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RESUMEN 

Las neuropatías diabéticas son un conjunto de trastornos nerviosos causados por la 

diabetes. Con el tiempo, las personas con diabetes pueden desarrollar daño de los 

nervios en todo el cuerpo. Algunas personas con daño nervioso no presentan síntomas, 

mientras que otras pueden presentar síntomas tales como dolor, hormigueo o 

adormecimiento—pérdida de sensación—en las manos, brazos, piernas y pies. Los 

problemas de los nervios pueden presentarse en cualquier sistema de órganos, incluidos 

el tracto digestivo, el corazón y los órganos sexuales. Cerca de un 60 a 70 por ciento de 

personas con diabetes sufren algún tipo de neuropatía. Las personas con diabetes 

pueden desarrollar trastornos nerviosos en cualquier momento, pero el riesgo aumenta 

con la edad y con una diabetes más prolongada. Las tasas más altas de neuropatía se 

encuentran en personas que tienen diabetes por al menos durante 25 años. Las 

neuropatías diabéticas también parecen ser más comunes en personas que tienen 

problemas en controlar la glucosa en la sangre, también llamado azúcar en la sangre, así 

como en aquellas personas con niveles elevados de grasa corporal y presión arterial, y 

en aquellas que tienen sobrepeso. En nuestro estudio se observó que hay mayor cantidad 

de hombres que mujeres que padecen esta complicación de la diabetes en un 54,91% y 

que el tipo de neuropatía más frecuente es la neuropatía sensitiva. 

Palabras claves: 

Neuropatía  

Diabetes Mellitus   
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ABSTRACT 

Diabetic neuropathies are a group of nerve disorders caused by diabetes. Over time, 

people with diabetes can develop nerve damage throughout the body. Some people with 

nerve damage have no symptoms, while others may have symptoms such as pain, 

numbness, tingling or loss of sensation-in-hands, arms, legs and feet. The nerve 

problems can occur in any organ system, including the digestive tract, heart and sexual 

organs. About 60 to 70 percent of people with diabetes have some form of neuropathy. 

People with diabetes can develop nerve problems at any time, but the risk increases with 

age and with longer diabetes. The highest rates of neuropathy are found in people who 

have diabetes for at least 25 years. Diabetic neuropathies also appear to be more 

common in people who have problems in controlling blood glucose, also called blood 

sugar, as well as in those with high levels of body fat and blood pressure, and those who 

are overweight. In our study we observed that there are more men than women who 

have this complication of diabetes by 54.91% and the most common type of neuropathy 

is sensory neuropathy. 

Keywords: 

Neuropathy 

Mellitus diabetes 
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INTRODUCCIÓN 

De todas las graves y caras complicaciones que afectan a los individuos con diabetes 

(enfermedad de corazón, fallos renales y ceguera), las complicaciones del pie son las 

más costosas. Hasta un 70% de todas las amputaciones de extremidades inferiores están 

asociadas a la diabetes. En algunas áreas, se han llegado a describir niveles que alcanzan 

hasta un 90%. En los EE.UU., tienen lugar más de 50.000 amputaciones anuales 

relacionadas con la diabetes. Sin embargo, varios países de Europa, Oriente Medio y 

África, así como organizaciones tales como la Organización Mundial de la Salud y la 

Federación Internacional de Diabetes han creado metas, objetivos y declaraciones que 

se proponen la drástica reducción del índice de amputaciones. 

Se define como pie diabético según la OMS a la ulceración, infección y/o gangrena del 

pie asociados a neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad arterial 

periférica, siendo el resultado de la interacción de diferentes factores metabólicos. 

La lesión más frecuente en el pie diabético es la úlcera neuropática, asociada a la 

pérdida de sensibilidad del paciente. Cuando la neuropatía sensitiva se suma a la 

presencia de deformidades y alteraciones biomecánicas del pie, se producen roces y 

fricciones en puntos de presión que provocan hiperqueratosis y úlceras en las zonas de 

apoyo. 

Las alteraciones de la biodinámica del pie, el aumento de la presión plantar, con 

deformaciones óseas y la limitación de la movilidad articular, aumentan el riego de 

úlceras y amputaciones. El manejo del pie diabético debe ser integral, no pensando solo 

en infección y manejo con antibióticos. Debe recordarse que si hay una úlcera en el pie 

existe un 80% de posibilidades que se forme una nueva úlcera.  

Se pueden prevenir las lesiones a través del excelente control de la diabetes, la 

evaluación mensual del pie por el especialista, el uso de medidas correctoras en caso de 

neuropatía o artropatía, la utilización de vasoactivos si el paciente presenta arteriopatía 

o si es necesario revascularización quirúrgica y la actividad física programada para cada 

caso particular. 
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Una estrategia de prevención eficaz debería incluir la educación para el personal y para 

los pacientes, el tratamiento multifactorial de las úlceras del pie y una estrecha 

vigilancia. Un número importante de estudios ha demostrado que el índice de 

amputaciones puede reducirse hasta en un 85% si se ponen en práctica las siguientes 

estrategias:  

- Inspecciones regulares de los pies y el calzado durante las visitas del paciente. 

- Cuidados preventivos de los pies y el calzado en pies de algo riesgo (podología, 

cuidados del calzado, educación). 

- Un enfoque multifactorial y multidisciplinario en caso de lesiones del pie ya 

establecidas. 

- Diagnóstico temprano de enfermedad vascular periférica e intervención 

vascular.  

- Seguimiento continuo de personas con diabetes con úlceras previas del pie. 

- Registro de amputaciones y úlceras del pie. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La prevalencia mundial de diabetes es del 5,1%; de los cuales un 20 % desarrollarán 

úlceras en los pies. Más del 50% de las amputaciones no traumáticas corresponden a 

pacientes con diabetes. Su trascendencia es significativa por el elevado porcentaje de 

amputaciones que implica.  

Ochenta y cinco por ciento de las amputaciones son precedidas por una úlcera. Se sabe 

que personas con DM tienen 25 veces más riesgo que la población general de perder 

una de sus extremidades. Cada año más de 1 millón de personas pierde una extremidad 

inferior por DM. La tasa de prevalencia de amputaciones varía entre 0,2 y 4,8% con una 

tasa de incidencia anual que oscila entre 46,1 y 936 por 100.000 personas con DM. 

