetes endocrina, etc.); este tipo de 

lesiones serán excepcionales. (SELIM OMAR GONZALEZ, 2010, pág. 5) 

Duración de la diabetes: padecer de DM por más de 10 Años es un factor que predispone 

al pie diabético.  

Escolaridad: los pacientes diabéticos con baja escolaridad tienen mayor riesgo, lo cual 

es a causa por la falta de comprensión de la enfermedad, o que realicen trabajos forzados 

donde hay mayor riesgo a lesiones en sus pies.  

2.7.2 FACTORES DESENCADENANTES 

Los más frecuentes son: el traumatismo mecánico (factor extrínseco) provocando la 

rotura de la piel y la úlcera o necrosis secundaria. El riesgo aumenta cuando existe una 

deformidad en el pie (factor intrínseco), como pueden ser: dedos de matillo y de garra, la 

artropatía de charcot o la limitación de la movilidad articular, que pueden causar lesiones 

ulcerosas.  

Factores tóxicos y hábitos: El alcoholismo afecta sobre todo a fibras sensitivas 

comportando un deterioro de la inervación. El tabaquismo agrava la anoxia hística por su 

efecto vasoconstrictor de vasos musculares y pequeñas arteriolas favoreciendo las 
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lesiones tróficas y los intercambios metabólicos anormales entre los capilares de los 

tejidos. La falta de hábitos higiénicos favorece la infección bacteriana y la micosis 

interdigital. La condición social obligando a la persona enferma mucho tiempo de pie, o 

en lugares fríos o uso de calzados apretados, influyen negativamente en el pie diabético. 

(REYES LÓPEZ ALEXANDRA TATIANA, 2012, pág. 13) 

2.7.3 FACTORES AGRAVANTES: 

Infección: Es un factor importante en el mantenimiento de la úlcera sin ser responsable 

del inicio de la misma. 

Las infecciones micóticas, las cuales pueden ser completamente asintomáticas, tienen un 

papel en la patogenia del pie diabético. Un estudio informó que las úlceras del pie 

diabético pueden estar infectadas por Candida spp dando lugar a dos patrones distintos de 

lesiones. En el primero, se observó la presencia de múltiples úlceras de localización distal 

así como subungueal. (ORÚS, GALARZA, & SAMPERIO, 2012, pág. 4) 

En el segundo, se observó sólo una úlcera que presentó además en los márgenes de la 

lesión una intensa maceración. En uno de los casos informados, la formación de una 

ámpula precedió la formación de la úlcera .En varios de estos casos se desarrolló después 

osteomielitis.  

Cuando se asocia a isquemia la infección establece el pronóstico evolutivo de la lesión. 

La mayor predisponencia en los pacientes diabéticos con respecto a los no diabéticos se 

debe a múltiples causas: Ausencia del dolor, interviene demorando la percepción de la 

lesión y, por tanto, es un factor coadyuvante de la instauración de la infección. 

Hiperglicemia: por que altera el mecanismo de defensa, impidiendo que el sistema 

inmune actúe en contra de los agentes patógenos. (MARTÍ, VIRGINIA NOVEL I, 2011, 

pág. 78) 

Isquemia: produce un daño al tejido, lo que facilita la entrada de agentes patógenos. 
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FUENTE: (ESTUDIO CLINICO EPIDEMIOLOGICO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN 

LA UNIDAD DE PIE DIABETICO, 2012, pág. 39) 

 

TABLA 3: ETIOPATOGENIA DEL PIE DIABETICO 

 
 FUENTE: (CONTROL ENDOCRINO METABÓLICO DE LA DIABETES MELLITUS, 

2011, pág. 69) 

ILUSTRACIÓN 2: LESION ISQUÉMICA PIE 

DERECHO 
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2.7.4 FACTORES DE RIESGO PARA DESENCADENAR PIE DIABÉTICO: 

Los factores que aumentan el riesgo de desarrollar úlceras de pie diabético son:    

• Hiperglucemia: produce un aumento de la glicosilación del colágeno, lo que favorece 

la formación de callos y la disminución de la movilidad de las articulaciones, ambos 

predictivos de la formación de úlceras.  

• Tabaquismo: Es un factor de riesgo para la aparición de vasculopatía periférica en 

pacientes diabéticos.   

• Hipertensión arterial: Los pacientes diabéticos que tienen hipertensión tienen 5 veces 

más riesgo de desarrollar vasculopatía.  

• Neuropatía: es la disminución de la sensibilidad donde el pie queda expuesto a 

traumatismos indoloros.    

2.8 FISIOPATOLOGÍA 

2.8.1 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 

Existen tres factores fundamentales en la aparición y desarrollo del pie diabético: la 

neuropatía, la isquemia y la infección. La combinación de estos tres factores puede llegar 

a provocar una amputación. 

TABLA 4: ESQUEMA FISIOPATOLOGICO DEL PIE DIABETICO 

 

FUENTE: (Dr. Clemente Guerrero Ross , 2013, pág. 45) 
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TABLA 5: ESQUEMA FISIOPATOLOGICO DEL PIE DIABETICO 

 
FUENTE: ("El Pie Diabético. Experiencia de su manejo en el Servicio de Angiología y 

Cirugía Vascular de Matanzas”, 2008, pág. 105) 

2.8.1.2 Neuropatía 

Es una de las complicaciones más frecuentes de la Diabetes. Habitualmente los pacientes 

con diabetes que desarrollan lesiones en los pies tienen como primera alteración 

fisiopatológica una disminución de la sensibilidad de los mismos. 

La hiperglucemia está asociada a defectos en la conducción nerviosa lo que conlleva una 

disminución en su velocidad debido a una desmielinización conjuntamente con 

hiperplasia e hipertrofia de las células de Schwann. Las lesiones fundamentales de la 

neuropatía son la desmielinización segmentaria unida a una degeneración axonal. (DRA. 

XIMENA ÁVILA & DR. FERNANDO PÉREZ, 2013, pág. 75) 

Un 10 % de los enfermos con diabetes presentan alteraciones neuropáticas de diversa 

tipología en el momento del diagnóstico. 

La neuropatía conduce a un proceso irreversible de síntomas y signos en cascada que 

como resultado final pueden desembocar a una amputación.  
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TABLA 6: MECANISMO DE PRODUCCION DE ULCERA DEL PIE 

DIABETICO 

 

FUENTE: (VALORACION DEL PIE DIABETICO POR METODOS NO INVASIVOS, 2012, 

pág. 13) 

TABLA 7: MECANISMOS INMUNOGENETICOS DEL DAÑ0 

NERVIOSO 

 

FUENTE: (DR. VICTOR HUGO JARAMILLO VERGARA, 2012, pág. 24) 
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2.8.1.3 Enfermedad Arterial Periférica (EAP) 

La EAP es en la mayoría de los casos la causante de las alteraciones isquémicas de los 

pacientes con diabetes. Está producida por una arterioesclerosis de las arterias de mediano 

y gran calibre de la extremidad (macroangiopatía). La lesión ateromatosa que aparece en 

los pacientes con diabetes se desarrolla de forma más rápida y precoz.  La microangiopatía 

afecta a los pequeños vasos produciendo una lesión funcional. 

La formación de los Schunts arteriovenosos desvían el flujo sanguíneo impidiendo la 

nutrición y oxigenación de los tejidos de las zonas distales y una lesión orgánica. Si bien 

la microangiopatía tiene mucha importancia en la aparición de las complicaciones en la 

diabetes como son la retinopatía, y la nefropatía, actualmente se ha demostrado que tiene 

un papel secundario en la aparición de la isquemia en el pie diabético. ( DR. RODRIGO 

ROVAYO, 2012, pág. 37) 

TABLA 8: MECANISMO DE PRODUCCION DE LA MICRO Y 

MACROPATIA EN EL PIE DIABETICO 

 

FUENTE: (MANEJO ORTOPEDICO DEL PIE DIABETICO, 2010, pág. 51) 

2.8.1.4 Artropatía 

La afectación del tejido conectivo periarticular, como consecuencia directa de la 

glucosilación no enzimática, provoca una reducción de la movilidad articular, con 

afectación de las articulaciones del tobillo, subtalar y articulaciones metatarsofalángicas, 
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lo que provoca un aumento de la presión hidrostática a nivel del pie, y como resultado 

una rigidez. Todo ello promueve un aumento en las deformidades y un mal 

funcionamiento del pie durante la marcha induciendo a la aparición de úlceras por 

presión. Existe también un aumento en la actividad osteoclástica, que ocasiona un 

incremento en la reabsorción ósea y la atrofia. (DR. JUAN FRANCISCO 

BENALCÁZAR FREIRE & DRA. GABRIELA ELIZABETH ESCOBAR, 2010, pág. 

67) 

2.8.1.5 Destrucción Tisular 

La enfermedad microvascular provoca una alteración funcional como consecuencia del 

engrosamiento de la capa endotelial y la formación de shunts arteriovenosos, esta 

alteración comporta una hipoxia y una mala nutrición de los tejidos por la incapacidad 

del intercambio de nutrientes y oxígeno. Al mismo tiempo conlleva una mayor 

predisposición a la infección. (DR. JORGE JARRÍN M. & DR. JUAN ESTEBAN 

YÉPEZ, 2011, pág. 56) 

2.8.1.6 Infección 

La infección es una complicación del llamado pie diabético. La alteración de la 

diapédesis, la quimiotaxis, una disminución de la función granulocítica y una disminución 

de la adherencia leucocitaria hacen que aumente la susceptibilidad a la infección. Su 

prevalencia depende en parte del control de la glucemia. Por lo general, la infección 

asienta en la úlcera, aunque la mayoría son infecciones superficiales, hasta un 25% se 

extienden a los tejidos circundantes y llegan a afectar al hueso. Conviene recordar que 

una úlcera infectada en el pie precede a un 60% de las amputaciones. (DR. JORGE 

JARRÍN M. & DR. JUAN ESTEBAN YÉPEZ, 2011, pág. 58) 

2.9 PIE DIABETICO EN RIESGO 

Los riesgos para desarrollar úlceras se clasifican así:  

2.9.1 Riesgo bajo  

Estructura del pie normal sin alteraciones vasculares o neurológicas.  
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2.9.2 Riesgo alto 

Hay vasculopatía y/o neuropatía periférica con o sin deformaciones óseas. En estos casos, 

además de extremar los controles de la diabetes y el cuidado de los pies, hay que iniciar 

el tratamiento de la vasculopatía y/o neuropatía.  

2.9.3 Riesgo muy alto  

Pacientes con antecedentes de úlcera y/o  amputaciones, o una lesión actual del pie con 

hiperqueratosis, cambios de color de la piel, descamación, ampollas, micosis 

interdigitales o ungueales. En este caso, debe realizarse tratamiento específico de acuerdo 

al caso  y un exhaustivo seguimiento hasta que mejoren  las lesiones. Las lesiones del pie 

son muchas veces no prevenidas, no diagnosticadas,  y el tratamiento generalmente no es 

integral. Es imprescindible que los pacientes sean abordados desde una perspectiva 

multidisciplinaria. (Dr. Clemente Guerrero Ross , 2013, pág. 56) 

2.10 CLASIFICACIÓNES 

2.10.1 CLASIFICACION DE WAGNER 

La más usada es la propuesta por Meggity Wagner que esta ha sido el sistema de 

clasificación más ampliamente aceptado, citado y utilizado en todo el mundo para las 

lesiones del pie diabético. Desarrollado en la década de 1970. Esta clasificación reúne las 

características de sencillez y flexibilidad, pero no establece separaciones en cuanto a 

etiología.  

 Algunos autores deducen que los grados I, II Y III son de origen neuropático y que los 

grados IV Y V son de etiología vascular, aunque en la práctica se observan lesiones de 

grado V francamente de etiología neuroinfecciosa y lesiones de los grados I y II con 

estigmas vasculopáticos. (MARTÍ, VIRGINIA NOVEL I, 2011, pág. 90) 

Hay dos conceptos en esta clasificación que deben de ser revisados:   

Las lesiones del pie diabético desde las ulceras de grado 1 a la gangrena de grado 5, se 

producen de forma progresiva sin solución de continuidad.   

Los grados no llegan a describir de modo apropiado la gravedad relativa ya que el paciente 

con una lesión de grado 3 podría precisar una amputación transtibial mientras que el 

paciente con la lesión de grado 4 podría necesitar solo una amputación transmetatarsiana.  

