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MANIFESTACIONES CLINICAS Y TERAPEUTICAS DEL PIE
DIABETICO.

RESUMEN
El presente trabajo de investigación es de tipo retrospectivo con un diseño no
experimental, cuyo propósito es identificar las diferentes manifestaciones
clínicas del pie diabético y a su vez establecer el mejor manejo terapéutico de
acuerdo a las características de las lesiones que presentan los pacientes
diabéticos de 50 – 70 años; la metodología utilizada es de tipo cuantitativa como
cualitativa, en ella se estudiaron 114 historias clínicas de pacientes atendidos
en el Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor, con diagnóstico de Diabetes
Mellitus más complicaciones circulatorias periféricas y/o complicaciones
múltiples. Los resultados obtenidos demostraron que la prevalencia de pacientes
diabéticos con dichas complicaciones es del 49.1% mientras que la prevalencia
en la población general es del 1.7%, siendo más afectado el sexo masculino,
pero mostrando que no hay predilección por ningún grupo etario. Además se
evidencia que el principal motivo de consulta de los pacientes fueron las ulceras
con el 45%, seguido de las necrosis con 37%. Finalmente concluimos que la
detección tardía de las diferentes manifestaciones clínicas influye a la hora de
decidir el mejor manejo terapéutico de tal forma que las amputaciones están
presente en la tercera parte de los pacientes estudiados.
Palabras clave: PIE DIABÉTICO, ULCERAS, NECROSIS, AMPUTACIONES.
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CLINICAL AND THERAPEUTIC MANIFESTATIONS OF THE
DIABETIC FOOT.

ABSTRACT
The present research work is retrospective with a non-experimental design, the
purpose of which is to identify the different clinical manifestations of diabetic foot
and in turn establish the best therapeutic management according to the
characteristics of the lesions presented by diabetic patients of 50 - 70 years; The
methodology used is quantitative as well as qualitative, in which 114 medical
records of patients treated at the Dr. Liborio Panchana Sotomayor Hospital were
studied, with a diagnosis of Diabetes Mellitus plus peripheral circulatory
complications and / or multiple complications. The results obtained showed that
the prevalence of diabetic patients with these complications is 49.1% while the
prevalence in the general population is 1.7%, the male sex being more affected,
but showing that there is no predilection for any age group. In addition, it is
evident that the main reason for consultation of the patients was ulcers with 45%,
followed by necrosis with 37%. Finally, we conclude that the late detection of the
different clinical manifestations influences when deciding the best therapeutic
management in such a way that amputations are present in a third of the patients
studied.
Keywords: DIABETIC FOOT, ULCERS, NECROSIS, AMPUTATIONS.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación está realizada con el objetivo de contribuir con
información actualizada sobre las manifestaciones clínicas del pie diabético, de
tal forma que logremos escoger el mejor manejo terapéutico de acuerdo a las
características de las lesiones que presentan los pacientes, además de analizar
cómo influye la detección tardía de las manifestaciones clínicas del pie diabético
en el aumento del número de amputaciones no traumáticas.
La diabetes mellitus es uno de los problemas de salud con mayor impacto en la
población mundial, que genera innumerables gastos, y a pesar de los nuevos
tratamientos trae consigo un sin número de complicaciones, que afectan la
calidad de vida del paciente. El Pie diabético es una de las complicaciones más
frecuentes en los pacientes diabéticos, independientemente de la raza, género,
religión o situación económica, especialmente en los adultos mayores, posee
una alta prevalencia e incidencia.
En la definición del pie diabético están incluidas tanto las lesiones ulcerosas,
necrosantes y la gangrena, las mismas que se asocian con neuropatía
mencionando que su diagnóstico es de exclusión, y puede afectar no solo a las
extremidades inferiores si no también puede contribuir a una afectación de otros
órganos y sistemas mostrando una clínica muy florida. Por otro lado tenemos la
enfermedad arterial periférica cuyo diagnóstico supone un reto debido a que la
mayoría de los casos suelen ser asintomáticos, o la clínica pasa desapercibida.
De tal forma que es de vital importancia realizar los controles de manera
periódica, para realizar un correcto y oportuno diagnóstico, y así evitar llegar a
una amputación no traumática de miembros inferiores.
Mediante este trabajo de investigación, de tipo retrospectivo con diseño no
experimental, se revisó las historias clínicas de pacientes diabéticos, con
complicaciones circulatorias periféricas o complicaciones múltiples, estudiando
su motivo de consulta, evolución y tratamiento de escogido por los médicos
tratantes en los últimos 3 años del Hospital General Dr. Liborio Panchana
Sotomayor.

1

A diferencia de varios estudios realizados en años anteriores, y en países
diferentes, los resultados obtenidos muestran una alta prevalencia de Pie
Diabético con 49.1% durante el periodo de estudio, también como principales
rasgos tenemos que el pie diabético tiene predilección por el sexo masculino,
mas no muestra preferencia por algún grupo etario en específico. Señalamos
además que el principal motivo de consulta de los pacientes fueron las ulceras
con un 45% seguido del 37% de las lesiones necróticas, dejando atrás a los
abscesos y fisuras. Cabe mencionar que las amputaciones tienen un papel
importante entre los datos ya que al 60% se le realizo este procedimiento.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“La diabetes mellitus es una enfermedad endocrino-metabólica crónica
caracterizada por aumento de los niveles de glucosa en la sangre que puede
estar o no asociada a la falta de insulina.” (1)
Actualmente es uno de los problemas de salud que más afecta a la población
mundial, debido a su alta prevalencia, consecuencias físicas y psicosociales
sobre los pacientes que la padecen, así como al impacto económico sobre la
sociedad.
The International Diabetes Federation (2) confirma que ―la Diabetes es una de
las emergencias de salud que crece más rápidamente. En el 2019 se estimaba
que 463 millones de personas tienen la enfermedad, y su proyección para el
2030 es de 578 millones y a su vez para el 2045 de 700 millones de personas.
Mencionando que dos tercios de las personas que viven en áreas urbanas y 3
de 4 personas están en edad laboral. […] Un estimado de 136 millones de
personas mayores de 65 años tiene Diabetes, siendo esta muy significativa en
varias regiones. En Latinoamérica en el 2019 los datos que mostraban 32
millones de personas presentaban esta enfermedad y que para el 2030 serian
40 millones.”
Además del incremento del número de casos en la actualidad y las proyecciones
establecidas por las diferentes organizaciones, también es importante
mencionar que el impacto económico sigue creciendo. En el 2019 The
International Diabetes Federation (2) estimaba que “los gastos de salud
relacionados con la Diabetes fueron de 760 billones de dólares, mostrando un
incremento del 4.5% si lo comparamos con el 2017, que fueron 727 billones de
dólares. […] Además los grupos etarios a quienes iba destinado la mayor
cantidad de recursos eran en las edades comprendidas entre 50 – 79 años.”

3

El Pie Diabético se define, según la Organización Mundial de la Salud (3), como
“lesiones tipo ulcerosas acompañadas de infecciones y destrucción profunda de
los tejidos de las extremidades inferiores, está relacionada con la enfermedad
arterial periférica y/o neuropatía periférica, además se relaciona con diferentes
factores metabólicos”.
Las infecciones, la cronicidad y la recurrencia son el problema oportunista de
esta afección. Es una fuente de grandes sufrimientos y costos financieros para
el paciente, y también supone una carga considerable para la familia del
paciente, los profesionales de la salud y las instalaciones y la sociedad en
general. “En Latinoamérica, los costos de salud destinados a la Diabetes
redondean los 70 billones de dólares que corresponde a solo el 9.2% del total
mundial, de los cuales el 50% de este presupuesto va destinado a tratar las
diferentes complicaciones de la enfermedad.” (2)
Las alteraciones en el pie diabético generalmente se presentan como úlceras,
infección y pie de Charcot en presencia de neuropatía periférica o enfermedad
arterial periférica y es el precursor más importante para las amputaciones no
traumáticas de las extremidades inferiores.
“La prevalencia a nivel mundial de la patología pie diabético varía entre el 1,3%4,8%. Aproximadamente 4 millones de diabéticos cada año, van a desarrollar
úlceras y en el 85% de los casos terminan en amputaciones. La incidencia
estimada actual de úlceras del pie diabético es del 25%, en comparación con el
15% en el 2003, por lo que esto es un aumento significativo.” (4)
Según la Sociedad Ecuatoriana del Pie Diabético (5) “el pie diabético tiene una
prevalencia del 8% al 13%. Además, la tasa de amputaciones es 15 veces mayor
para este tipo de pacientes; mientras que la incidencia de amputaciones en
pacientes diabéticos se sitúa entre 2,5-6/1000 paciente por año. De acuerdo a
un censo en 2010, el MSP estimó entre un 24% y 27% la prevalencia de
amputación en relación al pie diabético. En 2011, de los 700 pacientes que
presentaban úlceras en miembros inferiores y que fueron atendidos en los
hospitales, el 65% sufrió amputaciones.”
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1.2.