En Estados Unidos de Norteamérica la prevalencia de úlceras en el pie de pacientes 

diabéticos de Medicare es 8,1% en 2006, 8,1% en 2007 y 8% en 2008. En aquellos 

pacientes diabéticos portadores de enfermedad arterial oclusiva la prevalencia fue de 

19,2% en 2006, 18,9% en 2007 y 18,6% en 2008. Así también la prevalencia de 

amputación de parte o toda la extremidad inferior en pacientes diabéticos beneficiarios 

de Medicare fue de 1,8% en 2006, 2007 y 2008. 

En los países en vías de desarrollo, las lesiones de pie diabético y las amputaciones del 

mismo son, desgraciadamente, muy frecuentes. A menudo, la pobreza, la falta de 

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

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

sanidad adecuada, junto con los factores económicos 5 y geográficos, en muchos casos 

impiden que las personas con diabetes acudan a recibir tratamiento médico para sus 

lesiones del pie hasta que no están gravemente infectadas.  
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En el Ecuador, existen muy pocos estudios sobre la prevalencia del pie diabético en 

nuestra población e inclusive existen menos estudios en la población diabética y con 

enfermedad vascular periférica.  

Cualquier paciente ulcerado debe considerarse severamente enfermo, ya que esta 

condición se asocia a severa comorbilidad y discapacidad, lo que ayuda a comprender 

los resultados clínicos, utilización de recursos y calidad de vida 

Es por esto la importancia de este estudio que se basa en guiar los esfuerzos a la 

prevención de esta devastadora complicación y consecuencias, revelando la evolución 

de la neuropatía diabética. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación nos permitirá conocer a fondo las complicaciones causadas por la 

Diabetes Mellitus. Teniendo una importancia fundamental porque nos permitirá 

determinar a la neuropatía como una complicación frecuente y causa principal de 

incapacidad, mortalidad, que representa un enorme costo tanto como para el estado y los 

propios pacientes. 

Muchos de quienes trabajan en el tratamiento de las lesiones del pie relacionadas con la 

diabetes han demostrado que entre un 49% y un 85% de todos los problemas 

relacionados con el pie diabético se pueden prevenir si se adoptan las medidas 

apropiadas. Todas las personas con diabetes corren un riesgo potencial de desarrollar 

neuropatía diabética; esta alarmante complicación tan sólo podrán evitarla quienes 

logren un rápido reconocimiento y adecuado manejo de los factores de riesgo que están 

presentes en cada paciente y que los pacientes estén plenamente informados acerca de la 

importancia de cuidados personales apropiados.  

Podemos decir que es conveniente realizarlo debido a que se ha observado un 

incremento de los pacientes con diagnóstico de neuropatía diabética. Así mismo este 

estudio servirá de estímulo a futuras investigaciones de neuropatía diabética y otras 

complicaciones crónicas que no han sido consideradas. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Científico 

Campo: Salud 

Tema/Investigar: Evolución de la neuropatía en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

Lugar: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Período: 2015 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

―¿Cuál es la evolución de la neuropatía diabética en pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital de Especialidades ―Dr. Abel Gilbert 

Pontón‖, 2015?‖ 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la prevalencia de neuropatía diabética? 

¿Cuál es la distribución de los pacientes con neuropatía diabética según la edad?  

¿Cuál es la distribución de los pacientes con neuropatía diabética según el sexo? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la evolución de la neuropatía diabética en pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el Hospital de Especialidades ―Dr. Abel Gilbert 

Pontón‖ durante el período 2015, a través de la revisión de los expedientes clínicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la prevalencia de neuropatía diabética 

- Identificar los factores de riesgo del paciente que están asociados al desarrollo 

de neuropatía diabética 
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- Determinar la distribución de los pacientes con neuropatía diabética según 

grupos de edad. 

- Determinar la distribución de los pacientes con neuropatía diabética según sexo. 

- Actualizar los conocimientos relacionados con la entidad nosológica según 

hallazgos de la literatura nacional y extranjera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN 

Existe un conjunto multiforme de procesos patológicos que dependen directamente de la 

diabetes mellitus o son acelerados por ella. Pueden ser producidos por varios 

mecanismos patogénicos, invocando una serie de fenómenos patológicos vasculares, 

neurológicos o infecciosos que constituyen sus determinantes principales. Estos 

procesos ocasionan profundas alteraciones anatómicas, estructurales y funcionales. 

Todos ellos tienen como denominador a la neuropatía diabética y a menudo ponen en 

peligro la vida del paciente y la viabilidad de la extremidad. (García, 2004) 

 La neuropatía diabética es una alteración causada por la diabetes que afecta a los 

nervios que se encuentran distribuidos por nuestro cuerpo y que conectan la médula 

espinal con los músculos, piel, vasos sanguíneos y el resto de los órganos. 

Los nervios afectados pueden enviar mensajes erróneos al cerebro y provocar o bien una 

continua sensación de dolor, pinchazos o calambres o por el contrario no enviar ninguna 

señal siendo el caso por ejemplo de no sentir por si nos clavamos un clavo y provocar 

lesiones peores. 

HISTORIA 

Avicena (980-1037 d.C.) habla por primera vez de la gangrena y la relaciona con la 

diabetes. Después de 1921 se incrementan las complicaciones crónicas de la diabetes. 

Oakley et al. (1956) fueron quienes primero prestaron atención a la enfermedad arterial, 

la neuropatía y la infección. Martorell (1967) plantea que la enfermedad arterial 

periférica se produce por lesión de las arteriolas y arterias de pequeño calibre. 

Rosendalth (1972) plantea que la neuropatía diabética favorece la infección y 

destrucción del antepié. (Catalá Sardinas, 2008) 
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EPIDEMIOLOGÍA 

La neuropatía diabética es la complicación sintomática más común de la diabetes 

mellitus, causante de una gran morbilidad entre los pacientes diabéticos, con 

implicaciones directas e indirectas sobre las personas y la sociedad; ocurre más 

frecuentemente en diabéticos tipo 2 y su prevalencia se incrementa con los años de 

padecer la enfermedad. Incluye un grupo de síndromes clínicos con manifestaciones que 

involucran tanto a nervios periféricos, somáticos y autonómicos. Se estima que la 

prevalencia e incidencia de la neuropatía clínicamente significativa es cercana al 60%; 

sin embargo, se pueden demostrar alteraciones electrofisiológicas en casi 100% de los 

diabéticos, aunque en muchos de estos pacientes la neuropatía es subclínica. 