No existen vías fiables retrógradas ni anterógradas  de paso de grado a grado de la lesión. 
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CLASIFICACIÓN DE WAGNER 

GRADO 

0 

LESION                      

Ninguna: ‘’Pie de 

riesgo’’                     

CARACTERÍSTICAS 

Callos gruesos, cabezas 

de    metatarsianos 

ILUSTRACIÓN 3: WAGNER 0 

 

Prominentes, dedos en garra, deformidad Ósea  

FUENTE: (ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007, pág. 15) 

. 

I                                   

 

Úlceras superficiales                     

 

Destrucción del espesor 

total de  la piel 

ILUSTRACIÓN 4: WAGNER I 

 

FUENTE: (ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007, pág. 15) 

II 

 

 

Úlcera profunda Afección del pie, grasa 

y  ligamentos sin llegar 

al hueso;  infección.
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ILUSTRACIÓN 5: WAGNER II 

 

FUENTE: (ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007, pág. 15) 

III 

 

 

 

Úlcera profunda 

 

 

 

Úlcera extensa y  

Profunda, mása absceso 

secreción, mal olor 

(osteomielitis) 

ILUSTRACIÓN 6: WAGNER III 

 

FUENTE: (ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007, pág. 15)

 

IV 

 

 

 

Gangrena limitada 

 

 

 

Necrosis de una parte 

del pie o  de los dedos, 

talón, planta 
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ILUSTRACIÓN 7: WAGNER IV 

 

FUENTE: (ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007, pág. 16) 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangrena extensa 

 

 

 

 

 

Afección de todo el pie.  

Efecto sistémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8: WAGNER V 
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TABLA 9: CLASIFICACION DE WAGNER 

GRADO LESIÓN CARACTERISTICAS 

0 Ninguna, pie de 

riesgo 

Por definición es una lesión cerrada pero con 

neuropatía sensitiva y se caracteriza por 

presencia de callos gruesos, fisuras, úlceras 

curadas, cabezas de metatarsianos 

prominentes, dedos en garra y  deformidades 

óseas. 

I Úlceras superficiales Destrucción del grosor total de la piel sobre 

una resalte óseo. IA: lesión limpia; IB: úlcera 

infectada. 

II Úlcera Profunda Penetra piel, grasa subcutánea hasta 

tendones, ligamentos, huesos y/o 

articulaciones pero sin causar osteomielitis. 

Puede ser: IIA: lesión limpia; IIB: úlcera 

infectada. 

III Úlcera Profunda más 

Absceso 

(Osteomielitis) 

Ulceración extensa y profunda con infección 

importante, celulitis y gran fetidez, formado 

de abscesos y desarrollo de artritis u 

osteomielitis.         IIIA: absceso agudo; IIIB: 

infección crónica 

IV Gangrena Limitada Necrosis de una parte del pie o de dedos, 

talón, planta. 

IVA: gangrena seca; 

IVB: gangrena séptica. 

V Gangrena extensa Todo el pie afectado; efectos sistemáticos. 

FUENTE: (ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007, pág. 17) 

2.10.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN BRODSKY 

Existe otra forma de clasificación basada en la profundidad y en la isquemia,  propuesta 

por Brodsky. 
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TABLA 10: CLASIFICACION SEGUN BRODSKY 

Grado Características 

Profundidad  

0 Pie de riesgo. Úlcera previa o neuropatía con deformidad que 

puede causar ulceración. 

1 Úlcera superficial, no infectada. 

2 Úlcera profunda, con exposición de tendones o articulaciones 

(con o sin infección superficial) 

3 Úlcera extensa con exposición del hueso y/o infección 

profunda. (osteomielitis, abscesos) 

Isquemia  

A Sin isquemia 

B Isquemia sin gangrena  

C Gangrena parcial del pie 

D Gangrena de todo el pie 

FUENTE: (ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007, pág. 17) 

2.10.3 CLASIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS 

Entre las muchas clasificaciones existentes se encuentra la propuesta de Armstrong, la 

cual incluye una versión modificada, así como un trabajo de validación publicado en 1998 

y la comparación entre la llamada clasificación de la Universidad de Texas en San 

Antonio y la clasificación de Wagner publicada en enero del año 2001. El citado trabajo 

tiene varios puntos de coincidencia con la clasificación ̈ profundidad / isquemia¨ de James 

W. Brodsky, publicada en 1991 que apareció en Foot and Ankle Clinics de marzo de 

1997. La clasificación de Jeffcoate y Macfarlane, publicada en el Diabetic Foot Journal 

de Londres con el nombre de S (AD) SAD por sus iniciales de System Area, Depth, 

Sepsis, Arteriopathy and Denervation. En la misma revista aparece la clasificación SSS 

de Foster Edmonds,  llamada así por sus iniciales Simple Staging Systems, que se basan 

en la evolución de las lesiones que llevan a una amputación. Esta publicación ha 

establecido un interesante debate sobre la comparación de dichos sistemas e invita a 

quienes la leen a desarrollar trabajos de validación. (ALAD ASOCIACION 

LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007, pág. 18) 
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TABLA 11: CLASIFICACION DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN 

SAN ANTONIO 

 

FUENTE: Armstrong DG, Lavery DG, Harkless LB. Validatión of a diabetic wound 

classification  system; the contribution of depth, infection and ischemia to risk of 

amputation. Diabetes Care. 

2.10.4 CLASIFICACION DE PROFUNDIDAD E ISQUEMIA 

Corresponde a la Clasificación de Wagner modificada. Los fines de esta clasificación 

modificada son:  

1) Hacerla más racional y más fácil de utilizar al distinguir entre la evaluación de la herida 

y la vascularización del pie. 

2) Esclarecer las distinciones entre los grados, especialmente entre los grados 2 y 3. 

3) Mejorar la correlación clínica de los tratamientos apropiados con el grado de la lesión. 

Esta clasificación de las lesiones del PD hace que la toma de decisiones sea más clara y 

la información obtenida más accesible que con el empleo de los algoritmos de Wagner.  

Aunque los sistemas de clasificación se centran en las características locales de la herida 

en combinación con la perfusión del pie, es mucho menos lo que se ha escrito sobre la 

localización anatómica de la lesión. (ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 

DIABETES, 2007, pág. 19) 
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TABLA 12: CLASIFICACION DE PROFUNDIDAD E ISQUEMIA 

 

FUENTE: Modificado de Brodsky JW. Thediabetic foot. En Mann RA, Coughlin MJ 

(eds). Surgery of the foot and ankle 6th ed. St Louis: Mosby-Yearbook, 1992; 1361. 

Existen  diversas clasificaciones utilizadas para establecer la gravedad de las lesiones que 

afectan al pie diabético. Éstas se basan, en primer lugar, en el reconocimiento de la 

patología como séptica, neuropática, isquémica o mixta.  

2.11 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

2.11.1 ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA 

Esta enfermedad se desarrolla con mucha frecuencia en los diabéticos en etapas iniciales 

de su vida, es de predomino distal, afectando los vasos tibiales y poplíteos, con trombosis 

multisegmentaria y presente en ambos miembros.  

2.11.2 NEUROPATÍA 

En el PD se presentan afecciones neurológicas con predominio de polineuropatía 

progresiva, bilateral, simétrica y distal con predominio de afectación sensitiva (ausencia 

de dolor), aunque también motora y autónoma. (ANA CAROLINA CANO, 2012, pág. 

56) 

2.11.3 INFECCIÓN  

En el PD la infección de una úlcera lleva a la expansión rápida de esta con presencia de 

exudado, supuración, supuración y edema. Se puede presentar en forma de linfagitis, 

celulitis, osteomielitis o una combinación de éstas. Los signos y síntomas que suelen 
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cursar son locales, pero también, en casos graves (2/3de los pacientes) aparece fiebre, 

escalofríos, leucocitosis. La ausencia de inflamación no descarta la infección. 

2.11.4 Signos y síntomas del pie diabético 

  

TABLA 13: SIGNOS Y SINTOMAS DEL PIE DIABETICO 

 

FUENTE: (Dra. Beatriz A Narváez C., Dr. Augusto Velarde L., & Dr. Fernando Villa 

I., 2011, pág. 14) 

2.12 DIAGNOSTICO 

2.12.1 EXPLORACIÓN PODOLÓGICA 

La exploración del PD debe ir encaminada a detectar e intentar corregir en la medida de 

lo posible aquellos factores que hacen que un pie de riesgo que aún no presenta lesiones, 

pase a ser un pie con lesión y/o ulceración del mismo. (CHADWICK, EDMONDS, & 

MCCARDLE, 2013, pág. 89) 
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La exploración expuesta a continuación va a centrarse en cinco aspectos fundamentales: 

1.  Anamnesis.  

2.  Exploración física y biomecánica.  

3.  Exploración de la neuropatía.  

4.  Exploración de la vasculopatía periférica.  

5.  Pruebas complementarias. 

2.12.1.2 ANAMNESIS: 

Interrogatorio al paciente sobre:  

•La diabetes:  

 Tipo.  

 Año de debut.  

 Tipo de tratamiento.  

 Valor último de la hemoglobina glicosilada.  

• Patologías concomitantes:  

 Hipertensión arterial.  

 Colesterol.  

 Obesidad.  

 Cardiopatía.  

 Retinopatía.  

 Nefropatía.  

 Accidentes cerebro-vasculares. 

• La neuropatía:   

 Parestesias (hormigueo, cansancio, calor, quemazón o adormecimiento).  

 Disestesia (percepción exagerada o disminuida del dolor).  

 Dolor (con exacerbación nocturna que mejora al caminar).  

 Edemas distales.  

• La Enfermedad Arterial Periférica (EAP):  

 Diagnóstico previo.  

 Existencia de claudicación intermitente.  

 Dolor incluso en reposo.  
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 Dolor que mejora con la pierna en declive (colgando).  

 Dolor que se incrementa al elevar el miembro inferior. 

• Existencia de úlcera o amputación previa.  

• Frecuencia en la atención podológica.    

• Valoración Psicológica:  

 Aceptación de la enfermedad por parte del paciente y su implicación en las 

autocuras.  

• Capacidad de aprendizaje (Habilidad práctica).  

• Autonomía del paciente.  

 Flexión  (Ojos –Metatarso =/+ de 65 cm. Talón – Glúteos =/+ de 15 cm.).  

 Visión  (Incapacidad para leer textos de 0,3 mm a una distancia de 30 cm del ojo).  

Movilidad Física.  

• Valoración Social (Entorno socio-familiar). 

2.12.1.3 EXPLORACIÓN FÍSICA Y BIOMECÁNICA: 

La exploración física y biomecánica en pacientes con diabetes debe ser la misma 

exploración que se realiza normalmente a todos a los pacientes podológicos (según 

protocolos de Exploración y Biomecánica), prestando especial atención a los siguientes 

aspectos:  

 Inspección (Dérmica y ungueal). 

 Valoración morfológica y de la movilidad articular (Alteraciones estructurales y 

deformaciones del pie).  

 Valoración de la fuerza muscular.  

 Valoración en estática (Siempre y cuando el paciente no presente úlceras, para 

descartar zonas de hipertensión).  

 Valoración en dinámica  (Alteraciones en dinámica que provocan mal posiciones 

del pie con zonas de sobrecarga, siempre y cuando el paciente no presente 

úlceras). (DAVID ESCALANTE GUTIÉRREZ, LEONID LECCA GARCÍA, & 

JULIO GAMARRA SÁNCHEZ, 2000, pág. 56) 
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2.12.1.4 EXPLORACIÓN DE LA NEUROPATÍA:  

Antes del inicio de la exploración neurológica y vascular, debemos ser conscientes de la 

importancia de la colaboración del paciente para  obtener unos datos claros y fiables y 

para eso debemos:  

1. Explicar al paciente la prueba que vamos a realizar con un lenguaje claro, preciso y 

fácil de entender. Se llevará a cabo una demostración  en otra parte del cuerpo para que 

este entienda la sensación, que más tarde nos tendrá que describir.  