JUSTIFICACIÓN

La diabetes mellitus es un enfermedad crónica endocrino-metabólica
caracterizada
complicaciones,

por

una

agudas

hiperglucemia,
como

la

que

trae

hipoglicemia,

consigo

diferentes

cetoacidosis,

coma

hiperglucémico, o crónicas como retinopatías, accidentes cerebrovasculares,
insuficiencia renal, neuropatía diabética, siendo esta ultima la principal causa de
amputaciones no traumáticas de miembros inferiores. Esta patología es muy
común en la población general, con alta prevalencia e incidencia sobre todo en
los adultos mayores, sin importar raza, sexo, religión o economía.
En países en vías de desarrollo, donde las personas no cuentan con la suficiente
información y descuidan su tratamiento médico, al no cumplir con las dietas, el
cambio del estilo de vida o medidas generales de cuidado personal; es muy
común observar las diferentes complicaciones, de tal forma que si nos
enfocamos en la diabetes, no podemos negar que es muy frecuente atender un
paciente en la emergencia por hipoglicemia o hiperglucemia. Y más aún si
hablamos del tema de estudio, es habitual que al menos un paciente llegue a la
emergencia en un hospital de mayor o menor nivel o al centro de salud para
curarse una herida en el pie que tiene varios días de evolución; porque a pesar
de que estamos en el siglo XXI es usual ver a los pacientes acudir primero a la
medicina tradicional, y posteriormente dirigirse a la unidad hospitalaria, ya
cuando realmente se dan cuenta de la gravedad del problema y están
comprometidos los diferentes tejidos de la extremidad, de tal forma que se busca
conservar la mayor cantidad de tejidos vivos, teniendo como último recurso la
amputación.
Entonces como evitamos llegar a este punto, en que parte del camino perdimos
el compromiso del paciente, la mayoría de las personas conocen y han
aprendido identificar las manifestaciones clínicas de su enfermedad, pero
porque no ir más allá, es el deber del médico dar a conocer a sus pacientes la
gravedad de su enfermedad y sus dolorosas complicaciones, que no solo ponen
en riesgo la vida, sino que también interfiere en su estilo de vida.
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Este estudio está destinado para dar a conocer cuáles son las manifestaciones
clínicas del pie diabético y escoger el mejor manejo terapéutico de acuerdo a las
características de las lesiones que presentan los pacientes, además de analizar
cómo influye la detección tardía de las manifestaciones clínicas del pie diabético
en el aumento del número de amputaciones no traumáticas.
Hipótesis
H0: No influye la detección tardía de las manifestaciones clínicas del pie
diabético en el aumento del número de amputaciones no traumáticas.
H1: Influye la detección tardía de las manifestaciones clínicas del pie diabético
en el aumento del número de amputaciones no traumáticas.

1.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del pie diabético y cuál es el mejor
manejo terapéutico de acuerdo a las características de las lesiones que
presentan los pacientes diabéticos de 50 – 70 años en el Hospital General
Liborio Panchana Sotomayor entre los años 2017 – 2019?

1.4.

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente.
Sub líneas de investigación: Biomedicina y epidemiología.
Área: Enfermedades endócrino- metabólicas: Diabetes: pie diabético.
Campo de acción: Manifestaciones clínicas y terapéutica de pie diabético.
Ubicación temporo-espacial: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor.
Lugar: Provincia de Santa Elena.
Periodo: 2017-2019.
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1.5.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de los pacientes con pie
diabético?
¿Qué conlleva a la presencia de úlceras y necrosis en los pacientes con pie
diabético?
¿Cuál es el mejor manejo terapéutico de acuerdo a las características del pie
diabético?

1.6.

OBJETIVO GENERAL

Identificar las manifestaciones clínicas del pie diabético y el mejor manejo
terapéutico de acuerdo a las características de las lesiones que presentaban los
pacientes diabéticos de 50 – 70 años en el Hospital General Liborio Panchana
Sotomayor entre los años 2017 – 2019.

1.7.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar las manifestaciones clínicas del pie diabético.



Explicar la evolución clínica de los pacientes con pie diabético.



Demostrar cómo influye la detección tardía de las manifestaciones
clínicas del pie diabético en el aumento del número de amputaciones no
traumáticas.



Calcular la prevalencia de pacientes con Diabetes Mellitus en el Hospital
General Dr. Liborio Panchana Sotomayor.



Calcular la prevalencia de pacientes con Pie Diabético en el Hospital
General Dr. Liborio Panchana Sotomayor.



Definir cuál es el mejor tratamiento de acuerdo a las características del
Pie Diabético.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
2.1

PARADIGMA

El presente trabajo de investigación se basa en dos principales paradigmas de
investigación: positivista y sociocritico. Es positivista porque busca explicar la
evolución clínica de varias de las complicaciones como son la neuropatía
diabética y enfermedad arterial periférica en los pacientes diabéticos y
demostrar porque es importante la detección temprana de las diferentes
manifestaciones clínicas de dichas complicaciones. Por otro lado también es una
investigación sociocritica porque analiza cómo influye la detección tardía de las
diferentes manifestaciones clínicas del pie diabético en el aumento de número
de amputaciones no traumáticas de los miembros inferiores.

2.2

REFERENTES INVESTIGATIVOS

Wilder Alcántara, Ramón Flores y Fausto Garmendia (6) en el 2015 tras la
realización de un estudio retrospectivo y longitudinal, cuyo objetivo era
“determinar la prevalencia y riesgo de amputación de la extremidad inferior en
pacientes con pie diabético―; concluyeron que “del total de 206 pacientes que
ingresaron por pie diabético el 61.17% fue sometido a amputación de la
extremidad inferior, de los cuales el 30.95% sufrió amputación menor y 69.05%
amputación mayor. Y finalmente que los pacientes que sufren una amputación
tienen mayor riesgo relativo para una segunda amputación, en el mismo o en el
otro miembro inferior.”
En un estudio realizado en el 2018 Edmons M, Lazaro Martinez JL y Alfayate
Garcia JM (7) realizaron un estudio internacional para comparar el uso de un
apósito de sacarosa y octasulfato versus el control regular en los pacientes con
pie diabético, demostraron que un ―apósito de sacarosa octasulfato, que es una
malla de poliéster impregnada con una matriz lipidocoloide, que contiene
sacarosa octasulfato de potasio, es beneficiosa en las úlceras neuroisquémicas
del pie diabético no infectadas que fueron difíciles de curar, a pesar del mejor
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estándar de atención. Los 126 participantes fueron asignados al azar al apósito
de sacarosa octasulfato y 114 al apósito de control, y después de 20 semanas
se produjo el cierre de la herida en el 48% del grupo de apósito de sacarosa
octasulfato y el 30% del grupo de apósitos de control. En comparación con el
tiempo de curación promedio en el grupo de control de 180 días”
Un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado realizado por Tettelbach W,
Cazzell S, Reyzelman AM (8) en el 2018 en el cual mostraron como “los
pacientes diabéticos con úlceras crónicas en las extremidades inferiores que
recibieron el aloinjerto semanal de amnios/membrana de corion humano
(dHACM) tuvieron una probabilidad significativamente mayor de curar en 12
semanas en comparación con los que no recibieron dHACM, según un ensayo
clínico de 110 pacientes diabéticos con complicaciones de ulceras en el pie. Se
realizó un análisis de Kaplan-Meier para comparar el tiempo de cicatrización con
y sin dHACM, que muestra un tiempo de cicatrización significativamente
mejorado con el uso de aloinjerto.”
Katiuska Patricia Cervantes Moyano, Alexandra Elizabeth Delgado Rivera,
Karen Katherine Reyes Murillo y Lida Estefania Veloz Estrada (9) realizaron un
estudio retrospectivo, descriptivo y observacional lograron estratificar los
pacientes con pie diabético: ―de acuerdo al grupo etario, encontrándose en
orden de frecuencia: 36% pacientes con edades comprendidas entre 51 a 60
años, 23% para pacientes con edades entre 41 a 50 años, edades entre 61 a 70
años con el 23%, de acuerdo al tiempo de evolución de las lesiones del pie
diabético desde el inicio de la enfermedad, se encontró, en orden descendente
de frecuencia: evolución de 16 a 20 años con el 36%, seguido de 11 a 15 años
de evolución con el 34%, evolución mayor de 20 años con el 16%, de 5 a 10
años de evolución con el 11% y evolución menor de 5 años con el 3%.”
International Working Group on the Diabetic Foot en su guía sobre la prevención
de ulceras de pie en diabéticos del 2019, recomienda “evaluar anualmente la
pérdida de sensación protectora y la enfermedad arterial periférica en una
persona de riesgo muy bajo de desarrollo de úlcera, y en personas de mayor
riesgo, se recomienda ajustar las frecuencias a períodos más cortos según los
factores de riesgo adicionales. Para prevenir una úlcera en el pie, eduque al
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paciente de riesgo sobre el cuidado personal apropiado del pie y trate cualquier
signo pre-ulceroso en la piel. De instrucciones a los pacientes de riesgo
moderado y alto para que usen un zapato terapéutico que se ajuste
adecuadamente y considere entrenarles en el registro la temperatura de la piel
del pie.” (10)
En julio del año 2020, salió un artículo de la revista Ocronos, cuyo objetivo era
“Determinar la prevalencia y características clínicas del pie diabético en fase preulcerosa en pacientes con diabetes mellitus adscritos a una unidad médica de
primer nivel de atención. [… ] Se estudiaron 219 derechohabientes con
promedio de edad de 57.1+12.3 años; 65.8% mujeres y 34.2% hombres. Las
alteraciones encontradas fueron: onicomicosis (96%), fragilidad de uñas (57%),
resequedad de piel (32%), dedos en garra, hiperqueratosis y callosidades (70%);
disminución de la sensibilidad (25% con monofilamento y 30% con diapasón);
Disminución de ROTs (aquiliano 30% y Rotuliano 20%).” (11)