La neuropatía diabética es un importante problema médico, social y económico en todo 

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

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

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

países desarrollados, la incidencia anual de ulceraciones del pie entre personas con 

diabetes está en torno al 2%. En estos países, la diabetes es la causa más común de 

amputación no traumática; aproximadamente el 1% de las personas con diabetes sufren 

la amputación de una extremidad inferior. (Andrew, 2005) 

NEUROPATÍA DIABÉTICA  

Es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus, sin embargo en la actualidad 

no se han definido su verdadera incidencia y prevalencia, debido a la falta de consenso 

para emplear una metodología estandarizada para su diagnóstico. No obstante se acepta 

de forma general que la frecuencia de neuropatía diabética se encuentra entre el 5 y el 

80 % de los diabéticos examinados. Se presenta tanto en la diabetes tipo I, como en la 

diabetes tipo II y su incidencia aumenta de forma paralela a la duración y severidad de 

la hiperglicemia. Es raro que ocurra en diabéticos de menos de 10 años de evolución, 

aunque en pacientes con diabetes tipo II, al existir períodos largos de hiperglicemia 

asintomáticos, este tiempo puede ser más corto. 
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En la literatura se recoge que la mayoría de los diabéticos de más de 10-15 años de 

evolución tienen alguna evidencia de neuropatía ; en España esto ocurre en casi el 23 % 

de los pacientes. En EE.UU. más del 25 % de los pacientes con diabetes mellitus 

padecen de neuropatía periférica. 

Se dice que la neuropatía es más común en diabéticos de más de 50 años de edad, 

menos frecuente en sujetos de menos de 30 años y rara en niños. Se considera a la 

diabetes mellitus la causa más común de neuropatía, pues su prevalencia se estima en no 

menos del 5 % de la población y aproximadamente del 15 al 25 % de los diabéticos 

consultan por neuropatía sintomática. 

En Cuba a partir de estudios sobre la velocidad de conducción se constató una 

frecuencia de neuropatía diabética de 36,2 % en diabéticos tipo I y de 65,2 % en 

diabéticos tipo II. (Gallardo Pérez, Zangronis Ruano, & Hernández Piñero, 2003) 

ETIOPATOGENIA 

La patogenia de la neuropatía diabética no ha sido resuelta; sin embargo se considera 

que es el resultado de la combinación de varios mecanismos que determinan la 

multicausalidad de esta complicación y como factor primario de la neuropatía diabética 

tenemos a la hiperglicemia, desarrollándose a partir de ella las distintas vías metabólicas 

involucradas por esta razón se acentúa la necesidad del control glicémico, indispensable 

para cualquier tipo de intervención causal o sintomática. 

La hiperglicemia que afecta a los microvasos sanguíneos provoca alteraciones como la 

replicación de la membrana basal y la oclusión de las estructuras vasculares del 

endoneuro y Perineuro. El patrón histopatológico es la menor densidad de las fibras 

sensitivas y motoras, con degeneración axonal, desmielinización y reminelinización. El 

estrés oxidativo juega un papel importante en la patogénesis de la neuropatía diabética. 

(García de los Ríos & Durruty, 2014) 

CLASIFICACIÓN DE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA 

- Rápidamente reversible 
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o Neuropatía de la hiperglicemia 

o Neuropatía de la prediabetes 

- Polineuropatías simétricas 

o Sensitivo – motora (crónica) 

o Sensitivo aguda 

o Autonómica  

- Focal y multifocal 

o Craneal  

o Troncal (radiculopatía) 

o Focal superior e inferior 

o Motora proximal (amiotrofia)  

- Neuropatía inflamatoria desmielinizante crónica 

Clasificación basada por el Dr. Pk Thomas en el año 2003, con fines más didácticos 

se tratará a la neuropatía diabética separando la neuropatía sensitiva, motora y 

autonómica. 

La forma clínica más frecuente es la neuropatía periférica simétrica sensitivo-

motora; en esta, generalmente hay predominio de afectación sensitiva con un menor 

componente motor, pero debe mantenerse el concepto de neuropatía sensitivo-

motora, por su implicancia clínica. 

NEUROPATÍA SENSITIVA 

Loa síntomas usualmente prevalecen en miembros inferiores manifestándose como 

hormigueos, pinchazos, calambres, sensaciones quemantes o punzantes, de predominio 

nocturno; lo q hace que el paciente se levante y camine sobre el suelo frío. Debe tenerse 

en cuenta que el enfermo suele tener ―síntomas negativos‖ como hipoestesia, anestesia; 

de hecho que lo expone a mayor riesgo de lesión de sus extremidades. 

La manifestación más común se describen con distribución en ―calcetines‖ y en la 

medida que evoluciona la complicación, las molestias ascienden por los miembros 
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inferiores. También afecta a las extremidades superiores con una distribución ―en 

guante‖ y a los nervios intercostales. (Costa Gil, 2009) 

DIAGNÓSTICO DE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA SENSITIVA 

La clínica como eje principal, debiendo realizarse un interrogatorio dirigido y un 

examen físico completo, el estudio funcional no invasivo de los pacientes diabéticos con 

sospecha de neuropatía debe ser guiado por el cuadro clínico.  

En el examen clínico neurológico se usan dispositivos simples de exploración y rastreo 

como algodón, alfileres, diapasón de 128 Hz y martillo de reflejos, sensibilidad 

vibratoria en el primer dedo, evaluación de la misma a la presión con monofilamento 

(10g), medida de la fuerza muscular del tibial anterior y peroneo (caminar de punta y 

talón), la detección depende de la sensibilidad de los métodos diagnósticos usados. 

Se recomienda constatar 2 de 3 de los siguientes criterios patológicos para el 

diagnóstico de la neuropatía diabética: 

- Síntomas típicos 

o Ardor, dolor punzante, adormecimiento, calambres, atodinia o 

hiperalgesia 

- Signos 

o Disminución o abolición de los umbrales de sensibilidad distal táctil (con 

monofilamento de 10g) alteración de la sensibilidad vibratoria o reflejos 

tendinosos distales de manera simétrica, alteración de la sensibilidad 

térmica, vibratoria y dolorosa en forma simétrica; disminución o 

ausencia de la fuerza muscular distal y simétrica generalmente de 

presentación tardía. 