2. Realizar la exploración en un espacio tranquilo con el paciente relajado y sin prisas. 

Controlando en todo momento la actitud del paciente y su predisposición a la realización 

de las pruebas, para evitar falsos resultados. (DAVID ESCALANTE GUTIÉRREZ, 

LEONID LECCA GARCÍA, & JULIO GAMARRA SÁNCHEZ, 2000, pág. 3) 

2.12.1.4.1 Exploración de la Neuropatía Sensitiva y Motora. 

 Sensibilidad  Táctil Superficial:  

 Táctil Epicrítica (Algodón o pincel).   

 Algésica (Pinprick).  

 Térmica (Barra térmica o  elemento metálico/plástico del Diapasón).  

 Sensibilidad Profunda Consciente.  

 Vibratoria (Diapasón graduado de Rydell-Seiffer 128 Hz).  

 Barestésica o presora (Monofilamento de Semmes-Weinstein de 5,07 mm).  

 Artrocinética (Movimientos  de flexión dorsal y plantar de los dedos). 

 Sensibilidad Profunda Inconsciente.  

 Tono muscular (Debilidad muscular).  

 Reflejos Rotulianos y Aquileo.  

 Alteraciones en la exploración de la musculatura extrínseca del pie.  

 Deformación (Pie cavo, dedos en garra).  

2.12.1.4.2  Exploración de la neuropatía autónoma. 

 Estado de la piel (Sequedad cutánea, fisuras, bullosis).  

 Sudoración (Presencia de anhidrosis).   

 Presencia de edema distal.  

 Presencia de artropatías (Pie de Charcot). 
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Para poder completar los resultados obtenidos en la exploración de la neuropatía podemos 

ayudarnos de una escala de signos denominada Neuropathy Disability Score (NDS).  

La NDS es una clasificación que nos va a permitir cuantificar los signos neuropáticos que 

presenta nuestro paciente y así establecer la existencia de riesgo neuropático. La escala 

NDS recoge los resultados de pruebas ya realizadas como el reflejo Aquileo y el diapasón. 

Incluye además el dolor al pinchazo y la temperatura.  

TABLA 14: ESCALA DE SIGNOS NEUROPATHY DISABILITY 

SCORE (NDS) 

 

Fuente: ESCALA DE BOULTON MODIFICADA DE CALLE A. ET AL, 2006. (DIEGO DE A. 

MARTÍNEZ-GÓMEZ, 2004, pág. 34) 

El resultado obtenido de cada pie, un máximo de cinco puntos, se suma dando en total un 

máximo de diez. Esta cifra nos servirá para establecer si los síntomas de neuropatía son 

ligeros (3-5 puntos), moderados (6-8 puntos) o severos (9-10 puntos).  

Observaciones: 

• La neuropatía diabética no puede ser diagnosticada en base a tan solo un síntoma, signo 

o test (Boulton, JM 2004). 

• Como mínimo deben coexistir dos parámetros alterados (síntomas, signos, alteraciones 

motoras, test sensitivos que podamos cuantificar) (Dyck PJ 2003). 
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2.12.1.5 EXPLORACIÓN VASCULAR: 

Se realizará para intentar identificar los signos que nos pueden llevar al diagnóstico de la 

enfermedad arterial periférica (EAP).  

 Ausencia de vello.  

 Coloración de la piel: (Entre pierna y pie, y relación con la extremidad opuesta).  

 Temperatura: (Relacionando pierna, pie y con la extremidad opuesta). 

 Aspecto de la extremidad: presencia de edemas o varices, alteraciones de la piel 

o las uñas, presencia de ulceraciones o lesiones.  

 Palpación de pulsos  tibial,  pedio y poplíteo.  

 Doppler (permite Auscultación del pulso y la medición de la tensión sistólica).  

 Oscilometría: Solo comparar segmentos simétricos, no hay valores  de referencia, 

cada persona es diferente  (Nos sirve para diagnosticar la calcificación arterial). 

(DR. BYRON NÚÑEZ-FREILE, 2013, pág. 9) 

 Índice Tobillo-Brazo (ITB).  

 Valores normales entre 1 y 1,3.  

 Valores entre 0,8 y 1: ligera alteración arterial.  

 Valores entre 0,5 y 0,8: enfermedad arterial oclusiva significativa. Isquemia 

no critica.  

 Valores  < 0,5: enfermedad arterial oclusiva severa. Isquemia crítica.  

 Valores > 1,3: calcificación arterial  (Realizar Índice ITD).  

 Índice Tobillo- Dedo (ITD).  

 Valores  normales  > 0,65 – 0,70.  

 Valores anormales  < 0,65 Indicativos de enfermedad arterial.  

 Valores  entre de 0,25 y 0,50  Obstrucción arterial grave.  

Nota: Solo realizaremos  el ITD en el caso de que los valores del ITB nos muestren la 

existencia de calcificación, para descartar una posible oclusión distal.  

2.12.1.6 EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA   

Debe procederse a una exploración radiológica del pie, mediante proyecciones antero-

posterior y oblicuas. Este estudio tiene una especificidad del 80% y una sensibilidad del 

63% en cuanto a la identificación de lesiones óseas en los grados clínicos 0 y 1 de la 

escala de Wagner. ( DR. RODRIGO ROVAYO, 2012, pág. 17) 
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2.12.1.7 OTRAS EXPLORACIONES   

En fases clínicas más avanzadas —grados 2 a 5—, si existe la sospecha de osteítis o de 

osteomielitis y la exploración radiológica anterior no es concluyente, debe realizarse un 

estudio complementario mediante TAC, RNM o gammagrafía isotópica.  

2.12.1.8 EXPLORACIÓN VASCULAR   

La incidencia de la arteriopatía en la extremidad inferior en el momento de realizar el 

diagnóstico de la DM es, en términos globales, del 8% al 10%.   

Con una evolución de la enfermedad de 10 años se sitúa en el 15% y alcanza el 50% 

cuando ésta es de 20 años. (SELIM OMAR GONZALEZ, 2010, pág. 15) 

2.13 CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

Podemos categorizar el pie de riesgo de una manera sencilla siguiendo la siguiente 

clasificación:  

• Pie de alto riesgo en las personas con DM, cuando presenta uno o más de los siguientes 

factores de riesgo:    

 Úlcera o amputación previa.    

 Vasculopatía periférica.    

 Neuropatía. (DR. JORGE JARRÍN M. & DR. JUAN ESTEBAN YÉPEZ, 2011, 

pág. 8) 

• Pie de moderado riesgo, cuando presenta al menos uno de los siguientes factores:   

 Complicaciones propias de la DM como la nefropatía y la retinopatía.  

 Alteraciones del pie como las deformidades o la existencia de onicopatías, 

hiperqueratosis o helomas.   

 Alteraciones biomecánicas y estructurales.   

 Hábitos y prácticas inadecuadas.   

 Mala agudeza visual o imposibilidad de realizarse los autocuidados.  

• Pie de bajo riesgo cuando no existe ninguna de las condiciones anteriormente citadas. 

Una vez incluido el paciente en una u otra categoría deberemos realizar un plan 

preventivo que se adecue a su estado.  

Siempre tendremos en cuenta que la frecuencia con la que se recomienda hacer las 

revisiones del pie diabético va a ser:   
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 Pie de alto riesgo: cada dos o tres meses.   

 Pie de moderado riesgo: dos veces al año.  

 Pie de  bajo riesgo: una vez al año.  

Aunque la clasificación que hemos visto anteriormente nos resulta muy útil y sencilla en 

su aplicación clínica, es cierto que una de las clasificaciones más aceptadas actualmente 

es la establecida por el Consenso Internacional del Pie Diabético. Siguiendo las pautas de 

esta clasificación y según los resultados obtenidos en la exploración del pie diabético, 

podemos ubicar a nuestros pacientes en una u otra categoría de riesgo.  

TABLA 15: SISTEMA DE CLASIFICACION DE RIESGOS 

CONSENSI INTERNACIONAL PIE DIABETICO 

 

Fuente: (SELIM OMAR GONZALEZ, 2010, pág. 19) 

Como podemos observar, esta clasificación no sólo está basada en la exploración 

realizada en el pie, sino que también tiene en cuenta el estado de la enfermedad y de sus 

complicaciones. 

2.14 TRATAMIENTO 

Los objetivos básicos en el tratamiento del enfermo diabético son:   

a) Mantenerlo asintomático, eliminando los síntomas de hiperglicemia y evitando la 

hipoglucemia. 

b) Conseguir la normalización metabólica.  

c) Prevenir las complicaciones agudas y las crónicas. (DR. ALONSO FALCON, 2013, 

pág. 23) 
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2.14.1  TRATAMIENTO LOCAL SEGÚN EL GRADO DE ULCERACION 

(grados de la escala de Wagner).  

 Grado 0 Es un "Pie de riesgo". No existe lesión y, por tanto, la actitud terapéutica 

es de índole preventiva.   

 Grado I La actitud terapéutica va dirigida a disminuir la presión sobre el área 

ulcerada. Habitualmente, no suele existir infección.   

 Grado II La infección suele estar presente, por lo que es necesario obtener 

muestras para cultivo y antibiograma.    

 Debe realizarse desbridamiento, cura tópica y utilizar antibioticoterapia por vía 

sistémica.   

 Grado III Se caracteriza por la existencia de una infección profunda, con 

formación de abscesos y, a menudo, de osteítis. La indicación quirúrgica suele ser 

necesaria.  Es preceptivo el ingreso hospitalario y la realización de cultivos y 

estudio radiográfico del pie.  

Debe valorarse el componente isquémico, frecuente a partir de este grado, mediante 

estudios hemodinámicos. Se realizará el estudio angiográfico si existe indicación de 

proceder a la revascularización.   

Durante el ingreso debe observarse un especial cuidado sobre el pie contralateral, 

evitando la aparición de úlceras en el talón secundarias a la posición de decúbito 

prolongado.  

 Grado IV Los enfermos precisan de hospitalización con carácter urgente y 

valoración del componente isquémico, que en esta fase evolutiva suele estar 

gravemente afectado.   

Habitualmente, debe procederse a cirugía revascularizadora, en función de evitar la 

amputación, o conseguir que ésta pueda realizarse a un nivel distal de la extremidad.   

 Grado V La gangrena extensa del pie requiere la hospitalización urgente, el 

control de la glucemia y de la infección, y la amputación mayor. (DR. PAULO 

ZUMÁRRAGA P. & DR. PATRICIO ZUMÁRRAGA V, 2010, pág. 30) 

2.14.2  TRATAMIENTO DEL COMPONENTE ISQUÉMICO   

Mediante la aplicación de las medidas indicadas y la descarga postural, se consigue la 

cicatrización total en el 90% de los casos en la úlcera neuropática no complicada del 

enfermo diabético.    
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No obstante, en la úlcera neuroisquémica o isquémica, es preciso adoptar, además, 

medidas de tipo farmacológico o quirúrgico encaminadas a mejorar la perfusión arterial 

del pie (Rutherford, RB et al. 1988)   

2.14.3 TRATAMIENTO DEL COMPONENTE NEUROPÁTICO   

En ausencia de alteraciones estructurales del nervio, la forma conocida más efectiva para 

prevenir la aparición de la sintomatología neuropática es el control metabólico de la DM.    

En este sentido, debe conseguirse un tratamiento optimizado que mantenga la 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) en valores plasmáticos inferiores a 7,5%.  

2.14.4 ANTIBIOTICOTERAPIA   

Las úlceras, heridas, fisuras, quemaduras, fístulas, y en general todas las lesiones en el 

pie del enfermo diabético, están a menudo infectadas, colonizadas o contaminadas por 

diversos microorganismos.  

Si se recoge una muestra con un escobillón en una úlcera limpia o incluso en una 

callosidad, a menudo se obtiene una flora bacteriana saprófita compleja.   

En ausencia de infección clínicamente manifiesta, dicha flora está formada 

fundamentalmente por estafilococos coagulasa negativa, corinebacterias y estreptococos, 

y aun en presencia de otros gérmenes como el Stafilococcus aureus, los bacilos gram 

negativos anaerobios o los hongos, no puede aseverarse con seguridad que exista 

infección. (DR. JORGE JARRÍN M. & DR. JUAN ESTEBAN YÉPEZ, 2011, pág. 21) 

2.14.5  TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Sistema o método, cuyo objetivo es aliviar, curar o mejorar el funcionamiento del cuerpo 

del paciente, mediante tecinas quirúrgicas empleadas en este.     