2.3

DIABETES MELLITUS

2.3.1 DEFINICION
La diabetes mellitus es un trastorno metabólico crónico caracterizado por
hiperglucemia persistente. Puede deberse a una disminución de insulina,
resistencia a las acciones periféricas de la insulina o ambas. Según la
Federación Internacional de Diabetes (12) “aproximadamente 415 millones de
adultos entre las edades de 20 a 79 años tenían diabetes mellitus en 2015. La
DM está demostrando ser una carga de salud pública mundial, ya que se espera
que este número aumente a otros 200 millones para 2040”. La hiperglucemia
crónica en sinergia con otras aberraciones metabólicas en pacientes con
diabetes mellitus puede causar daño a varios sistemas de órganos, lo que lleva
al desarrollo de complicaciones de salud incapacitantes y potencialmente
mortales, las más prominentes son microvasculares (retinopatía, nefropatía y
neuropatía) y complicaciones macrovasculares son las que conducen a un
riesgo de enfermedades cardiovasculares de 2 a 4 veces mayor.
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2.3.2 ETIOLOGÍA
La Diabetes Mellitus se clasifica ampliamente en tres tipos por etiología y
presentación clínica, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional.
Algunos otros tipos de diabetes menos comunes incluyen la diabetes
monogénica y la diabetes secundaria.
Diabetes mellitus tipo 1
La diabetes mellitus tipo 1 representa del 5% al 10% y se caracteriza por la
destrucción autoinmune de las células beta productoras de insulina en los islotes
del páncreas. Como resultado, existe una deficiencia absoluta de insulina. Una
combinación de susceptibilidad genética y factores ambientales, como
infecciones virales, toxinas o algunos factores dietéticos, han sido implicados
como desencadenantes de la autoinmunidad. Se observa con mayor frecuencia
en niños y adolescentes, aunque puede desarrollarse a cualquier edad.
Diabetes mellitus tipo 2
La diabetes mellitus tipo 2 representa alrededor del 90% de todos los casos de
diabetes, caracterizada porque la respuesta a la insulina está disminuida, y esto
se define como resistencia a la insulina. Durante este estado, la insulina es
ineficaz e inicialmente es contrarrestada por un aumento en su producción para
mantener la homeostasis de la glucosa, pero con el tiempo, esta producción de
disminuye, lo que resulta en Diabetes Mellitus 2. Se observa con mayor
frecuencia en personas mayores de 45 años, aun así, se observa cada vez más
en niños, adolescentes y adultos más jóvenes debido al aumento de los niveles
de obesidad, inactividad física y dietas densas en energía.
Diabetes mellitus gestacional
Cuando la hiperglucemia, se detecta por primera vez durante el embarazo, se
clasifica como diabetes mellitus gestacional, también conocida como
hiperglucemia en el embarazo. Aunque puede ocurrir en cualquier momento
durante el embarazo, generalmente afecta a las mujeres embarazadas durante
el segundo y tercer trimestre. Según International Diabetes Federation (12) “las
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mujeres con Diabetes Mellitus Gestacional y su descendencia tienen un mayor
riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en el futuro”.
La Diabetes Mellitus Gestacional puede complicarse por hipertensión,
preeclampsia e hidramnios y también puede conducir a un aumento de las
intervenciones quirúrgicas. El feto puede tener macrosomía o anomalías
congénitas. Incluso después del nacimiento, estos recién nacidos pueden tener
síndrome de dificultad respiratoria y, posteriormente, obesidad infantil y
adolescente. Los factores de riesgo son la edad avanzada, la obesidad, el
aumento de peso gestacional excesivo, los antecedentes de anomalías
congénitas en niños anteriores o la muerte fetal intrauterina o los antecedentes
familiares de diabetes.
Diabetes monogénica
Una sola mutación genética en un gen autosómico dominante causa este tipo
de diabetes. Los ejemplos de diabetes monogénica incluyen afecciones como la
diabetes mellitus neonatal y la diabetes joven de inicio en la madurez (MODY).
Alrededor del 1% al 5% de todos los casos de diabetes se deben a diabetes
monogénica. MODY es un trastorno familiar y generalmente se presenta antes
de los 25 años.
Diabetes secundaria
La diabetes secundaria se debe a la complicación de otras enfermedades que
afectan al páncreas (por ejemplo, pancreatitis), alteraciones hormonales (por
ejemplo, enfermedad de Cushing) o debido a medicamentos (por ejemplo,
corticosteroides).

2.3.3 EPIDEMIOLOGÍA
Con los estilos de vida cambiantes y el aumento de la obesidad, la prevalencia
de DM ha aumentado en todo el mundo. The International Diabetes Federation
(2) confirma que ―la Diabetes es una de las emergencias de salud que crece
más rápidamente. En el 2019 se estimaba que 463 millones de personas tienen
la enfermedad, y su proyección para el 2030 es de 578 millones y a su vez para
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el 2045 de 700 millones de personas. Mencionando que dos tercios de las
personas que viven en áreas urbanas y 3 de 4 personas están en edad laboral.
[…] Un estimado de 136 millones de personas mayores de 65 años tiene
Diabetes, siendo esta muy significativa en varias regiones. En Latinoamérica en
el 2019 los datos que mostraban 32 millones de personas presentaban esta
enfermedad y que para el 2030 serian 40 millones.” En Ecuador, en los últimos
años los casos de diabetes han ido en aumento notablemente, y colocándola
entre las primeras causas de muerte del país debido a sus complicaciones.
En Ecuador “la población general tiene una prevalencia del 2.7%, observando
un aumento del 10.3% en adultos, en mayores de 60 años el 12.3% y un 15.2%
entre los 60 – 64 años, además se registraron mayor cantidad de casos en la
región Costa e Insular, sobretodo en sexo femenino.” (13)

2.3.4 MANIFESTCACIONES CLINICAS Y COMPLICACIONES
Cabe mencionar que el cuadro clínico se experimenta de forma diferente en
cada persona y depende del tipo de diabetes. Mencionaremos los más
importantes y comunes como son: poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso,
malestar general, irritabilidad, piel reseca, parestesias, alteraciones en la
agudeza visual.
La hiperglucemia crónica es la causante de muchas complicaciones tanto
agudas como crónicas, ya sean microvasculares o macrovasculares, que traen
consigo

una

gran

variedad

de

manifestaciones

clínicas.

Entre

las

complicaciones agudas tenemos:
Hipoglicemia, producto de elevados niveles de insulina o disminución de
la contraregulación de pacientes diabéticos por mal manejo de la
enfermedad. Se habla de hipoglicemia cuando los valores de la glucosa
sérica son menores 60mg/dl, pero también hay autores que consideran
como hipoglicemia valores por encima de 60mg/dl pero con presencia de
síntomas, como taquicardia, diaforesis, mareos, ansiedad, visión borrosa,
en casos más graves sincope.
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Hiperglucemia, resultado de un déficit relativo o absoluto de insulina. Se
puede presentar como Cetoacidosis Diabética en la que encontramos
valores superiores a 300mg/dl de glucosa, cetonemia 3mmol/l, pH inferior
7,3; entre las manifestaciones clínicas tenemos las usuales del paciente
diabético al cual se agrega anorexia, astenia, perdida ponderal,
alteraciones de la conciencia. La hiperglucemia también se puede
presentar como Coma Hiperosmolar en cual ya se encontraran valores
mayores a 600mg/dl de glucosa sérica, trae consigo un alto porcentaje de
mortalidad, y se puede observar al paciente con deshidratación,
convulsiones, disminución del nivel de conciencia y coma.
Las complicaciones crónicas a diferencia de las agudas no solo dependen de la
hiperglucemia, sino que además intervienen factores como obesidad,
tabaquismo, dislipidemia, hipertensión arterial.
Complicaciones Macrovasculares, en la cual se ven afectadas las arterias
en

general,

provocando

enfermedad

coronaria,

alteraciones

cerebrovasculares y enfermedad arterial periférica. Constituyen la
principal causa de muerte en los diabéticos.
Complicaciones Microvasculares, que afectan la calidad de vida de los
pacientes y a la vez se comportan con un elevado coste para el sistema
de salud. Incluimos en esta clasificación la retinopatía, nefropatía y
neuropatía en la que se incluye el pie diabético.

2.4

PIE DIABETICO

2.4.1 DEFINICION
―El pie diabético es considerado una lesión tipo ulceración que puede estar
acompañada de infecciones y destrucción profunda de tejidos, está relacionado
con enfermedad arterial periférica y/o neuropatía diabética que afectan al
miembro inferior de un paciente con diabetes mellitus.‖ (10)
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2.4.2 EPIDEMIOLOGIA
Según la Sociedad Ecuatoriana del Pie Diabético (5) “El pie diabético tiene una
prevalencia del 8% al 13%. Además, la tasa de amputaciones es 15 veces mayor
para este tipo de pacientes; mientras que la incidencia de amputaciones es del
2,5-6 por cada 1000 pacientes anualmente. De acuerdo a un censo en 2010, el
MSP estimó entre un 24% y 27% la prevalencia de amputación en relación al pie
diabético. En 2011, de los 700 pacientes que presentaban úlceras en miembros
inferiores y que fueron atendidos en los hospitales, el 65% sufrió amputaciones.”

2.4.3 NEUROPATIA DIABETICA:
Las neuropatías diabéticas son un grupo heterogéneo de trastornos con
diversas manifestaciones clínicas. El reconocimiento temprano y la gestión
adecuada de neuropatía en el paciente con diabetes es importante, porque:
1. La neuropatía diabética es un diagnóstico de exclusión. Neuropatías no
diabéticas puede estar presente en pacientes con diabetes y puede ser
tratable.
2. Existen numerosas opciones de tratamiento para neuropatía diabética
sintomática.
3. Hasta el 50% de la neuropatía periférica diabética (NPD) puede ser
sintomática. Si no se reconoce y si no existen los cuidados adecuados en
el pie, los pacientes están en riesgo de presentar lesiones.
4. El reconocimiento y el tratamiento de la neuropatía autónoma pueden
mejorar síntomas, reducir las secuelas y mejorar la calidad de vida.
Neuropatía periférica diabética
Los pacientes con diabetes tipo 1 durante 5 años o más y todos los pacientes
con diabetes tipo 2 deben ser evaluados anualmente para Neuropatía periférica
utilizando el historial médico y pruebas clínicas simples. Los síntomas varían
según la clase de fibras sensoriales involucradas. Los primeros síntomas más
comunes son inducidos por la participación de pequeñas fibras e incluyen dolor
y disestesia (sensaciones desagradables de ardor y hormigueo). La
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participación de fibras grandes puede causar entumecimiento y pérdida de la
sensación protectora. La pérdida de la sensación protectora indica la presencia
de polineuropatía sensitivomotora distal y es un factor de riesgo de ulceración
del pie diabético.
Las siguientes pruebas clínicas se pueden utilizar para evaluar la función y la
sensación protectora de las fibras pequeñas y grandes:
 Función de fibra pequeña: sensación de pinchazo y temperatura.
 Función de fibra grande: percepción de vibraciones y monofilamento de
10 g.
 Sensación protectora: monofilamento de 10 g.
Estas pruebas no solo detectan la presencia de disfunción, sino que también
predicen el riesgo futuro de complicaciones. Rara vez se necesitan pruebas
electrofisiológicas o la derivación a un neurólogo, excepto en situaciones en las
que las características clínicas son atípicas o el diagnóstico no está claro.
En todos los pacientes con diabetes y neuropatía periférica, se deben considerar
otras causas de neuropatía además de la diabetes, incluidas las toxinas (p. Ej.,
Alcohol), medicamentos neurotóxicos (p. Ej., Quimioterapia), deficiencia de
vitamina B12, hipotiroidismo, enfermedad renal, neoplasias malignas (p. Ej.,
Mieloma

múltiple,

Carcinoma),

infecciones

(p.