- Alteraciones de los estudios electrofisiológicos  

o Estos son de utilidad cuando se necesitan cifras objetivas de valoración 

de velocidades de conducción nerviosa, tanto sensitivas como motoras, 

latencias y amplitudes de los nervios estudiados. (Rosas Guzmán, 

Odriozola, & JA, 2010) 
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NEUROPATÍAS MOTORAS 

Las lesiones motoras de la polineuropatía distal y simétrica acompañan generalmente a 

las manifestaciones sensitivas y pueden afectar a las cuatro extremidades, en los 

miembros inferiores esta situación suele adquirir importancia clínica, ya que la atrofia 

de los músculos propios del pie, producida por la neuropatía, impide el mantenimiento 

de la morfología y la funcionalidad. Se producen modificaciones de las líneas de fuerza, 

apareciendo en primer lugar, una extensión de la primera falange sobre el metatarso y 

una flexión de la segunda sobre la primera, conformando el dedo en martillo. Además se 

modifican profundamente las líneas de apoyo del pie, produciendo de este modo 

hiperqueratosis y fisuras, especialmente en el dorso de los dedos en martillo y en la zona 

plantar sobre la cabeza del primer y quinto metatarsiano y del pulpejo de los dedos. 

Posterior a la hiperqueratosis se produce la inflamación y ulceración dando comienzo al 

problema del pie diabético. La atrofia muscular en las manos afecta preferentemente a la 

eminencia tenar e hipotenar. Estas lesiones se presentan por lo general en pacientes con 

diabetes de larga evolución y con controles metabólicos poco satisfactorios. (Jadzinsky, 

2011) 

NEUROPATÍA AUTONÓMICA DIABÉTICA 

La neuropatía diabética no se limita al compromiso somático, por el contrario, la lesión 

nerviosa es mucho más amplia y debe incluirse la enfermedad autonómica. Las 

características de las fibras del sistema nervioso autónomo las hacen susceptibles a la 

noxa metabólica y de las siguientes vías relacionadas a la hiperglicemia. Debe 

considerarse que es muy probable que en forma simultánea con la Neuropatía diabética 

el paciente presente neuropatía autonómica diabética. Las formas sintomáticas son raras 

y se manifiestan en menos del 5% de los pacientes. Dado que el Sistema Nervioso 

Autónomo está formado por fibras amielínicas y de pequeño diámetro, su compromiso 

es precoz en la evolución de la enfermedad. 
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NEUROPATÍA AUTONÓMICA CARDIACA  

Las personas diabéticas con características de disfunción autonómica como es el caso de 

taquicardia inexplicada, hipotensión ortostática, pobre tolerancia al ejercicio u otros 

síntomas del compromiso del SNA deberían ser evaluadas por una posible neuropatía 

autonómica cardíaca. Se recomienda detectar la disfunción cardiaca al diagnóstico de la 

DM2 y luego de 5 años de evolución en DM1, particularmente en pacientes con alto 

riesgo cardiovascular, polineuropatía somática y complicaciones macro y 

microangiopáticas. 

NEUROPATÍA DEL APARATO DIGESTIVO  

El diagnóstico del compromiso del aparato digestivo debe apuntar a demostrar las 

alteraciones de la motilidad gastrointestinal. Es importante aclarar que la sintomatología 

suele ser escasa e inespecífica, altamente variable y por razones desconocidas, 

intermitente. Debe interrogarse sobre la existencia de sensación de plenitud posprandial, 

hipoglicemia no relacionada con los horarios de las comidas, constipación o diarrea. A 

nivel del esófago, el estudio radiográfico contrastado puede mostrar dilatación leve, 

ondas peristálticas primarias reducidas y tránsito prolongado. La manometría 

intraluminal es más sensible, estudios neuropatológicos del esófago han evidenciado 

cambios degenerativos en los troncos nerviosos de los plexos esofágicos y en la 

proximidad de los ganglios celíacos. 

NEUROPATÍA GENITOURINARIA  

Desde el punto de vista clínico hay una prueba sencilla que es de utilidad para el 

diagnóstico de vejiga neurogénica y es conocer el volumen de la primera micción 

matinal, ya que cifras mayores a 400 ml hacen sospechar esta alteración y justifican 

estudios complementarios, los más empleados son la ecografía vesical con medición de 

residuo posmiccional y la cistomanometría, que permite medir las presiones 

intravesicales e intrauretrales. La flujometría urinaria y la medición de los potenciales 

de los nervios uretrales y de los esfínteres completan el diagnóstico. Cuando existe la 
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presencia de vejiga neurogénica es frecuente que coincida con la presencia de 

disfunción sexual, por lo que es fundamental interrogar al respecto. 

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE NEUROPATÍA DIABÉTICA 

BIOPSIA DE NERVIO PERIFÉRICO  

Este procedimiento detecta el daño de las fibras no mielinizadas, aun en etapas en que 

las mielinizadas permanecen morfológicamente normales en pacientes que ya tienen una 

ND. Debe considerarse que es un método invasivo y altamente especializado, que 

requiere electromicroscopía, no siendo utilizado en estudios clínicos. 

BIOPSIA DE PIEL 

La toma de una pequeña muestra de piel es un procedimiento de carácter invasivo 

mínimo, que permite una cuantificación de las fibras nerviosas intraepidérmicas. 

Habitualmente se expresa como un cociente IENF/mm. La variabilidad de la estimación 

de la densidad declina con la edad, es menor en hombres que en mujeres y no está 

influenciada por el peso o la talla. El diagnóstico basado en la biopsia de piel depende 

de los valores de corte seleccionados y la definición de neuropatía de fibra fina. La 

densidad se IENF se correlaciona inversamente con los umbrales de detección de frío y 

calor. Adicionalmente, es menor en personas con neuropatía diabética dolorosa, 

comparada con aquellos con neuropatía sin dolor. 