2.14.6  TÉCNICAS DE REVASCULARIZACIÓN EN EL PIE DIABÉTICO    

En la patología isquémica de las extremidades inferiores se disponen de las siguientes 

cuatro opciones técnicas de revascularización:   

- By-pass. - Endarteriectomía. - Cirugía endovascular. - Simpatectomía (Rutherford, RB 

et al. 1988)  
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2.14.7 TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA   

El objetivo fundamental del ortopeda  es detectar las causas mecánicas (áreas de presión 

ósea) que son potenciales para el inicio y desarrollo de las úlceras neurotróficas, el 

tratamiento debe ir encaminado a modificar el apoyo del pie.   

Su segundo objetivo debe consistir en determinar la severidad de la úlcera.   

2.15 AMPUTACIONES EN EL PIE DIABÉTICO   

Entre el 50% y el 65%, en función de las diversas publicaciones, de todas las 

amputaciones de causa no traumática, son realizadas en enfermos diabéticos.   

Existen dos circunstancias clínicas en las que la amputación se constituye como única 

opción terapéutica en el pie diabético (PD):   En la extensa necrosis tisular, o cuando las 

diversas alternativas terapéuticas expuestas anteriormente han fracasado. (DR. ALONSO 

FALCON, 2013, pág. 13) 

Al aceptarse el fracaso de tener que realizar una amputación, tanto por parte del médico 

como del enfermo y de su entorno familiar, ésta debe enfocarse en una dimensión en la 

que las opciones de mejora en su calidad de vida sean las óptimas.   

Por este motivo, los objetivos de la misma deben ser el conseguir un muñón bien 

cicatrizado, estable, protetizable adecuadamente en un corto intervalo de tiempo y que 

permita al enfermo retornar con las máximas posibilidades a una vida normalizada 

(Marinel, J et al. 2006). 

2.15.1  PIE DIABÉTICO INFECTADO   

La infección en el pie diabético es rápidamente progresiva, en función de las 

características fisiopatológicas descritas en el denominado "pie de riesgo".   

La progresión de la infección, a partir de las úlceras necróticas digitales, se produce a 

través de las vainas tendinosas plantares (flexor propio del primer dedo y flexor común) 

y su evolución natural es el absceso plantar, de mal pronóstico para la viabilidad del pie, 

ya que afecta a sus compartimientos medio y posterior. (DR. BYRON NÚÑEZ-FREILE, 

2013, pág. 27) 
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Por esta razón, el desbridamiento quirúrgico debe ser inmediato cuando existen signos 

flogóticos en la base de los dedos y en los trayectos tendinosos, al margen de que no 

dispongamos de datos hemodinámicos o angiográficos sobre la perfusión arterial de la 

extremidad. Otro motivo para proceder a esta acción inmediata es la compensación 

metabólica, que no es posible efectuar de forma correcta en presencia de un foco 

infeccioso. (DR. JUAN FRANCISCO BENALCÁZAR FREIRE & DRA. GABRIELA 

ELIZABETH ESCOBAR, 2010, pág. 6) 

2.15.2 PRINCIPIOS GENERALES EN LAS AMPUTACIONES   

La amputación, con independencia de su nivel, es una intervención de técnica compleja 

y en la que, para minimizar las complicaciones locales y sistémicas. Se clasifican en:   

2.15.2.1 AMPUTACIONES MENORES: 

 Son aquellas que se limitan al pie.   

a) Amputaciones distales de los dedos   

b) Amputación transfalángica   

c) Amputación digital transmetatarsiana   

c) Amputación del segundo, tercero y cuarto dedos   

d) Amputación del primero y quinto dedos   

e) Amputaciones atípicas   

f) Amputación transmetatarsiana (Wagner, FW. 1981)   

2.15.2.2 AMPUTACIONES MAYORES   

a) Amputación de Syme   

b) Amputación de Pirogoff  

c) Amputación infracondílea   

d) Desarticulación de la rodilla   

e) Amputación supracondílea   

f) Amputación en guillotina (Wagner, FW. 1981)   

En las amputaciones en donde se conserva la rodilla se puede lograr que el paciente realice 

una marcha casi normal y necesitan 10 a 40% más energía para deambular con prótesis 
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que  los amputados sobre la rodilla  los mismos que necesitan hasta un 50 a 70% más 

energía. (DR. ALONSO FALCON, 2013) 

Las amputaciones se realizan en:  

1. DIABETES  60-80%.  

2. Isquemia aguda sin reversión o intentos fallidos de revascularización (39%) 

3. Isquemia crónica con fracaso de revascularizacion más enfermedades graves, asociada 

a gangrena e infección 20%  

4. Infecciones del pie 2-5%  

5. Traumatismos 5- 10%  

6. Otras causas 3- 5% 7.  

7. Osteomielitis 3-5% 

2.15.2.3 NIVEL DE AMPUTACION 

La causa  más frecuente de amputación en diabéticos es una infección con gangrena 

húmeda secundaria,  combinada con neuropatía y deformidad del pie, por un calzado 

inadecuado,  u otras causas como  quemaduras y trastornos vasculares. Es difícil 

determinar el grupo de pacientes cuyo mejor tratamiento es la amputación. (DR. VICTOR 

HUGO JARAMILLO VERGARA, 2012, pág. 11) 

Los  objetivos son: 

1. Eliminar todo  el tejido inviable o enfermo  

2. Preservar una función residual óptima  

3. Minimizar la morbilidad quirúrgica. 

Para lograr estos objetivos se analizan: 

1. Aspectos técnicos de la revascularizacion y son candidatos o no a este procedimiento.  

2. Problemas de la curación de la herida del pie.  

3. Enfermedades asociadas   

La mayoría de pacientes ancianos amputados que tienen una cicatrización completa son 

trasladados solo en silla de ruedas, pueden dar algunos pasos con muletas y se mantendrán 

en su comunidad, realizar una completa rehabilitación, y algunos  sufrirán caídas con 
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fracturas mayores mientras usen prótesis. (Dra. Beatriz A Narváez C., Dr. Augusto 

Velarde L., & Dr. Fernando Villa I., 2011, pág. 88) 

2.15.2.3 DETERMINAR EL NIVEL DE AMPUTACION  

2.15.2.3.1 CRITERIO CLINICO  

a. Edad.  

b. Estado general.  

c. Enfermedades asociadas en el diabético, y grado de control endócrino metabólico 

mediante hemoglobina glicosilada.  

d. Estado de la piel de la extremidad.  

e. Tiempo de evolución 

2.15.2.3.2 CRITERIO DE LABORATORIO  

a. Las concentraciones de glucohemoglobina  superiores a  7%  aseguran un mal control 

metabólico por tanto guarda relación con la mala cicatrización que se relaciona con 

inmunodepresión, trastornos en la neovascularización, disminución del ácido nítrico, del 

colágeno, y de la masa del tejido de granulación. (ORÚS, GALARZA, & SAMPERIO, 

2012, pág. 21) 

b. Hemoglobina mayor 10g/l.  

c. Proteínas totales mayores a 6 g/l (albúmina mayor de 3.5g/l).  

d. Estudio de la función renal inadecuado cuyos valores deben considerarse hasta: 

creatinina menor de 2.50 mg/l,  urea menor 9mg/l, ácido úrico menor 15mg/l, filtración 

glomerular mayor 50 ml/minuto.  

e. Factores hemorreológicos  de la sangre  fibrinógeno, deformabilidad eritrocitaria, 

agregabilidad plaquetaria.  

f. Linfocitos: mayor a 1500/mm3, menor a esto indica pacientes inmunodeprimidos  con 

alta probabilidad de infección de heridas. (ORÚS, GALARZA, & SAMPERIO, 2012, 

pág. 21) 

2.15.2.3.3 CRITERIO HEMODINAMICO  

a. Ecografía Doppler determinando presiones segmentarias de los miembros inferiores e 

índice de las presiones pierna/brazo. Con una presión diastólica mayor a 90mmHg.  
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b. Los registros del volumen del pulso dan la onda del flujo pulsátil   a todas las arterias 

de la extremidad incluida las interdigitales. (DR. JORGE JARRÍN M. & DR. JUAN 

ESTEBAN YÉPEZ, 2011) 

2.15.2.3.4 CRITERIO ANGIOGRAFICO  

a. Patrón esteno-oclusivo.  

b. Estado del resto del árbol arterial.  

c. Circulación colateral. (Dr. Clemente Guerrero Ross , 2013, pág. 15) 

El éxito de la amputación depende de toda la preparación, experiencia y habilidad 

quirúrgica propia de  las operaciones vasculares. 

2.15.2.4 TIPOS DE AMPUTACIONES. 

 A. AMPUTACION DE LOS DEDOS: 

Indicaciones: 

1. Necrosis distal bien delimitada en la falange distal y media con una zona de piel lo 

suficientemente buena que dé cobertura. 

2. Fracturas expuestas de la falange de evolución crónica, por ulceraciones neurotróficas.  

3. Secuelas isquémicas por quemadura de dedos.  

4. Gangrena seca. 

5. Osteomielitis. 

Contraindicaciones:  

1. Gangrena que incluye piel de la falange proximal. 

2. Artritis séptica de la articulación metatarso-falángica. 

3. Celulitis que penetra al pie. 

4. Afección del espacio interdigital. 

5. Dolor en reposo de dedos y antepié. 
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ILUSTRACIÓN 9: AMPUTACION DE 3ERA FALANGE DISTAL 

 

FUENTE: (CHADWICK, EDMONDS, & MCCARDLE, 2013, pág. 15) 

B. DESARTICULACION DEL 1er DEDO  

Indicaciones:  

1. En presencia de celulitis proximal y de infección y osteomielitis que afecte a la 

articulación metatarsofalángica,  y  al hueso  proximal es muy probable que no cicatrice 

la herida.  

2. Osteomielitis limitada a la 1era falange con colgajo de piel suficiente.  

Wagner recomienda dejar su base no infectada para mantener los huesos sesamoideos 

debajo de la cabeza metatarsiana. Al estar infectada la totalidad de la falange proximal. 
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ILUSTRACIÓN 10: DESARTICULACION DEL 1ER DEDO DEL PIE 

DERECHO 

 

FUENTE: (DR. ALONSO FALCON, 2013, pág. 45) 

C.  DESARTICULACIÓN DEL RESTO DE DEDOS: 

a. Segundo dedo, las ulceraciones se producen debido a que es  más largo  y la deformidad 

de dedo en martillo es más prominente, su resección puede producir que el primer dedo 

se deforme con dedo en juanete por lo que se considera que es mejor realizar la 

amputación con resección en la metáfisis del  metatarso para que se aproximen los otros 

metatarsos y evitar esta deformidad iatrogénica.  

b. La desarticulación del 3ero y 4to dedos en la articulación metatarso falangita  se debe 

realizarla en la articulación metatarsofalángica. (DR. ALONSO FALCON, 2013, pág. 23) 

c. El 5to dedo debe ser resecado conjuntamente el cóndilo externo del metatarso para 

evitar su exposición. Se debe evitar que los dedos queden aislados ya que están más 

expuestos a traumatismos. Cuando el proceso de necrobiosis se extiende en dirección 

proximal, se debe valorar la realización  de una amputación vía transmetatarsiana.  

D. AMPUTACIÓN TRANSMETATARSIANA DE LOS DEDOS 

Indicaciones:  

1.  Infección grave  de antepié con osteomielitis por las secuelas de neuropatía, isquemia 

irreversible.  

2. Isquemia irreversible del antepié por lesión arterial distal con presión troncular mayor 

a 90mmHg.  

3. Traumatismo con lesión extensa de hueso  y tejidos blandos.  

4. Procedimiento quirúrgico previo que haya condicionado la pérdida de más de dos dedos 

y no se logre cicatrización adecuada. 
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Contraindicaciones:  

1. Artritis séptica de la articulación metatarso falangíca.  

2. Celulitis que penetra el pie.  

3. Afección de espacio interdigital.  

4. Afección de más de 2 dedos. 

ILUSTRACIÓN 11: AMPUTACION TRANSMETATARSIANA DE LOS 

DEDOS DEL PIE 

 

FUENTE: (DR. ALONSO FALCON, 2013) 

E.  DESARTICUALCION TARSOMETATARSIANA  

Se preserva las  inserciones proximales de los tendones del peronéo largo y del tibial 

anterior  en la cara medial del hueso cuneiforme. Para que sirva de refuerzo y preservar 

la eversión e inversión del pie residual, y contrarrestar la fuerza del tríceps sural 

(gastrosoleo) para prevenir la contractura en equino. Se preserva la base central del 

segundo metatarsiano y se desarticula el primero, tercero y cuarto  metatarsiano. (DR. 