ej.,

VIH),

neuropatía

desmielinizante inflamatoria crónica, neuropatías hereditarias y vasculitis.
Neuropatía autonómica diabética
Los síntomas y signos de la neuropatía autónoma deben obtenerse
cuidadosamente durante la anamnesis y la exploración física. Las principales
manifestaciones clínicas de la neuropatía autonómica diabética incluyen
hipoglucemia, taquicardia en reposo, hipotensión ortostática, gastroparesia,
estreñimiento, diarrea, incontinencia fecal, disfunción eréctil, vejiga neurogénica
y disfunción sudomotora con aumento o disminución de la sudoración.
La

neuropatía

autonómica

cardíaca

se

asocia

con

la

mortalidad

independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular. En sus primeras
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etapas, puede ser completamente asintomática y detectarse solo por una menor
variabilidad de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda. La
enfermedad avanzada puede estar asociada con taquicardia en reposo (100
lpm) e hipotensión ortostática (una caída de la presión arterial sistólica o
diastólica en 20 mmHg o 10 mmHg, respectivamente, al estar de pie sin un
aumento apropiado de la frecuencia cardíaca). El tratamiento generalmente se
centra en aliviar los síntomas.
Las neuropatías gastrointestinales pueden afectar cualquier porción del tracto
gastrointestinal con manifestaciones que incluyen dismotilidad esofágica,
gastroparesia, estreñimiento, diarrea e incontinencia fecal. Debe sospecharse
gastroparesia en individuos con control glucémico errático o con síntomas
gastrointestinales superiores sin otra causa identificada. Es necesario excluir las
causas orgánicas de obstrucción de la salida gástrica o enfermedad ulcerosa
péptica (con esofagogastroduodenoscopia o un estudio con bario del estómago)
antes de considerar un diagnóstico o una prueba especializada para
gastroparesia. El patrón de oro diagnóstico para la gastroparesia es la medición
del vaciamiento gástrico con gammagrafía de sólidos digestibles a intervalos de
15 min durante 4 h después de la ingesta de alimentos. El uso de la prueba de
aliento con ácido octanoico 13C está emergiendo como una alternativa viable.
La neuropatía autonómica diabética también puede causar alteraciones
genitourinarias, incluidas disfunción sexual y disfunción de la vejiga. En los
hombres, puede causar disfunción eréctil y/o eyaculación retrógrada. La
disfunción sexual femenina ocurre con mayor frecuencia en las personas con
diabetes y se presenta como disminución del deseo sexual, aumento del dolor
durante el coito, disminución de la excitación sexual y lubricación inadecuada.
Los síntomas del tracto urinario inferior se manifiestan como incontinencia
urinaria y disfunción de la vejiga (nicturia, micción frecuente, urgencia de orinar
y flujo urinario débil). La evaluación de la función de la vejiga debe realizarse en
personas con diabetes que tengan infecciones recurrentes del tracto urinario,
pielonefritis, incontinencia o vejiga palpable.
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Neuro-osteoartropatía (pie de Charcot)
Destrucción no infecciosa de hueso y articulación (s) asociada con neuropatía,
que, en la fase aguda, se asocia con signos de inflamación. Se caracteriza por
cuatro etapas diferentes de la enfermedad, que se asemejan a las fases activas
e inactivas de la enfermedad: inflamación, fragmentación, coalescencia y
consolidación. La enfermedad normalmente se limita a un solo ciclo a través de
estas diferentes etapas de la enfermedad. La fase activa se caracteriza por un
pie caliente, enrojecido e hinchado, a menudo sin dolor, debido a la
polineuropatía. En la fase activa, el hueso se vuelve frágil debido a la osteopenia
temporal que conduce a fracturas, destrucción de las articulaciones (a menudo
la articulación de Lisfranc) y colapso del arco longitudinal del pie. Durante la fase
menos activa o inactiva, el pie ya no se enrojece, pero puede durar algo de
edema de tejidos blandos y médula ósea. Los osteofitos prominentes y los
cuerpos laxos palpables son la consecuencia de una destrucción sustancial de
articulaciones y huesos seguida de proliferaciones óseas. La apariencia típica
en la etapa final de un pie de Charcot es la denominada deformidad de fondo de
balancín. Un estudio reciente mostró que “existe un riesgo de reactivación de un
pie de Charcot anteriormente inactivo en aproximadamente el 23% en un
intervalo medio de 27 meses” (14).
―La deformidad en cualquier parte del pie o tobillo puede causar úlceras
cutáneas por el hueso que presiona contra el zapato o el suelo. Cuando el pie
de Charcot afecta el tobillo, la articulación puede volverse inestable o flácida
porque el tejido ha reemplazado el hueso de la articulación. Este llamado pie
flácido también puede causar úlceras.‖ (15) El diagnóstico y el tratamiento
tempranos pueden prevenir más daños y evitar deformidades y otras
complicaciones. El tratamiento tiene tres objetivos: quitar el peso del pie, tratar
la enfermedad ósea y prevenir nuevas fracturas del pie.
Fisiopatología de la Neuropatía Diabética
El mecanismo definitivo por el cual la diabetes causa neuropatía aún no se
conoce por completo, sin embargo, importantes pistas sobre cómo la
hiperglucemia causa la neuropatía se han desvelado por cortesía de décadas
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de hallazgos consistentes de estudios clínicos y en animales. Evidencias
creíbles han identificado la vía del poliol como uno de los principales culpables
de la neuropatía diabética.
Las neuropatías sensoriales, motoras y autonómicas están involucradas en la
patogénesis del pie diabético. El dolor es una sensación desagradable, pero
puede ser todo lo que se requiere para prevenir la pérdida de extremidades en
la diabetes. La falta de sensación de dolor expone los pies de los pacientes con
neuropatía sensorial a traumas inadvertidos repetidos. Esto causa lesiones en
el pie que no son visibles para el individuo hasta quizás después de un período
de tiempo razonable o cuando es observado por otra persona. La herida
resultante puede volverse difícil de curar debido a varios factores. Además, la
sensación de alteración de la temperatura, que es un componente de la
neuropatía sensorial, puede hacer imposible la retirada instantánea de un pie de
objetos calientes o líquidos. Esto crea una úlcera que puede volverse crónica.
La alteración de la enervación de los músculos del pie conduce a un
desequilibrio de flexión-extensión y también a atrofia muscular. Esto causa
prominencias óseas indebidas y distribución desigual de la presión en el pie.
Progresivamente, la presión repetida en los puntos focales dentro del pie
conduce a la ulceración. La artropatía de Charcot es la forma extrema de
deformidad del pie y ocurre en algunos pacientes diabéticos. La neuropatía
autonómica causa sudoración reducida y sequedad de la piel. La ausencia de
humedad predispone a la piel a grietas que se convierten en sitio potencial para
la ulceración y portal para la entrada de bacterias.
Evaluación de la pérdida de la sensibilidad protectora
Todos los adultos con diabetes deben someterse a una evaluación integral del
pie al menos una vez al año. Las evaluaciones detalladas del pie pueden ocurrir
con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de úlceras o
amputaciones, deformidades del pie, pies insensibles y Enfermedad Arterial
Periférica. Para evaluar el riesgo, los médicos deben preguntar sobre
antecedentes de úlceras o amputaciones del pie, síntomas vasculares
periféricos y neuropáticos, problemas de visión, enfermedad renal, consumo de
tabaco y prácticas de cuidado de los pies. Debe realizarse una inspección
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general de la integridad de la piel y las deformidades musculo-esqueléticas. La
evaluación vascular debe incluir la inspección y palpación de los pulsos del pie.
El examen neurológico realizado como parte del examen del pie está diseñado
para identificar la perdida de sensación protectora en lugar de una neuropatía
temprana, el monofilamento de 10 g es la prueba más útil para diagnosticarla.
Idealmente, debe realizarse con al menos otra evaluación (sensación de
pinchazo, temperatura o vibración con un diapasón de 128 Hz o reflejos de
tobillo). La ausencia de sensación de monofilamento sugiere perdida de
sensación protectora, mientras que al menos dos pruebas normales (y ninguna
prueba anormal) la descartan.