MICROSCOPIA CORNEAL CONFOCAL 

Es una técnica no invasiva que detecta la pérdida de fibras sensitivas de la córnea en 

pacientes con neuropatía diabética, así como también en otros tipos de neuropatías, 

como la idiopática y la enfermedad de Fabry, el daño de las fibras se correlaciona con la 

pérdida cuantificada por IENF y la severidad de la neuropatía. Debe considerarse que 

este procedimiento, a pesar de no ser invasivo, requiere de instrumentalización 

altamente especializada, la que no se dispone habitualmente en clínica.  
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TRATAMIENTO ETIOPATOGÉNICO DE LA NEUROPATÍA 

DIABÉTICA 

Confirmado el diagnóstico se impone la intervención intensiva que permita modificar la 

historia evolutiva de esta complicación. En primer lugar es fundamental la optimización 

del control glicémico (HbA1c < 7%), que es una forma de intervenir sobre el 

mecanismo causal. A este tratamiento se le puede sumar el ácido tióctico, también 

conocido como ácido alfalipoico, disponible en varios países. Esta sustancia anfibólica 

se clasificó inicialmente como vitamina, posteriormente se demostró que lo sintetizan 

los animales y los humanos principalmente en el hígado y riñón. Se le han atribuido 

cuatro principales propiedades antioxidantes, habilidad para reducir especies reactivas 

derivadas del oxígeno, capacidad para regenerar antioxidantes endógenos; energía para 

reparar el daño tisular oxidativo, y acción quelante. 

Respecto a otras terapias, hay evidencia de que la benfotiamina, derivado de la Tiamina, 

pero a diferencia de esta, de carácter liposoluble, tiene el potencial de corregir 

anormalidades metabólicas inducidas por la hiperglicemia. Es así como puede bloquear 

la formación de hexosaminas, y al actuar sobre el gliceraldehído 3P, disminuir la 

actividad de la proteinquinasa C y la formación de productos avanzados de glicación no 

enzimática 

CONTROL METABÓLICO  

En la neuropatía diabética se resumen en forma dramática muchos de los fracasos de la 

atención médica, al grado de que puede considerarse como un indicador de su calidad. 

En efecto, la prevención de la neuropatía diabética obliga a cumplir con ciertos 

estándares, como control de la enfermedad; diagnóstico y tratamiento oportunos de 

complicaciones y secuelas; manejo apropiado de las enfermedades concomitantes o 

asociadas; compromiso del paciente con su propia salud; desempeño autónomo, 

responsable e informad; utilización apropiada de los servicios de salud; acceso a los 

recursos diagnósticos y terapéuticos y varios factores más. 
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Partiendo de la base de que en la neuropatía diabética están infecciones; vasculopatías y 

hasta retinopatías; no es difícil percatarse de la importancia del control metabólico para 

prevenirlo. La hiperglucemia crónica, asociada con la hipersinsulinemia de muchos 

diabéticos de tipo 2, así como la dislipidemia característica de estos pacientes, se 

relacionan con el desarrollo de cada uno de estos componentes patogénicos. Pero la 

importancia de control metabólico no se limita a la prevención de complicaciones 

crónicas, sino que una vez establecido la neuropatía diabética, este control es esencial 

para evitar que las lesiones y complicaciones generales sigan avanzando y, en suma, 

para lograr resolver el problema. (Martínez de Jesús, 210) 

 CRITERIOS DE CONTROL 

La importancia que se ha concedido a las cifras de la glucosa en sangre como 

indicadores de control, se debe a la correlación observada entre la glucemia promedio y 

el desarrollo de complicaciones y secuelas.  

Si bien la disminución de la glucemia no debería ser el único fin del tratamiento, pues 

también habría que considerar el mantener el peso lo más cerca de lo ideal, los lípidos 

séricos por debajo de ciertos límites críticos, la nutrición apropiada del paciente y la 

calidad de vida valorada por él mismo, lo cierto es que la glucemia es el mejor indicador 

del grado de control, además de que se correlaciona con los siguientes beneficios: 

- Disminuye notablemente el riesgo de descompensación grave por cetoacidosis 

diabética o hiperosmolaridad y la morbilidad y la mortalidad concurrentes. 

- Se alivian síntomas como visión borrosa, poliuria, polidipsia, astenia, pérdida de 

peso, polifagia, vaginitis, balanitis o tiña. 

- Se reducen los riesgos de desarrollo o avance de retinopatía, nefropatía y 

neuropatía diabéticas.  

- Se acompaña de un perfil de lípidos menos aterogénico. 

Estos beneficios se relacionan tanto con el hecho de que la glucemia es un marcador de 

muchas otras que ocurren de manera concomitante en el organismo, como con el hecho 
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de que la glucosa misma tiene cierto efecto tóxico que traduce una privación de energía 

en las células que la utilizan como combustible. 

Ciertamente las circunstancias pueden ser diferentes cuando se trata de controlar a un 

paciente que tiene neuropatía diabética o cuando se pretende, más bien, prevenirlo, pues 

en el primer caso suele haber una infección que dificulta el control de la diabetes y 

porque ya supone secuelas que también modifican la tendencia de la enfermedad a ser 

controlada. (Aragón Sánchez, Torres de Castro, & Münter, 2007) 

ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO  

La alimentación es esencial en el tratamiento de la diabetes, tanto que en muchos 

pacientes basta con una alimentación adecuada para lograr el control metabólico 

deseado. En todo caso, todas las demás medidas son siempre adicionales o 

complementarias a la alimentación, nunca suplementarias. Un buen número de pacientes 

tiene serias dificultades para adaptarse a la alimentación requerida, en parte porque la ne 

como restrictiva, como una ―dieta‖, pero si se reflexiona un poco y se dialoga con ellos 

en el sentido de que la alimentación del diabético es simplemente una alimentación 

―normal‖, en el sentido ―ideal‖, pues está calculada en función de las necesidades de 

cada persona, y que si todos, diabéticos o no, llevaran ese tipo de alimentación serían 

mucho más saludables, muchos acabarían por aceptarla. En efecto, la alimentación del 

diabético no es simplemente una dieta baja en carbohidratos, sino se balancea 

perfectamente de acuerdo con las necesidades de cada caso. En términos generales, para 

los adultos, la cantidad de energía de la dieta se calcula de acuerdo con el peso ideal, 

entre 20 y 40 kcal por kg de peso ideal. Elegir entre 20 y 40 depende de la actividad 

física del individuo, de modo que el límite inferior es para el sedentario y el superior, 

para el deportista profesional. El peso ideal puede estimarse a partir de tablas de peso y 

estatura, o de preferencia mediante el IMC que se calcula dividiendo el peso en kg entre 

el cuadrado de la estatura. El IMC normal se encuentra entre 18 y 25.  