ALONSO FALCON, 2013, pág. 34) 

F. DESARTICULACION MEDIOTARSIANA O CHOPART. 

Se realiza por la articulación astragaloescafoidea y calcanocuboidea dejando el retropié 

(astrágalo y calcáneo.) Se debe reinsertar el tendón del tibial anterior en la cabeza de 

astrágalo pasándolo a través  de un orificio horadado en la cabeza o suturándolo en una 

fosita en la cabeza. Se reseca el ángulo anteroinferior del calcáneo para eliminar el 

saliente óseo potencialmente problemático, además del tendón, inmediatamente proximal 

al calcáneo. (DR. JORGE JARRÍN M. & DR. JUAN ESTEBAN YÉPEZ, 2011, pág. 12) 
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G.  DESARTICULACION DEL TOBILLO DE SYME.  

Indicaciones:  

1. Fracaso de la amputación transmetarsiana. 

2. Gangrenas o ulceras bien delimitadas del antepié. 

Contraindicaciones:  

1. Lesiones próximas al tobillo. 

2. Isquemia, ulceraciones o infecciones del talón.  

3. Arteria tibial posterior obstruida.  

4. Pie neuropático con ausencia de sensibilidad (relativa). 

ILUSTRACIÓN 12: DESARTICULACION DEL TOBILLO DE SYME 

 

FUENTE: (DR. VICTOR HUGO JARAMILLO VERGARA, 2012) 

H. AMPUTACION TRANSTIBIAL:  

Indicaciones:  

1. Gangrena o infección que impide amputación más distal  

2. Dolor isquémico en reposo intratable con revascularización. 

Siguiendo las indicaciones de valoración para niveles de amputación, y los criterios 

clínicos,  esta tiene una tasa de curación del 80%, en ausencia de pulso femoral la tasa de 

curación baja al 25%.  

TIPOS DE AMPUTACIONES TRANSTIBIALES.  

1. Colgajo miocutaneo posterior largo basado en el músculo gastrocnémico.  

2. Colgajos  miocutaneos anterior y posterior de igual longitud (boca de pez).  

3. Colgajos miocutaneos  mediales y laterales de igual longitud.  

4. Colgajo fasciocutaneo de base medial. 
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Objetivos:  

1. Proporcionar una almohadilla al extremo distal.  

2.  Producir un muñón cilíndrico que facilite la utilización de una prótesis. 

Con colgajo miocutaneo posterior largo. 

ILUSTRACIÓN 13: AMPUTACION TRANSTIBIAL 

 

FUENTE: (DR. VICTOR HUGO JARAMILLO VERGARA, 2012) 

I. DESARTICULACION DE RODILLA 

Indicaciones.  

1. Pacientes que no tienen perspectiva de volver a caminar y tienen y circulación adecuada 

para que cicatrice una amputación transtibial.  

Ventajas:  

1. Evita la contractura tardía en flexión de la cadera.  

2. Da una palanca más larga con mayor estabilidad y mejor propiocepción que la 

transfemoral.  

3. Muñón indoloro.  

4. Soporta mejor la carga.  

5. Procedimiento rápido. 

6. Con mínima pérdida sanguínea. 
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ILUSTRACIÓN 14: DESARTICULACION DE LA RODILLA 

 

FUENTE: (SELIM OMAR GONZALEZ, 2010) 

J.  AMPUTACION SUPRACONDILEA 

Se pierde la articulación de la rodilla y la carga protésica se concentra en la zona 

isquiática, el mecanismo de la rodilla debe quedar exactamente igual que la rodilla 

contralateral.  

Indicaciones:  

1. Fracaso de la amputación infracondilea.  

2. Ausencia de pulso poplíteo.  

3. Infección, gangrena limitada a la pierna. 

Contraindicaciones  

1. Extensión de la gangrena o infección a nivel del muslo 
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ILUSTRACIÓN 15: AMPUTACION SUPRACONDILEA 

 

FUENTE: (CHADWICK, EDMONDS, & MCCARDLE, 2013) 

El dolor postoperatorio es de 2 tipos y llega al 80% y en su mayoría episódico: 1. Del 

muñón; 2.Del miembro fantasma.  

2.16 COMPLICACIONES DE LAS AMPUTACIONES 

La amputación es una intervención compleja, cuyas complicaciones constituyen a 

menudo el fracaso de la intervención y repercusiones sistémicas graves.    

Las principales son:   

 El hematoma, cuyas consecuencias son el incremento de la presión interna del 

muñón, la isquemia secundaria y la infección.   

 La infección, que es una complicación muy grave y que en la mayor parte de los 

casos hace fracasar la amputación y deteriora gravemente al paciente.   

 Fracaso en la cicatrización como consecuencia de una inadecuada elección del 

nivel de amputación, y como consecuencia elevar el nivel de amputación.   

 Percepción de la extremidad amputada: síndrome del miembro fantasma.  

 Contractura en flexión de la articulación de la rodilla, por dolor en el muñón.   

 La más temida, la muerte (Marinel, J et al. 2006). 

2.16.1 COMPLICACIONES INMEDIATAS:  

1. HEMATOMA: demora la cicatrización, es un medio de cultivo para bacterias.  

2. NECROSIS: de los bordes por sutura a tensión,  
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3. INFECCION es común por vasculopatía periférica, todo absceso debe drenarse y 

realizar cultivos y antibiograma  

4. MIEMBRO FANTASMA: es la percepción que la parte amputada está presente, es 

perturbadora y desaparece con el uso de prótesis, se presenta con mayor frecuencia en las 

amputaciones supracondíleas; (DR. JUAN FRANCISCO BENALCÁZAR FREIRE & 

DRA. GABRIELA ELIZABETH ESCOBAR, 2010, pág. 22) 

2.16.1 COMPLICACIONES MEDIATAS: 

1. CONTRACTURA DE LAS ARTICULACIONES DEL MUÑON  se previne poniendo 

el muñón en tracción, y con ejercicios para fortalecer músculos y movilidad de 

articulaciones.  

2. NEUROMA: el disconfort se produce cuando este se encuentra adherido al tejido 

cicatricial. 

La tasa elevada de amputaciones  muchas veces se debe a los conocimientos erróneos 

sobre la microangiopatia diabética.  (DR. JUAN FRANCISCO BENALCÁZAR FREIRE 

& DRA. GABRIELA ELIZABETH ESCOBAR, 2010, pág. 23) 

Recomendación  (TASC II 2007) * La decisión de amputar y la elección del nivel de 

amputación se debe tener en cuenta el potencial  para la cicatrización, rehabilitación y 

reinserción de la calidad de vida, nivel de recomendación III C. 

2.17 HIPÓTESIS 

Posterior a una exhaustiva investigación bibliográfica y de campo, relevante al tema, se 

lleva a la formulación de la siguiente hipótesis:   

El número de amputación en pacientes con PD persiste elevado, debido a la falta de 

constancia en el tratamiento por parte del paciente, así como por uso carente de la escala 

de Wagner en la valoración inicial en esta patología. 

2.18 VARIABLES  

Independiente: Pacientes con pie diabético.  

Dependiente: Amputación mayor o menor. 



 

63 

  CAPÍTULO III 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1 Caracterización de la zona de trabajo 

El actual trabajo de titulación  se realizó con datos provenientes de los servicios de cirugía 

general/vascular del Hospital de especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón”, a 

cargo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el mismo que se encuentra Ubicado 

en la ciudad de Guayaquil en la dirección: la 29va y Oriente. 

3.1.2 Universo y muestra  

UNIVERSO: El 100% de los ingresos al servicio de cirugía con diagnóstico de PD (E10-

E145) (280pacientes), que culminen su tratamiento en la amputación (Z89.5) (mayor o 

menor) del miembro inferior afecto en el periodo del: 01 de enero 2014 al 31 de diciembre 

del 2014.  

MUESTRA: 195 PACIENTES. 

3.1.3 Viabilidad 

El beneficio de mostrar la prevalencia actual de las amputaciones realizadas en el paciente 

con PD es la de valorar el grado de resolución quirúrgica actual, y si los criterios para 

realizar cada tipo de amputación es el adecuado teniendo en cuenta que una amputación 

es traumática para el paciente, y causa secuelas tanto físicas como socio-económicas 

irrecuperables.  

Los resultados de mi estudio quedarían plasmados, con el único fin del uso del mismo, 

contribuyendo en cierta forma, para la creación de nuevos datos de investigación en un 

futuro de nuevos proyecto estadísticos. 

En conclusión este proyecto es viable debido a que se cuenta con el material y método 

suficiente, tanto físico como humano, disponibilidad absoluta de tiempo, información y 

colaboración por parte de los docentes, y la ayuda de mi tutor y director de tesis, Dr. Sixto 

Buenaño Aldaz. Msc. Para esto se ha solicitado la autorización al departamento de 

Docencia e Investigación  así como también al departamento de estadísticas del Hospital 

de especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”;  
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3.1.4 Criterio de inclusión   

 Todo paciente ingresado al servicio de cirugía del Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, con edad entre los 40 a 70 años, con diagnóstico 

de pie diabético que haya culminado su tratamiento en algún tipo de amputación 

(mayor o menor) del miembro afecto, en el periodo del 01 de enero 2014 a 31 de 

diciembre 2014. 

3.1.5 Criterio de exclusión 

 Pacientes ingresados sin  diagnóstico de pie diabético.   

 Pacientes ingresados con diagnóstico de pie diabético a otro servicio que no sea de 

cirugía.  

 Pacientes que no entre en el rango de edad establecida para el presente estudio 

 Pacientes que hayan sido ingresados en un periodo de tiempo diferente al establecido.  

 Pacientes con pie diabético que no se hayan realizado ningún tipo de amputación. 

3.1.6 Operacionalización de variables 

 Variables estudiadas 

 Independiente: Pacientes con pie diabético.  

 Dependiente: Amputación mayor o menor. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
DIMENSIONES VARIABLES DEFINICIONES INDICADORES 

DEMOGRAFICA 

EDAD 

PROMEDIO DE 
EDAD EN LA 
PATOLOGIA 
ESTUDIADA 

40-45 AÑOS 
46-50 AÑOS 
51-55 AÑOS 
56-60 AÑOS 
61-65 AÑOS 
66-70 AÑOS 

SEXO 
CARACTERISTICA 
INDIVUAL DE CADA 
PACIENTE  

1. MASCULINO 
2. FEMENINO 

PATOLOGIA 
TIPO DE 
DIABETES 

LOS TIPOS DE 
DIABETES EN EL 
CUAL 
ENCASILLAMOS AL 
PACIENTE  

1. DMT 1  
2. DMT 2 

TIEMPO DE 
EVOLUCION 

APARICION DE 
DIABETES 

INICIO DE LA 
ENFERMEDAD 

1. MAYOR 10 AÑOS 
2. MENOR 10 AÑOS 

CLASIFICACION 
DEL PACIENTE 
AMPUTADO 

ESCALA DE 
WAGNER 

VALORA LA 
GRAVEDAD DE LA 
LESIÓN EN 
FUNCIÓN DE LA 
PROFUNDIDAD DE 
LA ÚLCERA, DEL 
GRADO DE 
INFECCIÓN Y DE 
GANGRENA. 

GRADO 0: PIE NORMAL. 

GRADO 1: ÚLCERA 
SUPERFICIAL. 
GRADO 2: ÚLCERA 
PROFUNDA. 

GRADO 3: ÚLCERA 
PROFUNDA-
COMPLICADA.  
  
GRADO 4: GANGRENA 
NECROTIZANTE 
LIMITADA. 

GRADO 5: GANGRENA 
EXTENSA. 