2.4.4 ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA
“La enfermedad arterial periférica (EAP) es la afectación de la circulación arterial
sobre todo a nivel de las extremidades inferiores. […] La mayoría de afectados
estarán asintomáticos, lo que supone un reto, ya que hemos de realizar un
esfuerzo activo para detectarlos.” (16)
Factores de riesgo:
 Tabaquismo
 Dislipidemia, colesterol total elevado y HDLc disminuido
 Diabetes Mellitus
 Hipertensión arterial
Clasificación:
Existen varias clasificaciones, entre las más nombradas tenemos a la de
Fontaine o Rutherford, cuyas formas clínicas son:
 Asintomáticos: diagnosticada de manera accidental tras la alteración del
examen físico como ausencia de pulsos periféricos o por el índice tobillo
brazo.
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 Claudicación intermitente: dolor a nivel muscular producido al caminar
cierta distancia, considerándose una forma grave cuando se recorre una
distancia menor a los 10 metros en terreno plano a un paso normal.
 Dolor en reposo: dolor muscular profundo a nivel de los pies, que puede
aparecer en reposo. Puede aparecer junto con neuropatía, de tal forma
que si predomina el componente isquémico encontraremos una
extremidad fría, pálida, en la que el dolor se exacerba al movimiento;
mientras que si predomina el componente neurológico observaremos una
extremidad caliente, no dolorosa y con edema.
 Gangrena: esta forma más grave de la enfermedad puede presentarse
como ulceración y/o gangrena a nivel de la herida inicial. Cabe mencionar
que heridas aledañas se pueden sobreinfectar.
Fisiopatología de la Enfermedad Arterial Periférica
La diabetes es una enfermedad vascular. La integración de este concepto en
nuestra comprensión y enfoque de la diabetes enriquecerá en gran medida
nuestra capacidad de anticipar y prevenir estas complicaciones. La disfunción
endotelial que ocurre en la diabetes conduce a una producción reducida de óxido
nitroso (NO), que es un vasodilatador confiable y un inhibidor de la proliferación
del músculo liso. La proliferación resultante del músculo liso contribuye a la
aterosclerosis y al estrechamiento vascular. La vasoconstricción disminuye la
perfusión tisular.
Además, la hiperglucemia promueve el aumento de los niveles de fibrinógeno e
inhibidor del activador del plasminógeno que perjudica la fibrinólisis. Los
tromboxanos, el factor Von Willebrand y el factor VIII están igualmente elevados
en diabetes. Estas y otras anormalidades promueven la adhesión de plaquetas
y la trombosis. Además, la formación de productos finales de glicación avanzada
que son compuestos formados por la reacción no enzimática entre azúcares y
proteínas conduce a la reticulación de moléculas en la matriz extracelular de la
membrana basal. Esto altera la estructura de los vasos y promueve la rigidez.
También hay una mayor expresión de factores de crecimiento y moléculas de
adhesión, p. Molécula de adhesión intracelular-1 (ICAM-1) y factor de
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crecimiento endotelial vascular (VEGF). Además, la hiperlipidemia es común en
pacientes diabéticos. LDL elevado suministra una corriente de LDL oxidada que
contribuye a la aterosclerosis. La hipertensión también mejora la disfunción
vascular en la diabetes. El efecto general es el de la reducción neta en el
suministro de sangre que conduce a isquemia y ulceración del pie.
Evaluación de la enfermedad arterial periférica
La evaluación inicial de la EAP debe incluir un historial de disminución de la
velocidad al caminar, fatiga de las piernas, claudicación y una evaluación de los
pulsos del pedal. La prueba del índice tobillo-brazo debe realizarse en pacientes
con síntomas o signos de EAP. Además, se debe realizar al menos una de las
siguientes pruebas: presión de perfusión cutánea (40 mmHg), presión del dedo
del pie (30 mmHg) o presión de oxígeno transcutáneo (TcPO2 25 mmHg). Se
deben considerar las imágenes vasculares y la revascularización urgentes en un
paciente con una úlcera del pie diabético y una presión en el tobillo (índice
tobillo-brazo), 50 mmHg, presión del dedo del pie, 30 mmHg, o una TcPO2, 25
mmHg.
Tabla 1: Interpretación del Índice Tobillo Brazo en la Enfermedad Arterial
Periférica
Sugestivo de normalidad
Sugestivo de EAP

Sugestivo de
calcificación de las
arterias
Empeoramiento de la
perfusión o mejoría tras
la revascularización.
Riesgo de amputación

ITB >1
ITB <0.9 (Sensibilidad 79% y Especificidad
96%)
Predice aterosclerosis, enfermedad de arterias
coronarias y carótidas.
ITB ≥1.4
Predice engrosamiento o calcificación arterial
Diabetes mellitus, enfermedad renal terminal y
ancianos
Cambio ITB >0.15
ITB <0.5

Fuente: F. Molina, Complicaciones macrovasculares del paciente Diabético, Albacete
España, 2012. (17)
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“El ITB es la principal prueba no invasiva para el diagnóstico. Se recomienda en
poblaciones con alto riesgo de padecer ECV; siendo un marcador importante de
la ECV y predice episodios CV y mortalidad. El ITB es el cociente entre la presión
sistólica del tobillo más elevada y la presión braquial más elevada. Aunque
recientemente, algunos estudios han descrito mayor sensibilidad con la presión
más baja en las arterias de ambos tobillos. La detección tras el ejercicio parece
especialmente útil cuando el ITB en reposo es normal pero hay sospecha
clínica.” (17)

2.4.5 RETRASO EN LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS
Los factores responsables de la cicatrización tardía de la herida observada en
el pie diabético incluyen la enfermedad vascular y la neuropatía como se discutió
anteriormente. Sin embargo, otros factores moleculares están igualmente
involucrados en este fenómeno. La angiogénesis de la herida es defectuosa en
la diabetes. En el proceso de curación de heridas, se logra un equilibrio entre el
exceso y la angiogénesis deficiente y esto aparentemente se altera en la
diabetes. Se ha observado que se producen angiogénesis excesiva e
inadecuada en las complicaciones diabéticas. Sin embargo, en la herida
diabética, existe una angiogénesis deficiente basada en la observación de la
vascularización disminuida y el tiempo de cierre retrasado. Además, la función
defectuosa de los macrófagos y las anomalías que rodean a los factores
importantes en la angiogénesis, factor derivado del epitelio pigmentario (PEDF),
microARN (ARN no codificante), factor de crecimiento derivado de plaquetas
(PDGF) etc. son mecanismos sugeridos para la cicatrización tardía de la herida.
Las metaloproteinasas de la matriz (MMP) juegan un papel importante en la
degradación y eliminación de la matriz extracelular. También participan en la
remodelación de tejidos para garantizar un proceso de curación regulado. La
actividad de estas enzimas aumenta notablemente en la diabetes posiblemente
a través de los efectos del estrés oxidativo y los productos finales de glicación
avanzada. Este aumento de la actividad está relacionado con la cicatrización
tardía de la herida. La movilización inadecuada de las células progenitoras
endoteliales (EPC) derivadas de la médula ósea al sitio de la lesión es otro
posible mecanismo de cicatrización deteriorada. Estas células responden a la
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isquemia y pueblan el sitio de la lesión donde participan en la formación de
nuevos vasos. La sintetasa de óxido nitroso endotelial sintetiza NO, que es un
estímulo importante para la migración de EPC. Este proceso está deteriorado
en la diabetes.

2.4.6 CLASIFICACIÓN DEL PIE DIABETICO
―El

pie

diabético

es

neuropático,

isquémico

o

neuroisquémico.

Las

clasificaciones comunes, es decir, Wagner y la Universidad de Texas, se basan
en estos parámetros además de la infección y la profundidad de la herida. […]
Otros sistemas de clasificación menos comunes son PEDIS, SINBAD y
S(AD)/SAD.” (18)
Clasificación de Wagner
“La clasificación de Meggitt-Wagner es probablemente junto con la clasificación
de Texas el sistema de estadiaje de lesiones de pie diabético más conocido. En
1976 fue elaborada por Meggitt pero fue Wagner, quien en 1981, la dio a
conocer. Esta escala está conformada por 6 estadios.” (18)
Tabla 2: Clasificación de Meggitt-Wagner
Grado

Lesión

0

Ninguna, pie de riesgo

I

Ulceras superficiales

II

Ulceras Profundas

III

Ulcera profunda más
absceso (osteomielitis)

IV

Gangrena limitada

V

Gangrena extensa

Características
Callos gruesos, cabezas de metatarsianos
prominentes, dedos en garra,
deformidades óseas
Destrucción del espesor total de la piel
Penetra la piel grasa, ligamentos pero sin
afectar hueso, infectada
Extensa y profunda, secreción, mal olor
Necrosis de una parte del pie o de los
dedos, talón o planta
Todo el pie afectado, efectos sistémicos

Fuente: Tizon Bouza, Atención de enfermería en la prevención y cuidados del pie
diabetic, Elsevier España 2004, Vol. 34. (19)
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Clasificación de la Universidad de Texas
―La Escala Texas es la más popular de las clasificaciones de lesiones de pie
diabético. En 1996 el Centro de Ciencias de la Salud en la Universidad de Texas
en San Antonio, describió una clasificación bidimensional, cuyos autores Lavery
y Amstrong tomaron las dos características principales: la profundidad y la
presencia de isquemia o infección.‖ (20)
Tabla 3: Clasificación de la Universidad de Texas
Grado
Estadio
0
A
Lesiones pre o
postulcerosas
completamente
epitelizadas
B
C
D

I
Herida
superficial, no
involucra
tendón, capsula
o hueso
Infectada
Isquémica
Infectada e
isquémica

Infectada
Isquémica
Infectada e
isquémica

II
Herida a
tendón o
capsula

Infectada
Isquémica
Infectada e
isquémica

III
Herida
penetrante a
hueso o
articulación
Infectada
Isquémica
Infectada e
isquémica

Fuente: H. González, Clasificación de lesiones de Pie Diabético, Gerokomos Las
Palmas 2012, Vol. 23 (20)

2.5

TRATAMIENTO

La revascularización, el desbridamiento quirúrgico y conservador de la herida y
la erradicación de la infección son los objetivos principales del tratamiento de
úlcera en el pie diabético. Los pasos esenciales para preservar una herida
húmeda no infectada son:
1) Tratar la causa subyacente
2) Control de isquemia
3) Controlar la infección
4) Desbridar la herida
5) Vendar la herida
6) Descargue el pie
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Lograr el control metabólico y el tratamiento de las comorbilidades debe implicar
un control óptimo de la diabetes, controlar factores de riesgo como el aumento
de la presión arterial y la dislipidemia, dejar de fumar, controlar los edemas y
corregir la desnutrición. El calzado de los pacientes debe ser examinado para
determinar su ajuste y uso adecuados; Se debe informar a los pacientes que
cualquier cuerpo extraño puede ulcerar el pie. El cuidado local de las heridas
requiere desbridamiento de tejidos, control de la inflamación y la infección,
equilibrio de humedad y avance del borde epitelial.

2.5.1. CURACIÓN SEGÚN LA ESCALA WAGNER:
Grado 0:
o Lavar con jabón neutro, secar bien para evitar la humedad.
o Usar cremas de urea.
o Eliminar impurezas, mantener las uñas cortas y limadas.
o Buscar zapatos cómodos y de la talla adecuada.
o Como prevención usar protectores de silicona y plantillas.
o Micosis: mantener el cuidado diario y aplicar antimicóticos tópicos.
Grado 1:
o Reposo absoluto de la extremidad afectada.
o Control de glicemia, valorar factores de riesgo.
o Lavado de herida con solución salina al 0.9%.
o Desbridamiento de flictenas y curación cada 24-48 horas.
o Mantener la hidratación con gasas hiperoxigenadas.
o No usar antisépticos tópicos, antibioticoterapia mas analgesia.
Grado 2:
o Reposo absoluto de extremidad afectada.
o Control de glicemia, valorar factores de riesgo.
o Lavado de herida con solución salina al 0.9%.
o Desbridamiento de esfacelos y tejido necrótico, cada 24-48 horas.
o Iniciar tratamiento antibiótico, uso de sulfadiazina de plata.
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Grado 3:
o Control de glicemia, valorar factores de riesgo.
o Desbridamiento quirúrgico en zonas de celulitis, abscesos,
osteomielitis.
o Tratamiento con antibióticos.
Grado 4:
o Control de glicemia
o Valorar factores de riesgo.
o Se requiere valoración por cirujano, necesario estudiar la
circulación periférica.
Grado 5:
o Amputación de extremidad afectada.
o Valoración por área el Cirugía.
o Valorar factores de riesgo.