La alimentación debe incluir entre 55 y 60% de las Kcal en forma de carbohidratos, 10 a 

20% de las calorías en forma de proteínas y el resto en forma de grasas. es conveniente 

que la alimentación contenga una buena cantidad de fibra, por lo menos 35 g diarios. 
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El ejercicio debe correlacionarse con la alimentación de modo que es conveniente que el 

diabético desarrolle rutinas, de lo contrario, tendría que ajustar diariamente su 

alimentación a la cantidad de ejercicio. En otras palabras, es conveniente que el 

diabético coma todos los días lo mismo y haga la misma cantidad de ejercicios, no 

importa que sea domingo o día festivo. No es difícil lograr una alimentación variada 

conservando siempre las mismas calorías y la misma proporción de nutrimentos. 

Es obvio que a muchos pacientes el pie diabético les impide hacer ejercicios 

temporalmente, y si estaban habituados a hacerlo, tienen que ajustar las otras medidas 

terapéuticas a esta limitación transitoria. (García de los Ríos & Durruty, 2014) 

MEDICAMENTOS 

Algunos pacientes que no logran el control con alimentos y ejercicio necesitan 

medicamentos suplementarios. Una regla general es siempre intentar en un principio 

solo las medidas higiénicas y dietéticas, y a los pacientes que no respondan después de 

un mes a estas recomendaciones, se les administrarán medicamentos. Una excepción es 

cuando la glucemia es muy alta, en cuyo caso conviene iniciar con medicamentos, pues 

podría tratarse de una diabetes más difícil de controlar, o bien, de que es necesario 

vencer desde el principio el fenómeno de la glucotoxicidad, en el que la misma 

hiperglucemia impide la secreción endógena de insulina. Una vez que se logra reducir la 

glucemia el paciente, el paciente puede ser tratado exclusivamente con alimentación. 

Otra salvedad son los pacientes con complicaciones graves que exigen el empleo de 

insulina, como ocurre con mucha frecuencia en los casos de neuropatía diabética. 

Los hipoglucemiantes de administración oral, constituyen, quizá la forma más aceptada 

por los pacientes, para el control de la diabetes, lo cual determina que se apeguen más al 

tratamiento, a diferencia de otras medidas terapéuticas, pues son los que menos 

sacrificio exigen, por eso mismo si las condiciones del paciente lo permiten, es 

perfectamente válido utilizarlos. De hecho, la mayoría de los afectados por la diabetes 

tipo 2, reciben hipoglucemiantes por vía oral.  
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Según su acción principal, hay cuatro grupos de medicamentos: 1) los que modifican la 

absorción de los nutrimentos; 2) los que reducen la resistencia a la insulina; 3) los que 

aumentan la secreción de insulina; y 4) las insulinas. 

Los medicamentos que modifican la absorción de alimentos incluyen a los que se 

producen con base en fibras dietéticas y que por su estructura físico-química absorben 

agua, azúcares y sales biliares, de modo que reducen el colesterol sérico. Los 

inhibidores de la alfaglucosidasa, incluidos acarbosa y miglitol, compiten por el sitio 

activo de esa enzima e impiden la hidrólisis de los polisacáridos y disacáridos y por lo 

tanto, la absorción de los mismos. Su función principal es moderar los picos de 

hiperglucemia posprandial, aunque tienen el inconveniente de producir síntomas 

gastrointestinales no siempre bien tolerados por los pacientes. En el grupo de los que 

modifican la absorción de alimentos se incluyen también los inhibidores de la lipasa 

pancreática, de los cuales el más utilizado es el orlistar. Su efecto en la diabetes parece 

relacionarse con el potencial de reducir el peso de personas obesas, aunque también 

reduce los niveles elevados de lípidos séricos. 

Los medicamentos que reducen la resistencia a la insulina, incluyen las biguanidas y las 

tiazolidinedionas. Las primeras están representadas principalmente por la metformina, 

ideal para diabéticos de tipo 2, obesos. Las tiazolidinedionas por ahora son lo mejor 

para combinaciones con sulfonilureas o insulina.  

En cuanto a los secretagogos de insulina, las sulfonilureas son los medicamentos que 

más se utilizan de todos los indicados para la diabetes porque son los más antiguos y 

han demostrado su eficacia. Las ―glinidas‖ por su parte, son prometedores 

medicamentos nuevos por su peculiar farmacodinamia, que permite acercarse a la forma 

fisiológica del control de la glucemia. (Zavala, 2004) 

INSULINAS   

La insulina en pacientes con diabetes tipo 2 suele reservarse para casos en que no se 

logran los criterios de control mediante la alimentación y los medicamentos por vía oral, 

temporalmente para complicaciones agudas y cuando no sea posible recurrir a la vía 
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oral. En pacientes con pie diabético estas últimas circunstancias no son excepcionales, 

hoy día solo se deben usar insulinas humanas.  

Cuando es la base del tratamiento para control prolongado, se suele usar insulina 

intermedia y lenta, según el comportamiento de la enfermedad y los hábitos de 

alimentación de los pacientes. En ocasiones conviene recurrir a combinaciones con 

insulina rápida en una proporción de 20 a 30% de rápida y 80 a 70% de acción lenta. La 

dosis se tiene que ajustar a las necesidades del paciente, lo cual significa contar con un 

sistema de vigilancia de la glucemia que permita efectuar cambios de dosis conforme 

sea necesario, habitualmente se utilizan entre 0,5 a 1,2 U/kg/día. Por lo general se 

empieza con dosis bajas, de 10 a 15 U diarias, y se incrementa a razón de 2 a 3 unidades 

cada día o cada 2 a 3 días según la respuesta en la glucemia. Una vez que se llega a la 

dosis que una persona requiere, ya no es tan necesaria la vigilancia muy frecuente, 

siempre y cuando las condiciones se mantengan estables. (García de los Ríos & 

Durruty, 2014) 

TRATAMIENTO DE LA NEUROPATÍA DOLOROSA  

Debe haber seguridad de que el dolor neuropático es de origen diabético porque podría 

tratarse de otra causa como neuritis, compresión radicular entre otros. Una vez 

confirmado se indican las medidas necesarias para la optimización del control 

glicémico, habitualmente con insulina, en conjunto con los fármacos que apunten a a 

desaparición o disminución del dolor.  