TRATAMIENTO 
QUIRURGICO  

AMPUTACIONES 
TIPO DE 
AMPUTACION 

1. MAYOR:  
 SUPRACONDILEA 
 INFRACONDILEA 
2. MENOR: 
 DISTAL DE LOS DEDOS 
 TRANSMETATARSIANA 

EXTREMIDAD 
AMPUTADA 

CUAL EXTREMIDAD 
FUE AMPUTADA 

IZQUIERDA  
DERECHA 
AMBAS 
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3.1.7 Operacionalización de los instrumentos de investigación 

Se revisaron todos los expedientes clínicos de los pacientes con Pie Diabético amputado,  

en los servicios de cirugía del Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”  ingresado durante periodo comprendido del 01 de Enero 2014 a 31 de Diciembre 

2014; previa a la elaboración de un formato donde incluyan las preguntas necesarias para 

desarrollar el estudio como datos generales del paciente; tratamiento quirúrgico realizado; 

tipo de DM y valoración con la escala de Wagner. 

3.1.8 Tipo de investigación  

Estudio descriptivo, de corte transversal, realizado mediante la observación indirecta de 

datos clínicos recolectados.  

3.1.9 Cronograma de actividades 

3.1.10 Consideraciones Bioéticas 

Se solicitó el consentimiento informado para poder acceder a los expedientes clínicos de 

los pacientes utilizados en el presente proyecto de titulación, la base de datos obtenido 

del área de estadística del Hospital de Especialidades Guayaquil” Dr. Abel Gilbert 

Pontón”; previa explicación amplia y detallada del mismo, el cual quedo autorizada el día 

24/04/14 (anexo) por el departamento técnico de dicho Hospital. 



 

67 

Teniendo siempre en cuenta la confidencialidad en cuantos a la identidad de los sujetos 

reclutados para este estudio se logró establecer un ecuánime selección utilizados los 

criterios de inclusión y exclusión antes descritos. 

3.1.11 Recursos humanos y físicos 

a) Humanos  

Los recursos humanos fueron todas las personas que de alguna u otra forma contribuyeron 

a la elaboración de este proyecto; personal altamente calificado, certificado, desinteresado 

y prestos a servir de guía, dirección y asesorando en buena forma, una correcta 

conducción de esta investigación: 

 Dr. SIXTO BUENAÑO ALDAZ (Asesor Metodológico y Tutor principal) 

 Dr. EFREN ALEJANDRO BARRETO SALGADO (Medico Rural) 

 Dra. REBECA PAULETTE MONCADA GODOY (Medico Rural) 

b) Físicos  

 Mobiliario, Materiales y suministros o Papel de escritorio o Fotocopias sobre el 

tema relacionado. 

 Computador/Laptop/Impresora de tinta continua marca Canon/Pendrive. 

 Internet. 

 Textos, separatas y revistas de endocrinología, medicina interna, cirugía general 

y vascular facilitada en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 Transporte Vehicular. 

c) Financiero  

 Alimentación: 200 Dólares 

 Transporte: 200 Dólares 

 Fotocopias: 100 dólares 

 Servicio de internet: 150 dólares 

3.1.12 Instrumentos de evaluación o recolección de los datos 

Se emplearon las inscripciones o registros clínicos de los pacientes reclutados a estudiar 

en un año calendario, transcritos a una hoja de recolección de datos previamente diseñada; 

procesando toda la información obtenida en ordenadores  computarizados, utilizando los 

programas estandarizados aptos para la recopilación de los antecedentes, mediante: 
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Microsoft Word, Microsoft Excel, SPSS, como procesadores de recolección  y tabulación 

de la información detallada, exponiendo los productos finales alcanzados en tablas, barras 

y gráficos.  

3.1.13 Metodología para el análisis de los resultados 

Hemos utilizado un modelo de regresión logística para examinar la relación individual 

entre cada variable. 

Además se utilizaron técnicas como inducción, deducción, análisis y síntesis de los datos 

obtenidos en la investigación. Y luego se procedió codificar los datos en computadora 

para obtener los resultados en cuadros y realizar la elaboración de gráficos estadísticos 

con análisis e interpretación de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CUADRO Nº 1 

¿EN QUE SEXO, Y MES, SE PRESENTO CON PRODOMINANCIA LAS 

AMPUTACIONES POR PIE DIABETICO? 

 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO Y POR MESES DE PACIENTES CON PIE 
DIABÉTICO AMPUTADOS  ATENDIDOS EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT PONTON"DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2014 EN EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 

DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

MESES  

 
NUMERO  TOTAL 

PACIENTES  

 
%  

TOTAL 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO  

NUMERO % NUMER
O 

% 

ENERO  10 5% 6 9% 4 3% 

FEBRERO  7 4% 1 1% 6 5% 

MARZO 11 6% 1 1% 10 8% 

ABRIL 9 5% 4 6% 5 4% 

MAYO 7 4% 2 3% 5 4% 

JUNIO 10 5% 2 3% 8 6% 

JULIO 24 12% 7 10% 17 13% 

AGOSTO 13 7% 6 9% 7 6% 

SEPTIEMBRE 27 14% 4 6% 23 18% 

OCTUBRE 23 12% 9 13% 14 11% 

NOVIEMBRE 20 10% 12 18% 8 6% 

DICIEMBRE 34 17% 14 21% 20 16% 

TOTAL  195 100% 68 100% 127 100% 
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GRAFICO Nº 1 

FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON” 
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 

 

 

GRAFICO 2 

FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON” 
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 195 pacientes atendidos con diagnostico PD en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert pontón” del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en su 

mayoría estuvo conformado por el sexo masculino encontrándose 65.1% correspondiente 

a  127 pacientes de todos los ingresos del año 2014; y sexo femenino 34.8% lo que 

corresponde a 68 pacientes de todos los ingresos del año 2014. 

De modo global el mes donde se exhibe el mayor número de amputaciones es el mes de 

Diciembre con un 17% correspondiente a 34 pacientes del total de ingresos hospitalarios;  

los meses donde se mostró el menor número fueron los meses de Febrero y Mayo con un 

4% correspondiente 7 pacientes para cada mes. 

El mes donde ocurrió el mayor número de amputaciones para el sexo masculino fue el 

mes de Septiembre con un 18% correspondiente a 23 pacientes; en el sexo femenino fue 

el mes de Diciembre con 21% correspondiente a 14 pacientes. . 

El menor número de amputaciones para el sexo masculino se muestra en el mes de Enero 

con 3% correspondiente a 4; en el sexo femenino fueron los meses de Febrero y Marzo 

con un 1% correspondiente a  1 paciente para cada mes. 

En el presente estudio se evidencia el alto riesgo de amputación por pie diabético en el 

sexo masculino; así como los meses de mayor porcentaje de amputaciones: Septiembre y 

Diciembre; y los de menor presentación: Febrero y Mayo. Además de exhibir un número 

elevado de amputaciones en el año de estudio.  

Se puede especular que la probable causa del aumento en el número en los últimos meses 

del año es porque existe un descuido en el cuidado tanto higiénico, dietético y 

medicamentoso a causa de la finalización del mismo; de igual forma el elevado número 

de amputaciones puede deberse a la carencia de aplicación de la escala de Wagner.  
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CUADRO Nº 2 

¿CUAL ES EL GRUPO ETÉREO, DONDE PREDOMINO LAS AMPUTACIONES 

POR PIE DIABETICO? 

FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
 
 
 
 

GRAFICO 3 

 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL GUAYAQUIL DE ESPECIALIDADES “DR. ABEL GILBERT PONTON” 

ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 

 
 

DISTRIBUCIÓN POR  GRUPO ETÁREO DE LOS PACIENTES CON PIE 
DIABÉTICO AMPUTADOS EN EL ATENDIDOS EN HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT PONTON"DEL 1 DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  

 
EDAD  

NUMERO 
TOTAL 

PACIENTES  

PORCENTAJE  
TOTAL 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO  

NUMERO % NUMERO % 

40-45 7 4% 2 3% 5 4% 

46-50 12 6% 3 4% 9 7% 

51-55 18 9% 8 12% 10 8% 

56-60 25 13% 9 13% 16 13% 

61-65 34 17% 11 16% 23 18% 

66-70 99 51% 35 51% 64 50% 

TOTAL  195 100% 68 100% 127 100% 
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GRAFICO 4 

FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON” 
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 195 pacientes atendidos con diagnostico PD en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, en su 

mayoría se localizan en edades de 66 a 70 años 51% esto corresponde a 99 pacientes de 

todos los ingresos del año 2014; de estos el 50% es decir 64 pacientes fueron de sexo 

masculino, y 51% de sexo femenino es decir 35 pacientes. 

Otro grupo etéreo preponderante es el comprendido entre los 61-65 años con un 17% es 

decir 34 pacientes; de estos el 16% fueron de sexo femenino es decir 11 pacientes 

mientras el sexo masculino fue el 18% correspondiendo a  23 pacientes. 

El grupo etéreo donde expone el menor número fue de 40-45 años 4% correspondiendo a 

solo 7 del total de los ingresos del año 2014; de estos el 3% es decir 2 pacientes 

correspondieron al sexo femenino, y tan solo 4% es decir 5 pacientes fueron de sexo 

masculino. 

El presente estudio muestra que la edad es directamente proporcional a la presentación de 

la patología y del riesgo directo de amputación, el mismo que se incrementa con el paso 

de los años, siendo entre la quinta a la séptima década de vida donde se presenta el mayor 

riesgo de amputación; lo cual se corrobora con otros estudios efectuados 

internacionalmente.  

Estas se deben a la poca facultad de autocuidado del paciente debido a la incapacidad 

tanto física como mental que de manera ineludible se presentan con el paso del tiempo; 

así  como  los problemas para detectar la aparición de signos o síntomas de pie diabético 

en la población anciana, además de la repercusión sistémica de la enfermedad de base la 

diabetes mellitus, convirtiéndose en un elevado riesgo para este  grupo de población.    
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CUADRO Nº 3 

¿CUAL ES EL TIPO DE DIABETES MELLITUS, DONDE PREDOMINO LAS 

AMPUTACIONES POR PIE DIABETICO? 

FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
 
 
 
 
 

GRAFICO 5 

 
 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE DIABETES MELLITUS QUE PRESENTAN LOS PACIENTES CON PIE 
DIABÉTICO AMPUTADOS ATENDIDOS EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT PONTON"DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2014. 

TIPO DE 
DIABETES 

NUMERO 
TOTAL DE 

PACIENTES 

 
PORCENTAJE 

TOTAL 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

NUMERO % NUMERO % 

DMT1 4 2% 0 0% 4 3% 

DMT2 191 98% 68 100% 123 97% 

TOTAL 195 100% 68 100% 127 100% 
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GRAFICO 6 
 

 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON” 

ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 195 pacientes atendidos con diagnostico PD en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, el 98% 

presentaron como enfermedad de base diabetes mellitus tipo 2 es decir 191 pacientes del 

total de ingresos en el año 2014; mientras que solo el 2% es decir 4 pacientes el  

presentaron diabetes  mellitus tipo 1  

Ahora de todos los pacientes que presentaron DMT1 el 0% correspondió al sexo 

femenino, y  el 3% es decir 4 pacientes al sexo masculino. En cuanto a los pacientes con 

DMT2 el sexo femenino presento 100% es decir 76 pacientes y el sexo masculino 97% 

es decir 115 pacientes. La mayoría de pacientes se encontraron en edades de 66 a 70 años 

equivalente al 51%; y de estos el 50% es decir 64 pacientes fueron de sexo masculino, en 

cuanto al género femenino se presentaron en este grupo 35 pacientes correspondiente a 

un 51%.El presente estudio exhibe que el riesgo de amputación del pie diabético es mayor 

en el hombre en comparación a la mujeres relacionada a la DMT2; mientras que en la 

DMT1 el riesgo es para los hombres total; concluyendo es predominante la amputación 

en pacientes con DMT2 que presentan PD lo que coincide con otros estudios realizados 

internacionalmente. Siendo entonces la DMT2 un factor de riesgo irrefutable el cuanto a 

la amputación. 
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CUADRO Nº 4 

¿CUAL ES EL MIEMBRO INFERIOR DONDE PREDOMINARON LAS 

AMPUTACIONES POR PIE DIABETICO? 