2.5.2. ANTIBIOTICOTERAPIA
Tabla 4: Antibioticoterapia según la Escala Wagner
Grado

Antibiótico
Amoxicilina más ácido clavulanico
Wagner I
Levofloxacino
Wagner II
Clindamicina
Piperacilina tazobactam
Wagner III
Ceftriaxona
Wagner IV
+ metronidazol
Wagner V
O vancomicina
Imipenem
Pacientes Meropenem
muy graves Levofloxacino
Amikacina

Dosis
875/125 mg cada 8 horas
500mg cada 12-24 horas
150-450 mg c/6 h
4 gr cada 6-8 horas
1g IV cada 24 horas
500mg iv cada 6-8 horas
1g iv cada 12 horas
1g cada 6-12 horas
1-2g cada 8 horas
250-500mg IV c/12-24 h
15 mg/kg/d IV

Fuente: Rosa del Castillo, Guía de Práctica clínica en el Pie Diabético, iMedPub
Journals Sevilla 2014, Vol. 10 (21)
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2.5.3. REVASCULARIZACIÓN
La isquemia aguda de las extremidades es una emergencia clínica y puede
aumentar el riesgo de muerte o amputación si no se maneja de manera
temprana y efectiva. La circulación deteriorada o la isquemia es una indicación
de revascularización para lograr y mantener la cicatrización de la DFU y evitar o
retrasar la amputación. La angiografía ayuda a determinar la viabilidad y el
enfoque de la revascularización arterial. A menudo se recomienda un primer
enfoque endovascular en pacientes seleccionados adecuadamente en base a
un menor riesgo de procedimiento. Entre las modalidades de imágenes
emergentes se encuentran las imágenes hiperespectrales y la angiografía
fluorescente

verde

de

indocianina.

La

angiopatía

diabética

afecta

predominantemente los vasos infrapoplíteos. Un nuevo concepto que se ha
investigado recientemente para lograr un mejor resultado después de los
procedimientos de revascularización es el concepto de angiosoma. El concepto
de angiosoma se basa en la hipótesis de que la superficie de la extremidad
inferior es suministrada por arterias infrapoplíteas que corresponden
consistentemente a regiones del pie. Existe evidencia limitada y conflictiva que
sugiere que los procedimientos de revascularización dirigida por angiosoma
mejoran la cicatrización de heridas y el salvamento de extremidades. Parece
razonable apuntar al angiosoma cuando sea posible. Sin embargo, debe
mencionarse que la revascularización dirigida por angiosoma no siempre es
factible, a menudo debido a la enfermedad oclusiva que afecta la arteria de
alimentación correspondiente. La revascularización indirecta a través de vasos
colaterales juega un papel crucial en el tratamiento del pie isquémico y puede
mejorar la curación de las úlceras y disminuir la tasa de amputación en pacientes
con isquemia crítica de extremidades con pérdida de tejido. Sin embargo, la
revascularización directa en concordancia con la hipótesis del angiosoma no se
correlaciona con los resultados de todos los estudios.

2.5.4. DESBRIDAMIENTO
El desbridamiento de todo el tejido necrótico, calloso y fibroso es primordial para
la curación de la úlcera en el pie diabético. Puede ser quirúrgico, autolítico,
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larvario, hidroquirúrgico y ultrasónico; la elección depende de la experiencia
disponible, las preferencias del paciente, el contexto clínico y el costo. El
desbridamiento puede realizarse en una sola etapa o puede ser necesario
repetirlo para el mantenimiento del lecho de la herida. Durante los
desbridamientos y en los cambios de apósito, se debe evaluar el tamaño, la
profundidad y las características de la herida; La isquemia, la infección o la
inflamación pueden afectar la cicatrización de la herida y, cuando esto ocurre, el
plan de tratamiento debe modificarse.
Desbridamiento Quirúrgico
El papel de la cirugía es importante ya que se ha demostrado que es más eficaz
en la curación de las úlceras en el pie diabético, en comparación con otras
opciones de desbridamiento. Sin embargo, se ha basado más en el juicio clínico
y menos en evidencia estructurada. En el desbridamiento quirúrgico, se debe
considerar la presentación clínica, la infección y la gravedad de la úlcera, los
conceptos anatómicos del pie y el momento de la cirugía.
Consiste en cortar tejidos muertos e infectados, seguido de la aplicación diaria
de una gasa de algodón humedecida con solución salina. Se debe extirpar el
tejido infectado y el tejido no viable hasta que se obtenga una base sana que
sangra. Si el tejido necrótico nuevo continúa formándose, las heridas se deben
desbridar con la frecuencia necesaria. Es importante que se desbride los
márgenes de la herida, así como el centro de la herida para prevenir el "efecto
de borde", que consiste en convertir una úlcera crónica en una aguda. El
desbridamiento quirúrgico debe repetirse no menos frecuentemente que
semanalmente, ya que se ha asociado con una curación más rápida de las
úlceras. Se debe minimizar la pérdida de tejido saludable, se debe preservar la
función del pie y se deben prevenir las deformidades que pueden precipitar la
recurrencia de las úlceras o corregida. La resección de la cabeza del metatarso
es un tratamiento común para la osteomielitis de la cabeza del metatarso en las
UDF. Es necesaria una cuidadosa planificación preoperatoria de la cantidad de
hueso ser resecado.
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Desbridamiento conservador
El desbridamiento autolítico es un método para licuar un tejido necrótico con un
vendaje húmedo para heridas. Una herida cubierta con un vendaje oclusivo
permite la acumulación de líquidos tisulares que contienen macrófagos,
neutrófilos y enzimas, que eliminan las bacterias y digieren los tejidos necróticos.
El desbridamiento autolítico no se recomienda para las UDF infectadas o en
presencia de isquemia y / o gangrena seca.
El desbridamiento mecánico implica irrigación de heridas y cambios de apósito
para la eliminación de tejido no saludable sin dañar tejidos sanos. El apósito de
gasa húmeda se aplica en la herida, manteniéndola seca. Los tejidos necróticos
restantes se eliminarán en forma mecánica de la herida al retirar el apósito y la
irrigación de la herida. El desbridamiento mecánico se utiliza en el tratamiento
de heridas quirúrgicas y úlceras venosas de las piernas. Sus inconvenientes son
el tiempo y el costo financiero.
El desbridamiento enzimático utiliza enzimas tópicas, para eliminar el tejido que
se encuentra con necrosis, como las estreptoquinasas, tripsina, papaína,
fibrinolisina-DNasa, colagenasa, papaína urea y estreptodornasa. Se deben
utilizar diariamente. Se recomienda para heridas necróticas, infectadas y
resbaladizas donde el desbridamiento quirúrgico está contraindicado.
El desbridamiento de gusanos se considera una opción de desbridamiento
biológico utilizando gusanos o larvas de mosca que se crían en un ambiente
estéril. La mosca más utilizada es Lucilia sericata. Se pueden usar en humanos
cuando los tratamientos convencionales han fallado. Los gusanos se aplican a
la herida y se envuelven con un apósito secundario. Las secreciones de larvas
son una potente enzima autolítica que licúa el tejido necrótico, estimula el
proceso de curación y destruye las biopelículas bacterianas. Está indicado para
heridas abiertas y úlceras que contienen tejidos gangrenosos o necróticos con
o sin infección. Se ha demostrado que la terapia larval es segura y efectiva y
puede disminuir significativamente el olor de la herida y el recuento bacteriano,
incluido el MRSA.
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2.5.5. CONTROL DE INFECCIÓN
El manejo de las ulceras infectadas requiere una clasificación adecuada, terapia
antimicrobiana y desbridamiento apropiados, preferiblemente quirúrgicos. La
Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y el Grupo de Trabajo
Internacional sobre el Pie Diabético recomiendan clasificar las ulceras infectadas
por gravedad y no recomiendan la administración de antibióticos para el
tratamiento de aquellas clínicamente no infectadas. Es muy poco probable que
los pacientes con infección leve requieran hospitalización, desarrollen
osteomielitis o se sometan a una amputación. Por el contrario, es necesario un
tratamiento más agresivo para los pacientes con infección moderada o grave.
Para las infecciones leves de las ulceras en pacientes que no han recibido
antibióticos recientemente, generalmente es suficiente el uso apropiado de
antibióticos por vía oral durante una o dos semanas. Si la herida no responde al
tratamiento, se deben obtener cultivos de tejido adicionales. Se puede usar la
terapia antimicrobiana tópica para algunas infecciones superficiales leves, en
ulceras con penetración reducida en el tejido antibiótico debido al suministro
vascular deficiente y en heridas no curativas con una ausencia de signos y
síntomas, pero con una sospecha clínica de aumento de la carga biológica
bacteriana. Sin embargo, no se recomienda el uso de la terapia antimicrobiana
tópica debido a la escasez de evidencia de alta calidad. Los antisépticos como
el yodo cadexómero y los apósitos a base de plata pueden ser preferible a los
antibióticos tópicos debido a la disminución de las tasas de resistencia
bacteriana y sensibilidad al contacto.
Para las infecciones de ulceras moderadas y graves, se debe ofrecer un régimen
antibiótico empírico con actividad contra organismos Gram-positivos y Gramnegativos, incluidas las bacterias anaerobias; los regímenes empíricos deben
considerar los patógenos más probables y la epidemiología local. Cuando se
dispone de resultados de cultivo y sensibilidad, la terapia empírica debe
cambiarse a un tratamiento apropiado definitivo.
La infección grave debe tratarse inicialmente con antibióticos parenterales.
Dependiendo del tejido involucrado, la adecuación del desbridamiento, el tipo de
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cubierta de heridas de tejidos blandos y la vascularización de la herida, los
antibióticos parenterales deben administrarse durante un período de dos a
cuatro semanas. Para la osteomielitis, se requieren al menos cuatro a seis
semanas de antibióticos parenterales con penetración adecuada en el hueso;
Se puede ofrecer una duración más corta de dos a tres semanas si todo el hueso
infectado ha sido desbridado quirúrgicamente. Los antibióticos deben
continuarse hasta que haya evidencia de la resolución de la infección, incluso si
la herida no se ha curado. En la actualidad, ningún régimen específico de
duración de antibióticos ha demostrado superioridad para el tratamiento de la
osteomielitis por ulceras. En general, es necesaria una larga duración de los
antibióticos (varias semanas a meses), dependiendo de los aislamientos
bacterianos, el uso o no de cirugía concomitante y otros factores. Si la
inflamación no mejora después de uno o dos ciclos de antibióticos, se deben
suspender los antibióticos y continuar con el tejido se deben obtener cultivos; Lo
ideal es repetir los cultivos dos o tres semanas después del cese de los
antibióticos.
Se debe obtener una consulta quirúrgica temprana para pacientes con una
herida que se deteriora rápidamente, huesos expuestos o necróticos y secuestro
grande, las ulceras que no responden a la terapia, osteomielitis, extremidades
con isquemia crítica e infecciones que amenazan la vida o las extremidades,
como aquellas que se presenta con fascitis necrotizante, gangrena gaseosa,
pérdida extensa de tejidos blandos o evidencia de síndrome compartimental. En
el tratamiento quirúrgico de la osteomielitis por ulceras, se pueden usar sistemas
locales de administración de antibióticos en un intento de proporcionar
concentraciones locales de antibióticos. Se han informado varios sistemas de
administración de antibióticos locales biodegradables y no biodegradables para
el tratamiento de la osteomielitis por ulceras mediante elución local de
antibióticos. Estos incluyen cemento óseo cargado con antibiótico de
polimetilmetacrilato (PMMA) en perlas o espaciadores, cemento de sulfato de
calcio, perlas combinadas de sulfato de calcio e hidroxiapatita, esponjas y
gránulos impregnados, y sustitutos del injerto óseo.
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2.5.6. AMPUTACIÓN
“La amputación se considera única medida terapéutica si nos encontramos
frente a dos situaciones de pie diabético: una necrosis tisular extensa o en casos
donde la terapéutica conservadora no ha tenido éxito.” (22)
Como todo tratamiento invasivo, las amputaciones traen consigo complicaciones
como infecciones, hematoma, fracasos de cicatrización, síndrome de miembro
fantasma, dolor.
Amputaciones menores: aquellas limitadas al pie, entre las que tenemos:
 Distal de los dedos: cuando la lesión se ubica en zonas acras de los
dedos.
o Transfalángica: lesiones circunscritas a la falange media o distal.
o Digital transmetatarsiana: cuando se encuentra comprometida la
falange proximal pero los tejidos de los espacios interdigitales se
encuentran indemnes.
o Atípicas: buscan mantener el apoyo plantar del pie, una función
dinámica importante
 Transmetatarsiana: no consigue una dinámica aceptable del pie, debido
a una resección de todas las falanges y epífisis distales de los
metatarsianos.
Amputaciones mayores
 Syme: a nivel de la articulación del tobillo, dejando un muñón útil para el
uso de prótesis. Se la realiza en el caso del fracaso de la amputación
transmetatarsiana y lesiones plantares.
 Pirogoff: a diferencia de la amputación de Syme, esta busca conservar
una porción del calcáneo a nivel del talón de Aquiles para que cumplan
una función de apoyo. Como desventaja impide el uso de prótesis.
 Infracondilea: busca preservar la articulación de la rodilla para el
posterior uso de prótesis.
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 Desarticulación de la rodilla: su única ventaja es que hay sección ósea,
está indicada cuando fracasan las amputaciones antes mencionadas.
 Supracondilea: aquella en que se pierde la articulación de la rodilla y
trae consigo posibles consecuencias con respecto a la prótesis; estaría
indica en el fracaso de amputación infracondilea.
 Guillotina: cuando las lesiones abarcan pie y se ubican en amplias zonas
de la pierna. Se la realiza encima de los maléolos y perpendicularmente
al eje de la pierna.