ANALGÉSICOS 

Desde el paracetamol hasta el ketorolaco, pasando por los derivados de la morfina. En 

los diabéticos deben utilizarse con precaución por las numerosas interacciones que 

presentan, la posibilidad de efecto hepatotóxico y las lesiones gástricas, además del 

riesgo de adicción a los opiáceos. Los AINES no tienen indicación por no tener efecto 

sobre el dolor neuropático. Cuando el paciente se encuentra muy sintomático, el 

agregado de dextropropexifeno o codeína sumado a paracetamol suele producir algún 

grado de alivio. 
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ANTIDEPRESIVOS 

En casos severos, los antidepresivos tricíclicos han demostrado efectividad en ensayos 

controlados, el efecto beneficioso puede deberse tanto a la inhibición de la recaptación 

neuronal de noradrenalina y serotonina y a un efecto directo sobre receptores opioides. 

También se han observado buenos resultados con la venlafaxina y la duloxetina, 

ANTICONVULSIVANTES 

En este grupo se encuentra la carbamazepina y la deoxcarbamazepina, las que 

administradas en forma progresiva de 200 a 600 mg/día, tienen alguna eficacia 

terapéutica. La gabapentina en dosis de 400 mg a 1200 mg/día es otra droga que se 

emplea con modestos resultados en el dolor de la ND, los efectos colaterales más 

referidos son mareos y somnolencia. 

La pregabalina es un análogo químico del acido gammaaminobuttírico, pero es inactivo 

en los receptores de este neurotransmisor. 

ANTIARRÍTMICOS 

Se ha usado la lidocaína en dosis de 3 a 5 mg/kg en perfusión endovenosa, bajoj 

monitoreo cardíaco estricto y con el paciente internado. El mexiletine también ha 

mostrado algún grado de mejoría en los síntomas de ND.  

CAPSAÍCINA 

La aplicación tópica produce desensibilización a noxas térmicas, químicas y a estímulos 

mecánicos, con una modalidad dosis dependiente, la aplicación a largo plazo ha sido 

cuestionado debido a su potencial neurotoxicidad. 

OPINIÓN DEL AUTOR 

La neuropatía diabética es la principal responsable de las admisiones hospitalarias de los 

pacientes diabéticos y es la causa del 50% al 75% de la totalidad de las amputaciones no 
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traumáticas. El amplio universo de esta complicación hace necesario tener una mirada 

abierta e integradora de la misma. 

HIPÓTESIS 

La presencia del mal control metabólico, diabetes con diez o más años de diagnóstico, 

tabaquismo son factores que individualmente aumentan el riesgo de desarrollo del 

neuropatía diabética. 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Evolución 

VARIABLES DEPENDIENTE 

Neuropatía diabética 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad  

Sexo 

Tiempo de evolución de la diabetes 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente estudio constituye una investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental de corte transversal y el método es descriptivo retrospectivo, el estudio se 

realizó en el período 2015 en el Hospital de Especialidades ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ 

ubicado en Ecuador, Guayas, Guayaquil. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas revisadas en el departamento de 

Estadísticas del Hospital de Especialidades ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ correspondiente a 

la población diabética con diagnóstico de neuropatía en el período 2015, contando así 

con un universo de 354 expedientes clínicos. 

 

VIABILIDAD 

Para el presente estudio se cuenta con la factibilidad de contar con un archivo de las 

historias clínicas de la población diabética con diagnóstico de neuropatía atendida en el 

Hospital de Especialidades ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ por ello se considera al trabajo de 

carácter viable. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes de cualquier género 

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

Pacientes con diagnóstico confirmado de neuropatía diabética 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Pacientes con diabetes mellitus tipo 1 

Pacientes con datos ausentes en su historia clínica sobre información relevante para el 

estudio 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN  

FUENTE 

INDEPENDIENTE     

Neuropatía diabética Es una alteración causada por la diabetes que afecta a 

los nervios que se encuentran distribuidos por nuestro 

cuerpo y que conectan la médula espinal con los 

músculos, piel, vasos sanguíneos y el resto de los 

órganos, por lo que puede afectar a cualquier parte de 

nuestro cuerpo. 

  Historia 

clínica 

DEPENDIENTE     

Evolución  Se refiere a la forma en que esta enfermedad se va a 

curar, estabilizar o empeorar. 

  Historia 

clínica 

INTERVINIENTES     

Edad  Años cumplidos por edad cronológica Años  40 – 49 

50 – 59  

60 – 69 

70 – 79  

Historia 

clínica 
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Sexo Diferencia gonadal, que se expresan por la producción 

de hormonas encargadas de dar la aparición de los 

tractos internos y externos específicos de cada persona 

De acuerdo a 

caracteres sexuales 

primarios y 

secundarios en 

hombre y mujeres 

Hombre 

Mujer 

Historia 

clínica 

Tiempo de evolución 

de la diabetes 

Cantidad en años de inicio de la enfermedad hasta la 

actualidad 

Tiempo 

aproximado a partir 

del diagnóstico 

1 – 5 

5 -10 

>10  

Historia 

clínica 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Se realizará la recolección de la información de las historias clínicas de los pacientes 

con diagnóstico de neuropatía diabética ingresados en la clínica del Pie Diabético del 

Hospital de Especialidades Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖, para poder interpretar 

los resultados y sacar las conclusiones y recomendaciones. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptivo.- Porque se describe la evolución de la neuropatía en pacientes diabéticos 

del Hospital de Especialidades Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ 

Retrospectivo.- Porque se estudiaron expedientes clínicos del período 2015 

Transversal.- Porque no existe continuidad en el eje del tiempo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA AÑO 2015 AÑO 2016 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 
ACTIVIDADES 

INSCRIPCIÓN DEL 

TEMA 

         

APROBACIÓN           

DESARROLLO DEL 

ANTEPROYECTO 

         

CORRECCIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

         

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

         

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

         

SUSTENTACIÓN          
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se envió un oficio dirigido al 

director del departamento de internado de la Escuela de Medicina de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil para poder realizar el mismo, de igual 

forma se envió solicitudes al jefe de Departamento de Investigación Científica del 

Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón para obtener la 

respectiva autorización y poder acceder a la recopilación de los datos en el 

departamento de Estadísticas de dicho hospital. 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Autora: Adriana Belén Camacho Martínez  