FRECUENCIA DE MIEMBRO INFERIOR AMPUTADO EN PACIENTES CON PIE 
DIABÉTICO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT PONTON" 
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

EXTREMIDAD 
AMPUTADA 

NUMERO 
TOTAL  DE 
PACIENTES  

% 
 TOTAL 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO 

NUMERO % NUMERO % 

DERECHA 120 62% 51 75% 74 58% 

IZQUIERDA 71 36% 15 22% 51 40% 

AMBAS 4 2% 2 3% 2 2% 

TOTAL 195 100% 68 100% 127 100% 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
 
 
 
 

GRAFICO 7 
 

FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON” 
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
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GRAFICO 8 

 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 195 pacientes atendidos con diagnostico PD en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, el 62%  

es decir 120 pacientes fueron amputados de la extremidad inferior derecha del total de 

ingresos, el 36% es decir 71 pacientes fueron amputados de la extremidad inferior 

izquierda, y solo el 2% es decir 4 pacientes fueron amputados de ambas extremidades. 

El sexo femenino predominio con un 75% es decir 51 pacientes fue amputado de la 

extremidad inferior derecha; mientras que el sexo masculino 58% es decir 74 pacientes 

presentaron la misma amputación. 

En el sexo femenino se presentó 22% de  amputaciones del miembro inferior izquierdo 

corresponde a 15 pacientes, en el sexo masculino se presentó un 40% es decir 51 

amputaciones del mismo miembro. 

Solo el 3% es decir 2 pacientes de sexo femenino presentaron amputación de ambos 

miembros; de igual forma solo el 2% es decir 2 pacientes de sexo masculino presentaron 

la misma amputación.  

Las prevalencias de años anteriores en estudios internacionales también registran al  

miembro inferior derecho como el más amputado.   

Según el Wisconsin Epidemiologic Study of diabetic retinopathy, informa que hay un 

mayor riesgo de amputación de la extremidad derecha debido lo que coincide con la 

casuística de este estudio.   

Esta predominancia del miembro inferior derecho e debe varios factores como actividades 

ocupacionales y recreativas que generan mayor estrés en el pie.  

El presente estudio probablemente también presentaba alguno de estos factores sin 

embargo por el tipo de investigación no es posible llegar a conclusiones definitivas.    
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CUADRO Nº 5 

¿CUAL ES EL TIEMPO QUE TRANSCURRE HASTA PRESENTAR LA 

AMPUTACION DEL MIEMBRO AFECTO? 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS HASTA LA PRIMERA 
AMPUTACIÓN ATENDIDOS  EN EL HOSPITAL GUAYAQUIL DE 

ESPECIALIDADES "DR. ABEL GILBERT PONTON" EN EL PERÍODO DEL 01 DE 
ENERO DEL 2014 AL 31 DICIEMBRE DEL 2014  

 
TIEMPO DE 
EVOLUCION  

 
NUMERO 
TOTAL DE 

PACIENTES 

 
% 

 TOTAL 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

NUMERO % NUMERO % 

MAYOR A 10 AÑOS 136 70% 49 84% 95 70% 

MENOR A 10 AÑOS 59 30% 10 22% 41 30% 

TOTAL 195 100% 59 100% 136 100% 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO 
 
 
 
 

GRAFICO 9 

FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON” 
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
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GRAFICO 10 

 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 195 pacientes atendidos con diagnostico PD en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, el 70% 

es decir 136 pacientes fueron amputados después de más de 10 años de evolución DM de 

todos los ingresos; el 30% es decir 59 pacientes fueron amputados antes de los 10 años 

de evolución. 

En mayores de 10 años de evolución el sexo femenino tuvo un 84% es decir 49 pacientes; 

mientras que el masculino tuvo un 70% es decir 95 pacientes. 

En menores de 10 años de evolución el sexo femenino tuvo un 22% es decir 10 pacientes; 

mientras que el masculino tuvo un 30% es decir 41 pacientes. 

El presente estudio muestra que el tiempo de evolución es un factor predominante en la 

amputación del pie diabético, lo que concuerda con datos obtenidos internacionalmente 

donde el mayor número de amputaciones se producen de 11 a 20 años de evolución.  
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CUADRO Nº 6 

¿CUAL ES EL TIPO DE AMPUTACION QUE PREDOMINO EN EL 

TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL PIE DIABETICO? 

FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
 
 
 
 

GRAFICO 11 

 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON” 
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE AMPUTACIÓN REALIZADAS EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO  
ATENDIDOS EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT 
PONTON" DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014EN EL PERÍODO DEL 1 DE 

ENERO DEL 2014 AL 31 DICIEMBRE DEL 2014 
 

TIPO DE AMPUTACION 
NUMERO 
TOTAL DE 
PACIENTE 

%  
TOTAL 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

NUMERO % NUMERO % 

MENOR DISTALES DE LOS 
DEDOS 

59 30% 16 24% 48 38% 

TRANS 
METATARSIANOS 

22 11% 4 6% 12 9% 

MAYOR SUPRACONDILEA 85 44% 44 65% 55 43% 

INFRACONDILEA 29 15% 4 6% 12 9% 

TOTAL 195 100% 68 100% 127 100% 
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GRAFICO 12 

 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 195 pacientes atendidos con diagnostico PD en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” en periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 

2014, el 59%  es decir 114 pacientes presentaron una amputación mayor de todos los 

ingresos, y de estas el 44% fueron A. Supracondileas (85 pacientes) mientras que el 29% 

fueron A. Infracondileas (29 pacientes); y el 41% es decir 81 pacientes presentaron una 

amputación menor de la extremidad inferior, de las cuales el 30% fueron distales de los 

dedos (59 pacientes) y solo el 11% fueron transmetatarsianas (22 pacientes). 

El sexo femenino presento el 71% de amputaciones mayores es decir 48 pacientes, y de 

estas el 65% fueron supracondileas (44 pacientes)  y el 6% infracondilea (4 pacientes); 

mientras que el sexo masculino presento 52% de amputaciones mayores es decir 67 

pacientes, de los cuales el 43% correspondió a la supracondilea (55 pacientes) y el 9% 

infracondilea (12 pacientes). 

El femenino este presento el 30 % de amputaciones menores es decir 20 pacientes, y de 

estas el 24 % fueron distales de los dedos (16 pacientes)  y el 6% transmetatarsiana (4 

pacientes); mientras que el sexo masculino presento 47% de amputaciones menores (60 

pacientes), de los cuales el 38% correspondió a la distales de los dedos (48 pacientes) y 

el 9% transmetatarsiana (12 pacientes). 

En el presente estudio revela que la prevalencia de las amputaciones mayores fue en 

considerables tanto en hombre como en mujeres, y de esta la dominante  fue la 

amputación supracondílea representando el mayor porcentaje del total de amputaciones 

y predominando en el sexo masculino.  

En cuanto a las amputaciones  menores se demuestra que un importante número realizada 

fue amputaciones distales de los dedos y el restante fueron transmetatarsianas.    

Lo cual coincide con las estadísticas mundiales en relación a la prevalencia de la 

amputación mayor y menor, aunque en un número elevado para cada una. 
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CUADRO Nº 7 

FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO 
 
 

 

GRAFICO 13 

 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON” 

ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
 
 
 
 
 

PORCENTAJE DE PACIENTES AMPUTADOS POR PIE DIABETICO 
CLASIFICADOS MEDIANTE LA ESCALA DE WAGNER ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT 
PONTON" DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CLASIFICACION 
DE WAGNER 

NUMERO 
TOTAL DE 

PACIENTES 

% 
TOTAL 

GENERO 

FEMENINO MASCULINO 

NUMERO 
PACIENTES % 

NUMERO 
PACIENTES % 

WAGNER 0 0 0% 0 0% 0 0% 

WAGNER I 0 0% 0 0% 0 0% 

WAGNER II 0 0% 0 0% 0 0% 

WAGNER III 0 0% 0 0% 0 0% 

WAGNER IV 28 14% 8 12% 20 16% 

WAGNER V 41 21% 11 16% 31 24% 

TOTAL  
CLASIFICADOS 69 35% 18 26% 51 40% 

TOTAL NO 
CLASIFICADOS 126 65% 50 74% 76 60% 

TOTAL 195 100% 68 100% 127 100% 
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GRAFICO 14 
 

 
FUENTE: AREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTON”  
ELABORADO: JAIRO ALFONSO BARRETO SALGADO. 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 195 pacientes atendidos con diagnostico PD en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 

únicamente el 35% es decir solo 69 pacientes fueron clasificados mediante la escala de 

Wagner de los cuales el 26% correspondieron al sexo femenino (18pacientes) y el 40% 

al sexo masculino (51 pacientes); mientras que el otro 65% es decir 126 pacientes no 

fueron clasificados.  

Del total de clasificados el 21% es decir 41 pacientes fueron ingresados con el diagnostico 

de Wagner grado V y el 14% es decir 28 pacientes fueron ingresados bajo el diagnostico 

de Wagner grado IV. 

Este estudio muestra que el grado de severidad más frecuente del PD se encontró en el 

grado V, seguido del grado IV con un menor porcentaje, lo que no coincide con 

estadísticas mundiales en la cual el grado IV predomina; además de no existir pacientes 

diagnosticados en el grado III el cual aunque en menor porcentaje también llega a concluir 

en un tratamiento quirúrgico. Se adjudica el motivo por el cual existen más pacientes con 

diagnóstico de Wagner V, debido a la falta de impulso por parte del paciente de acudir 

cuando se encuentra en estadios iniciales, dejándole así al médico la deplorable alternativa 

como es la de amputación del miembro afecto. 

Esta patología en nuestro Hospital se lo maneja con muy buenos criterios clínicos y 

quirúrgicos, por un personal totalmente capacitado, y esto se ve reflejado por la 

disminución del número de amputaciones en comparación de años anteriores (739 del 

2011-2013); sin embargo no podemos pasar por alto que en países del primer mundo 

siguen reglas internacionales y aceptaciones por parte de organizaciones una de estas la 

OMS de escalas adecuadas para el abordaje inicial de los pacientes con diversos tipos de 

patología con la intención de reducir la tasa de amputaciones y así mismo de secuelas 

tanto físicas como neurológicas; por lo que, a pesar de la mística de trabajo institucional 

de la cual soy testigo se debería valorar a todos los pacientes en primera instancia con 

esta escala (Wagner) utilizada de manera mundial con la única finalidad de disminuir la 

tasa de amputaciones que se presenta de forma anual en el presente proyecto. 
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4.2 DISCUSION  

(Veteran affaire nacional –Surgical Quality Improvement Program). Del 39 al 57% de 

pacientes diabéticos sufre amputación. El 15% de estos pacientes necesitara una 

amputación supracondilea. El 15 % sufrirá una amputación contralateral. 

Estudios realizados por: (Dra. Beatriz A Narváez C., Dr. Augusto Velarde L., & Dr. 

Fernando Villa I., 2011) Revelo que la a prevalencia del pie diabético se estima en un 8 

a 13% considerando variables como la evolución de la diabetes, la edad, el sexo 

masculino, y el hábito tabáquico. Su trascendencia está relacionada por el elevado número 

de amputaciones que conlleva. Entre un 40 a 50% de los enfermos diabéticos desarrollará 

a lo largo de su enfermedad una úlcera en el pie y de estos un 20% requerirá una 

amputación.  

En el estudio de (DR. ALFONSO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DRS. EBERHARD 

SCHULTZ., & ROBERTO OETTINGER, 2010) USA 5,2% de la población es diabética, 

un 25 % de los diabéticos tendrá problemas de extremidades inferiores, y habrá más de 

60.000 amputaciones al año, de estos solo el 30% son rehabilitados completamente.  

(Dr. Clemente Guerrero Ross , 2013)Documento que el riesgo de amputación en los 

pacientes diabéticos está entre 18 y 30 veces más que en la población general.  

(Dr. Clemente Guerrero Ross , 2013)La prevalencia del síndrome de Pie Diabético, de 

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

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

(CHADWICK, EDMONDS, & MCCARDLE, 2013) Esta complicación está presente en 

el 14,2% de los pacientes con diabetes con menos de 5 años de evolución y en más del 

40% a los 10 años. La presentan el 12,9% de los pacientes con diabetes tipo1 y el 24,1% 

de los tipo 2. El riesgo de aparición de úlceras en los pies es 3 veces mayor en los pacientes 

con diabetes con polineuropatía, comparado con los pacientes  sin esta complicación, la 

incidencia de ulceración en el pie en España es de 7,6 %, en cuanto a la prevalencia de 

las amputaciones es de 1,8%  

(DAVID ESCALANTE GUTIÉRREZ, LEONID LECCA GARCÍA, & JULIO 

GAMARRA SÁNCHEZ, 2000) Se ha calculado que al menos un 15% de los diabéticos 
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padecerá a lo largo de su vida alguna úlcera y alrededor del 85% de los pacientes que 

sufren amputaciones las han padecido previamente.  