2.5.7. TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS
Terapia de oxígeno hiperbárico
“En la terapia de oxígeno hiperbárico, el paciente entra en una cámara especial
para respirar oxígeno puro a alta presión. Los estudios sugieren que este
tratamiento puede mejorar la cicatrización de las heridas del pie en personas
con diabetes. Pero todavía no está claro cuáles son las ventajas y desventajas
específicas de la terapia con oxígeno hiperbárico.” (23)
En la terapia con oxígeno hiperbárico, las personas respiran más oxígeno que
el aire normal. El propósito es aumentar el suministro de oxígeno a los tejidos,
lo que ayuda a que la herida sane mejor.
El tratamiento se realiza en una cámara de presión, que es una habitación o
tubería que aumenta la presión del aire a 2 o 3 bar (la presión normal del aire es
de aproximadamente 1 bar). Algunas cámaras de presión están diseñadas para
una persona. Son más comunes las cámaras de presión con espacio suficiente
para alojar a varias personas. Tienen máscaras de oxígeno a través de las
cuales las personas pueden respirar oxígeno puro.
La terapia con oxígeno hiperbárico se realiza todos los días durante varias
semanas o meses. Un curso de tratamiento suele durar de 1 a 2 horas. Además
del tratamiento habitual de heridas, este tratamiento siempre se realiza. No
puede reemplazar el cuidado intensivo de heridas y las personas aún no pueden
usar los pies de manera extensiva.
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Desde que se informaron los primeros datos sobre el tratamiento con terapia de
oxígeno hiperbárico en pacientes diabéticos con úlceras, en 1979 por Hart y
colaboradores, se han publicado numerosas series de casos que apoyan el uso
de la terapia con Oxigeno Hiperbárico. ―Las personas con isquemia grave fueron
incluidas en los dos ensayos de Faglia y Santema, en el primero, el tratamiento
con oxígeno hiperbárico se asoció con significativamente menos amputaciones
por encima del tobillo (8,6% frente a 33,3%); en comparación con la mejor
atención sin oxígeno hiperbárico en 70 pacientes hospitalizados con úlceras
isquémicas e infectadas de Wagner de grado 3 y 4. […] Mencionan además que
por el momento, mantienen presente la recomendación de las Pautas de
intervención de curación de heridas de las guías de International Working Group
of Diabetic Foot de considerar el uso de oxigeno hiperbárico como tratamiento
complementario en las Ulceras isquémicas que no curan a pesar del mejor
estándar de atención.” (24)
Adquirir este tipo de tratamiento es sumamente alto, en años anteriores el costo
por este tipo de tratamiento variaba de $50 000 para sector público y $200 000
para sector privado. Además, aún existen dudas por varias organizaciones
acerca del uso de este nuevo tratamiento innovador.
Leucopatch
“Es un dispositivo médico que se utiliza para generar un apósito para heridas de
fibrina autólogo rico en plaquetas y leucocitos llamado LeucoPatch. Se produce
a partir de la propia sangre venosa del paciente mediante centrifugación, pero
sin la adición de ningún reactivo.” (25) El producto final comprende un parche
circular delgado compuesto predominantemente de fibrina junto con plaquetas
vivas y leucocitos.
En pacientes diabéticos con úlceras de pie incurables, el uso semanal del parche
tiene beneficios clínicamente y estadísticamente significativos. El tiempo de
curación de la úlcera del grupo de LeucoPatch fue significativamente más corto
que el del grupo de atención estándar. El evento adverso grave más común es
la infección del pie diabético.

35

EDX110
―Es un sistema de cuidado de heridas revolucionario, fácil de usar, de dos partes,
impulsado por la tecnología central de liberación sostenida de óxido nítrico de
Edixomed‖. (26) Su función es brindar una capa protectora y amortiguadora que
pueda absorber líquidos de forma única al tiempo que proporciona un ambiente
húmedo y genera óxido nítrico. El papel del óxido nítrico en la curación de
úlceras involucra tres elementos reconocidos: los vasos sanguíneos, porque el
óxido nítrico afecta la vasodilatación y la angiogénesis; además de afectar en la
respuesta

inmunológica

del

cuerpo

y tener una

poderosa

actividad

antibacteriana de amplio espectro.