Tutor: Dr. Bolívar Vaca Mendieta 

A investigar: Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital de Especialidades 

Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recopilación y sistematización de datos se elaboró un formulario indicando las 

variables en estudio, permitiéndonos recolectar la información de las historias clínicas 

que fueron revisadas en el departamento de estadística del Hospital de Especialidades 

Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖, durante el período que comprende de enero a 

diciembre de 2015. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Mediante la recopilación de datos se procederá a tabular y a realizar las respectivas 

tablas y gráficos estadísticos de manera que expliquen las relaciones existentes entre las 

variables planteadas. Determinar la frecuencia de la neuropatía diabética en el Hospital 

de Especialidades Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ reportando los resultados 

mediante estadística descriptiva empleando una hoja de cálculo insertada en un 

procesador de texto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

SEXO 

CUADRO N° 1 

SEXO VALOR  PORCENTAJE 

MASCULINO 168 54,91% 

FEMENINO 138 45,09% 

TOTAL 306 100,00 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  

Realizado por: Adriana Belén Camacho Martínez 

Resultado: En nuestra población de 306 pacientes con los respectivos criterios 

de inclusión tenemos que el 54,91%  pertenecen al sexo masculino mientras que 

el 45,09% al sexo femenino, dando a notar que se presenta con mayor frecuencia 

en el hombre que en la mujer 

54,91% 

45,09% 

SEXO  

MASCULINO

FEMENINO
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EDAD 

CUADRO N° 2  

        SEXO 

EDAD 

MASCULINO PORCENTAJE FEMENINO PORCENTAJE 

    

40 – 49 21 12,5% 10 7,2% 

50 – 59  25 14,8% 24 17,4% 

60 – 69 33 19,7% 24 17,4% 

70 – 79  52 30,9% 43 31,15% 

80 – 89  24 14,4% 33 23,9% 

90 – 99  13 7,7% 4 2,9% 

TOTAL 168 100 138 100 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  

Realizado por: Adriana Belén Camacho Martínez 

Resultado: Se pudo observar que el rango de edad con mayor frecuencia de 

neuropatía diabética en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón fue de 70 a 79 años en ambos sexos.  
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CUADRO N° 3 

CARÁCTERÍSTICAS CLÍNICAS 

De los 306 pacientes con diagnóstico de neuropatía diabética, 286 de ellos tenían un 

tiempo de evolución de la diabetes de más de diez años, equivalente al 93,46%; el 

66,33% de pacientes tiene además diagnóstico de hipertensión arterial y en referencia al 

índice tabáquico el 40,20% de la población en estudio refiere haber fumado alguna vez 

en su vida 

TIEMPO DE DM2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 5 AÑOS   

5 – 10 AÑOS 20 6,54% 

>  10 AÑOS 286 93,46% 

TOTAL 306 100% 

GRÁFICO  N° 3 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HTA 203 66,33% 

TABACO 123 40,20% 

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  

Realizado por: Adriana Belén Camacho Martínez 

  

6,54% 

93,46% 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN 

1 – 5 AÑOS 

5 – 10 AÑOS 

>  10 AÑOS
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CUADRO N° 4 

TIPO DE NEUROPATÍA 

TIPO DE NEUROPATÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NEUROPATÍA SENSITIVA  245 80,07 

NEUROPATÍA MOTORA  61 19,93 

TOTAL  306 100 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  

Realizado por: Adriana Belén Camacho Martínez 

 

Nuestro estudio concuerda con la literatura revisada pues bien se señala que la 

neuropatía sensitiva es la más frecuente de las neuropatías diabéticas, provocando 

calambres en las extremidades sobre todo en las piernas, generalmente afecta a las dos 

piernas simétricamente y los síntomas se agravan por las noches y es así que 

aproximadamente el 80% presentaron neuropatía diabética de carácter sensitivo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

En el presente estudio se pudo observar que el sexo masculino  muestra un mayor riesgo 

de presentar neuropatía diabética y se refleja en la estadística realizada, sin embargo la 

diferencia no es significativa; en cuánto a los años de diagnóstico de la diabetes mellitus 

tipo 2 tuvo preponderancia aquellos que tenían un tiempo de evolución mayor a los diez 

años.  

La edad del paciente es un factor de riesgo para la aparición de la neuropatía, pues se 

encontró que el grupo de edad más afecto fue el que oscilaba en el rango de 70 a 79 

años, esta asociación podría explicarse debido a que a mayor edad, mayor será el tiempo 

de diagnóstico de diabetes mellitus y la exposición del paciente a los efectos nocivos de 

la hiperglicemia. 

Existe un alto índice de factores de comorbilidad asociados a la neuropatía como lo son 

la hipertensión arterial y el índice tabáquico.  
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

- Se debería realizar estudios de seguimiento para valorar evolución de los 

pacientes. Realizar estudios casos control. 

- Mejorar los métodos educativos en base a impulsar programas dirigidos a la 

población en general que propicien el reconocimiento y corrección en forma 

precoz, de factores de riesgo, que incidan en el incremento de las 

complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2. 

- Es muy importante mantener un cuidado excelente de las manos y pies, realizar 

revisiones periódicas y muy detenidas, pues las extremidades son el blanco 

principal cuando comienza una afección de nervios periféricos. 

- Mantener los pies secos la mayor parte del tiempo y usar zapatos cómodos y de 

la talla adecuada. 

- Es indispensable evitar el consumo de sustancias como el alcohol, las drogas o el 

tabaco, ya que todo esto agrava el daño a los nervios periféricos y aumentan la 

presencia de dolor. 

 

  

http://www.diabetesbienestarysalud.com/2013/12/zapatos-para-personas-con-diabetes/
http://www.diabetesbienestarysalud.com/2013/12/zapatos-para-personas-con-diabetes/
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ANEXO 

Formulario para la recolección de datos de los pacientes con 

diagnóstico de neuropatía diabética en el Hospital Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón 

 Nombre:    Formulario #:  

Número de HC:   Fecha de recolección de datos: 

Edad: 

40 – 49  

50 – 59  

60 – 69  

70 – 79 

80 – 89 

90 – 99  

Sexo:  

F   M 

Factores de comorbilidad 

a) HTA  

b) Tabaco  

Tiempo de evolución de la diabetes 

a) 1-5 años 

b) 6-10 años 

c) >10 años 

 