En el XIII Congreso ALAD, Cuba, en el 2007, se presentaron evidencias que es más 

frecuente en el sexo masculino la úlcera del Pie Diabético. 

El Dr. Fidel E. Rivero y colaboradores, en una caracterización epidemiológica del Pie 

Diabético en el periodo 2008-2009 realizada en el hospital provincial Doctor: “Manuel 

Ascunce Domenech”, en Camag & Umley, Cuba, describe un predominio en su estudio 

del sexo femenino en un 58,4%. 

En un trabajo sobre las complicaciones del Pie Diabético y los factores de riesgo 

asociados, realizado en el hospital General Regional “Vicente Guerrero”, en Acapulco, 

México, la Dra. Cueva Arana y Cols encontraron un predominio del sexo femenino en 

un 79% de la muestra.  

En el Hospital General Docente Aleida Fernández Chardiet, el Dr. Almeida Gómez y 

Martínez Pérez, en su estudio sobre aspectos clínico-epidemiológicos de las 

amputaciones de causa vascular en miembros inferiores, donde la principal causa fue el 

Pie Diabético, el grupo de edad que predominó fue el 60-79 años. 

(ALAD ASOCIACION LATINOAMERICANA DE DIABETES, 2007)Con objeto de 

poder evaluar de forma objetiva los distintos estadios clínicos y cada uno de los enfoques 

terapéuticos se establece como herramienta de trabajo la Escala de Wagner, la cual es 

utilizada para clasificación del grado de lesión del pie diabético, y establecer un adecuado 

tratamiento. 

(Wagner, FW. 1981). La escala de Wagner, es la clasificación clínica más ampliamente 

aceptada, que valora tres parámetros: la profundidad de la úlcera, el grado de infección, 

y el grado de gangrena. Establece seis categorías o grados. 

(Wagner, FW. 1981). En el estudio retrospectivo de 14 años realizado en el Estado de 

Virginia, Estados Unidos, las ulceras de miembros inferiores, constituyeron el 14% de 

todos los ingresos por diabetes, de estos el 14% sufrieron amputación. La tasa de 

supervivencia luego de la amputación fue de 5 años en el 40% de los casos. 
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(SELIM OMAR GONZALEZ, 2010) Las edades en las cuales se realizaron mayor 

número de amputaciones oscilaron entre los 45 a 75 años de edad. Entre el 90% y 70% 

de las amputaciones infracondileas sufrieron de alguna complicación y el 27% de las 

supracondileas tuvieron una complicación. (Ávila Avelar, S. 1996).   

(MARTÍ, VIRGINIA NOVEL I, 2011)El riesgo de que un enfermo diabético sufra una 

amputación menor y/o mayor en la extremidad inferiores muy elevados con respecto a la 

población no diabética. Numerosos estudios aseveran que la incidencia acumulativa de 

amputaciones en la población a la que se diagnostica la DM antes de los 30 años y con 

una evolución de más de diez, supera el 5% en la DM tipo I y el 7% en la DM tipo II. 

En el estudio de Rochester, el riesgo acumulativo de sufrir una amputación después de 

un período evolutivo de la DM igual o superior a 25 años es del 11%. 

En este mismo estudio, y con un seguimiento superior a los 20 años, su incidencia era de 

7 a 9 enfermos por 100.000 enfermos diabéticos y año. La prevalencia, según diversos 

estudios, oscila entre el 0,1% y el 0,5%, si bien en algunos estratos poblacionales alcanza 

el 8%. En los pacientes diabéticos, el riesgo de amputación es 15 veces más alto y el grado 

de amputación en los miembros inferiores es 40 veces mayor que en los no diabéticos. 

Estudio de Rochester Los pacientes sometidos a amputación tienen un alto riesgo de 

reamputación ya sea del mismo miembro o del otro. El 40% tendrá una reamputación a 

los 3 años y el 56% a los 5 años. Entre un 5 y 15% de los diabéticos sufren algún tipo de 

amputación a lo largo de la vida. El 30 a 50 % de los casos de amputación menor o 

conservadora requiere reamputación en un plazo de 1 a 3 años. El 50 % de los pacientes 

amputados de una extremidad presentan complicaciones en el pie contra lateral al cabo 

de dos años. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES   

De un total de 280 historias clínicas que registraron como diagnostico PD atendido por el  

área de cirugía, desde el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, en el 

Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”; se excluyeron 11 

carpetas que no correspondían a los datos de los pacientes solicitados para iniciar el 

presente estudio, además separándose 74 por no cumplir los criterios bases del mismo, 

finalmente la muestra fue: 195 expedientes clínicos. 

De los 195 pacientes con amputación del PD se encontró mayor prevalencia del sexo 

masculino (65.1%); siendo esta un cifra alta en comparación de atención a pacientes con 

PD en otros reportes internacionales, siendo el mes de Diciembre (17%) y Septiembre 

(14%) de manera global donde se registran el mayor número de amputaciones. 

La edad  predominante en pacientes con PD amputados fue  de 66 a 70 años (51%), otro 

grupo etéreo considerable es el de 61-65 (17%) del cual predomino el sexo masculino 

(50%); exponiendo el riesgo directo de amputación la misma que incrementa con la edad. 

(Directamente proporcional) 

Se encontró que el 98%  de los pacientes con amputación del PD tuvieron diagnostico 

Diabetes Mellitus tipo 2 y de este predomina el sexo femenino (100%), Siendo entonces 

la DMT2 un factor de riesgo irrefutable en cuanto a la amputación.  

El  62%  de los pacientes con PD se les realizó amputación de la extremidad inferior 

derecha siendo el sexo femenino el predominante (75%), lo que coincide con el estudio 

Wisconsin Epidemiologic Study of diabetic retinopathy, probablemente debido a una 

mayor actividad y estrés que dicha extremidad ejerce.      

El periodo de evolución que predomino en cuanto a la amputación es mayor de 10 años 

(70%) predominando el sexo femenino (84%), lo que indica tiempo de evolución es un 

factor predominante en la amputación del pie diabético. 

El 59% presento amputación mayor del miembro afecto siendo cuantiosa la amputación 

supracondilea (44%); el porcentaje de amputación menor fue del 41% siendo la 

amputación distal de los dedos la que se destaca (30%); en el sexo femenino se presenta 
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un gran número de amputaciones mayores (71%) porcentaje que contrasta con las 

amputaciones menores practicadas en pacientes de sexo masculino (47%) evidenciándose 

la alta prevalencia tanto en amputaciones mayores como menores.  

Los resultados obtenidos en este trabajo de titulación exponen que del 100% de 

amputados solo el 35% fueron clasificados mediante la escala de Wagner, en los cuales 

se destacó el registrado en sexo masculino (40%) 

El 21% de los clasificados mediante la escala de Wagner fueron ingresados con el 

diagnostico de grado V y el 14% es decir 28 pacientes considerandos como Wagner IV. 

El grado de severidad más frecuente de amputación se encontró en el grado V, seguido 

del grado IV con un menor porcentaje, lo que no coincide con estadísticas mundiales en 

la cual el grado IV predomina; además de no existir pacientes diagnosticados en el grado 

III el cual aunque en menor porcentaje también llega a concluir en un tratamiento 

quirúrgico.  

Estudios internacionales han demostrado que clasificar el grado de severidad de pie  

diabético es importante para determinar el tratamiento  adecuado, mientras más sea el 

grado de severidad, mayor será el riesgo de amputación.  

Entre los años del 2011-2013 se presentaron un total de 739 amputaciones, es decir un 

promedio de 246 por año; a partir del 2013 se implementó la  unidades de atención 

integral salud (unidad de PD) lo cual ha producido una reducción notable del número 

de amputaciones que se realizaban anualmente según las estadísticas obtenidas, a 

pesar de la poca utilización de la escala antes mencionada, sin embargo aún nos 

encontramos por encima de cifras mundiales (39-57%) en cuanto a las amputaciones, 

las cuales probablemente sería reducidas con la clasificación inicial mediante esta 

escala, el manejo integral, y lo más importante la  ayuda, colaboración, y entrega del 

paciente de forma total al tratamiento individualizado que hoy en día se ofrece en el 

hospital. 
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CAPITULO VI 

6.1 RECOMENDACIONES  O PROPUESTAS  

 Matizar la necesidad médico preventiva y evitar la aparición de las 

manifestaciones del PD o detectarlas en forma oportuna, evitando su progresión. 

Con el fin debe promover el control metabólico, euglucemico, y nutricional, el 

cuidado diario de los pies, la asistencia periódica a controles y el examen clínico 

completo que incluye el estado de los pies.    

 Ofrecer con excelencia el cuidado médico-quirúrgico de los pacientes con ulceras 

diabéticas para evitar la progresión  a los grados más severos, como la gangrena 

(Wagner IV), mediante la intervención un equipo multidisciplinario 

especializado. 

 Proporcionar al personal de salud los medios de ayuda diagnostica  para la 

detección oportuna de las alteraciones que pueden presentarse el pie Diabético. 

 Demandar el uso de la escala de Wagner para la estatificación inicial del paciente  

y terapéutica a seguir, o a su vez implementar la clasificación de San Elián que 

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

permite evaluar la evolución de las úlceras y el impacto del tratamiento de acuerdo 

a la gravedad de la herida 

 El PD y sus complicaciones generan alto coste en el sistema de salud, por lo que 

es necesario concienciar  al  paciente  diabético acerca de  su enfermedad, tomando 

en cuenta los factores de riesgo, y así facilitar  guías de  control médico en 

unidades interdisciplinarias.  

 Es importante  la creación de un servicio podología en la revisión inicial y 

rutinaria del paciente diabético en consulta externa,  para evitar la temprana 

presentación de lesiones que generen complicaciones indeseables.  

Este trabajo, se realizó con el único y exclusivo fin de contribuir con los datos de 

actualización obtenidos para la institución y que pueden ser tomados en cuenta como base 

en futuras investigaciones en el ámbito local, regional y nacional.  
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“PREVALENCIA DE LA AMPUTACIÒN MAYOR Y MENOR DEL PIE 

DIABÉTICO EN PACIENTES ADULTOS MAYORES DE 40- 70 AÑOS, 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL 

GILBERT PONTÓN" DURANTE EL PERIODO DEL: 1 ENERO-31 

DICIEMBRE DEL 2014” 

1) EDAD? 

(    ) 40  a 45 años (    ) 46  a 50 años (    ) 51 a 55 años (    ) 56  a 60 años  

(    ) 61  a 65 años (    ) 66  a 70 años  

2) SEXO? 

(    ) Masculino (    ) Femenino   

3) TIPO DE DIABETES MELLITUS?  

(    ) DM1 (    ) DM2       

5) TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES HASTA LA AMPUTACIÓN?  

(    ) Mayor de 10 años (    ) Menor de 10 años  

6) EXTREMIDAD AMPUTADA? 

(    ) Derecha  (    ) Izquierda (   ) Ambas 

7) TIPO DE AMPUTACIÓN? 

(    ) Mayor  (    ) Supracondilea  (    ) Infracondilea   

(    ) Menor  (    ) Distales de los dedos  (     ) Transmetatarsiana  

8) CLASIFICACIÓN DE WAGNER (GRADOS DE SEVERIDAD)? 

(    ) Grado 0 (pie de alto riesgo sin úlcera)  

(    ) Grado  I (úlcera superficial)  

(    ) Grado II (ulcera profunda, compromiso de tendones)  

(    ) Grado III (úlcera con compromiso óseo)  

(    ) Grado IV (gangrena localizada)  

(    ) Grado  V (gangrena de pie)   
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ARTROPATIA DE CHARCOT “PIE DE 

CHARCOT” 

 

WAGNER º 1 
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WAGNER º 2 NO AFECTACION OSEA 

 

WAGNER º 3 
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WAGNER º 4 

 

WAGNER º 5 
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SOLICITUD DE DATOS ESTADISTICOS 

 