2.5.8. PREVENCIÓN
En particular, dado que la mayoría de las úlceras del pie diabético en entornos
menos desarrollados parecen tener la neuropatía como factor de riesgo
subyacente, tales úlceras son en gran medida prevenibles o potencialmente
curables. También hay cada vez más evidencia en la literatura de que el manejo
de los problemas del pie diabético llevado a cabo por equipos multidisciplinarios
de pie puede reducir las amputaciones entre pacientes con diabetes.
Varios estudios han demostrado que la educación, el cuidado, la motivación y
las acciones simples por parte de los propios pacientes con diabetes son
importantes para proteger los pies de las complicaciones. Varios estudios
clínicos han demostrado el papel de las clínicas especiales de pie diabético en
la reducción de la incidencia de problemas en los pies. En estudios de países
occidentales se ha demostrado que la educación impartida a los pacientes con
diabetes produce una reducción inequívoca de las úlceras y amputaciones del
pie. Las amputaciones importantes del pie diabético se han reducido
enormemente después del establecimiento de clínicas de los pies en los países
occidentales. La intervención más importante para las úlceras del pie diabético
son los métodos preventivos mediante la educación de las personas. La
insuficiencia de los métodos preventivos primarios en los países de bajos
ingresos conduce a un mayor número de amputaciones entre los pacientes
diabéticos. El principal desafío sigue siendo: ¿qué intervenciones son las más
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efectivas para reducir la incidencia de las ulceraciones del pie diabético? La
investigación sobre la prevención de la enfermedad del pie diabético todavía es
escasa en comparación con el conjunto de pruebas para el tratamiento. Las
prácticas actuales se basan principalmente en el consenso internacional y la
medicina tradicional en lugar de la medicina basada en la investigación y la
evidencia. La herramienta preventiva más poderosa en los países menos
desarrollados es la educación, y debería ser una parte integral de los programas
de prevención. En los Países Bajos, a través de un estudio nacional de todos
los ingresos hospitalarios, se ha documentado una reducción del 40% en la
incidencia de amputación de miembros inferiores relacionada con la diabetes.
El programa de educación para los pacientes diabéticos generalmente debe
incluir elementos básicos como la inspección diaria de los pies, evitar
traumatismos o caminar descalzo, e informar cualquier síntoma nuevo al
médico. Es importante educar a los pacientes sobre el cuidado de los pies, pero
educar al proveedor de atención médica es igualmente importante. Las
directrices de la Asociación Americana de la Diabetes sugieren que los
profesionales sanitarios deberían al menos poder realizar un examen de
detección básico de ambos pies que también incluya el examen del sistema
neurológico, vascular y musculo-esquelético del paciente. Otra intervención
investigada recientemente para controlar las úlceras del pie diabético y detectar
áreas de riesgo en ambos pies para el desarrollo de úlceras del pie diabético es
la monitorización de la temperatura de la piel.
Un programa integral de cuidado de los pies debe incluir educación, examen
regular de ambos pies, identificación de pacientes de alto riesgo y programas
educativos para pacientes con diabetes y sus proveedores de atención médica.
Se han llevado a cabo y ejecutado con éxito varios programas educativos
destinados a prevenir las complicaciones del pie diabético tanto en países
desarrollados como en países menos desarrollados económicamente.
Las tasas de amputación de miembros inferiores en pacientes con diabetes se
pueden reducir en un 50% si se implementan las siguientes recomendaciones:
inspección regular de los pies y el calzado; los pacientes con pies de alto riesgo
deben recibir calzado preventivo; tratamiento de las úlceras del pie diabético
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mediante la implementación de un enfoque multidisciplinario; los pies de alto
riesgo

(neuropatía

periférica

y

enfermedad

arterial

periférica)

deben

diagnosticarse temprano; y los pacientes con pie de alto riesgo, úlcera de pie o
antecedentes de amputación deben ser objeto de seguimiento.

2.6

MARCO LEGAL

El presente trabajo de investigación tiene base legal en la constitución de la
republica del ecuador firmada en mayo del 2008, que menciona en el capítulo
segundo De los derechos del buen vivir:
Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este
derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas,
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y
salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los
principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional.” (27)
También nos enfocamos en el capítulo tercero de los Derechos de las personas
y grupos de atención prioritaria, podemos mencionar:
Art. 50.- “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y
gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente” (28)
Actualmente el Ecuador cuenta con diferentes leyes, que demuestran y
defienden el derecho a la salud, orientándonos en nuestro problema de
investigación es necesario citar la Ley de Prevención, Protección y Atención
Integral de las personas que padecen diabetes:
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Art. 1.- “El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección,
prevención, diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las
complicaciones de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la
población y su respectivo entorno familiar. La prevención constituirá política de
Estado y será implementada por el Ministerio de Salud Pública.” (29)
Y una vez creado el Instituto Nacional de Diabetología, el mismo que será
considerado una Institución pública que contara con apoyo del estado y
cooperación internacional. Tendrá una sede principal en Quito y otras ciudades
del país. Menciona:
Art. 4.- “Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en
coordinación con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes:
a) Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la Diabetes.
b) Desarrollar

en

coordinación

con

la

Sociedad

Ecuatoriana

de

Endocrinología y la Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias y
acciones para el diseño e implementación del Programa Nacional de
Diabetes que deben ser cumplidas por las instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Salud.
c) Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión acerca
de la Diabetes y sus complicaciones en instituciones educativas a nivel
nacional.
d) Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta
enfermedad,

los

factores

predisponentes,

complicaciones

y

consecuencias a través del diseño y ejecución de programas y acciones
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que contribuyan
a desarrollar en la población, estilos de vida y hábitos saludables.
e) Realizar el Censo y la Carnetización de las personas con Diabetes, cada
tres años.
f) Coordinar

con

organismos

no

gubernamentales,

nacionales

o

extranjeros, los programas de prevención y atención integral de las
personas con Diabetes.
g) Promover la investigación médico-social, básica, clínica y epidemiológica
de las complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, a nivel del
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Ministerio de Salud Pública, y organizaciones no gubernamentales
nacionales o extranjeras.
h) Elaborar y difundir a nivel nacional, las publicaciones, revistas, textos,
manuales y tratados de Diabetología.
i) Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen
profesionales especializados en la atención de la Diabetes, así como
gestionar el financiamiento de programas de investigación científica y de
becas para esta especialización.
j) Establecer las tareas físicas que no puedan ser desarrolladas por
personas diabéticas y, ponerlas en conocimiento de las autoridades
competentes en materia laboral, a fin de que se arbitren las medidas
pertinentes.
k) Programar, administrar, ejecutar y evaluar, de manera ágil y oportuna los
recursos asignados al INAD.
l) Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia
de la diabetes como un problema de salud pública, sus consecuencias y
fomentar medidas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
m) Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente Ley.
n) Dictar los reglamentos internos para el funcionamiento del INAD.
o) Velar por la estabilidad de los trabajadores y empleados que padezcan
de Diabetes o sus secuelas para que no sean despedidos por esta causa.
p) Las demás funciones y responsabilidades que le asignen las leyes y
reglamentos complementarios vinculados a la Diabetes.” (29)

2.7

MARCO CONCEPTUAL

2.6.1 HIPÓTESIS
La detección tardía de las manifestaciones clínicas influye en el aumento de
número de amputaciones no traumáticas en pacientes diabéticos de 50 – 70
años en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor entre los años 2017 –
2019.
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2.6.2 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
Variable Independiente:
Manifestaciones clínicas del pie diabético
Variable Dependiente:
Ulceras, necrosis y amputaciones del pie diabético en pacientes de 50 – 70 años
Variable Interviniente:
Falta de cuidados y la no prevención de pie diabético

2.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Tabla 5: Operacionalización de las Variables
Definición
conceptual
Manifestacio Signos y síntomas
nes clínicas que presentan los
del
pie pacientes diabéticos
diabético
crónicos
mal
controlados,
asociado
a
neuropatía diabética
y
enfermedad
vascular periférica.
Variables

Ulceras

Dimensiones

Indicadores

Fuente

Neuropatía
diabética

Perdida
de HC
percepción de
estímulos
Atrofia muscular

Enfermedad
vascular
periférica

Claudicación
intermitente
Dolor en reposo
Trofismo de pie
Piel agrietada
Ampollas
Uñeros

HC
Lesión
epitelial Disminución
consecuencia
del de perdida de
mal
cuidado
y sensibilidad
tratamiento
de
Diabetes Mellitus.
Necrosis
HC
Lesión caracterizada Mala
Calambres
por la muerte del circulación
Cianosis
tejido
en
un sanguínea
 Falta de vellos
organismo vivo.
Amputación Eliminación de una Ulceras
HC
Abscesos,
extremidad a través Necrosis
pústulas
de una cirugía.
Gangrena
Fuente: Manifestaciones Clínicas y Terapéutica del Pie Diabético, M. Ramirez y K. Vera,
Guayaquil - 2020
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CAPITULO III
METODOS DE INVESTIGACION TEORICOS
3.1

METODOLOGIA

La metodología a utilizar será tanto cuantitativa como cualitativa, en virtud de los
objetivos de este proyecto de investigación cuya finalidad es demostrar como la
detección tardía de las manifestaciones clínicas del Pie Diabético conllevaron a
un mayor número de amputaciones no traumáticas. Para llegar a los resultados
deseados, investigaremos en 114 historias clínicas de pacientes con Diabetes
Mellitus, su evolución clínica y tratamiento de elección, tras lo cual se analizaran
e interpretaran mediante tablas y gráficos estadísticos.

3.2

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

El diseño de la investigación es no experimental, debido a que se trata de un
trabajo de investigación retrospectivo, es decir que estudia la evolución clínica
de pacientes diabéticos con complicaciones circulatorias periféricas y neuropatía
diabética.
Enfoque de la investigación: Mixto
Diseño de la investigación: No experimental - retrospectivo
Corte de la investigación: Transversal

3.3

TIPOS DE INVESTIGACION

El presente trabajo de investigación es de tipo retrospectivo, con un objetivo
descriptivo y explicativo, cuya finalidad es ser una investigación fundamental
orientada a explicar cuáles son las manifestaciones clínicas del pie diabético,
cual es el mejor manejo terapéutico de acuerdo a las características de las
lesiones y como la detección tardía influye en el número de amputaciones no
traumáticas.
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3.4

METODO DE INVESTIGACION TEORICO

 Histórico: la diabetes mellitus y sus complicaciones son un problema de
salud mundial.
 Descriptivo: menciona la evolución clínica de los pacientes con
neuropatía diabética y enfermedad arterial periférica.
 Analítico: busca explicar la cómo influye la detección tardía de las
manifestaciones clínicas del pie diabético en el aumento del número de
amputaciones no traumáticas.
 Comparativo: ya que busca confrontar nuestro estudios, con otras
investigaciones realizadas.
 Deductivo: determina las características de las cuales partimos nuestro
problema de investigación.

3.5

TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION

 Observación: se obtuvieron datos de las historias clínicas del área de
emergencia y consulta externa otorgadas por el Hospital General Dr.
Liborio Panchana Sotomayor.
 Análisis documental: después de la investigación se obtuvieron las
conclusiones y recomendaciones.
 Bibliografía: se obtuvieron varios datos e información actualizada de
revistas, libros e internet.
 Área de trabajo: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor

3.6

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS

Recursos Humanos
 Investigadores
 Tutor individual del trabajo de investigación
 Tutor Grupal del trabajo de investigación
 Personal del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor
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Recursos Físicos
 Computadoras
 Fuentes documentales
 Historias clínicas
 Base de datos
 Hoja de datos
 Impresora
 Útiles de oficina

3.7

UNIVERSO, POBLACION Y MUESTRA

3.7.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO
El presente trabajo de investigación se realizó con datos del área de emergencia,
consulta externa y hospitalización del Hospital General Dr. Liborio Panchana
Sotomayor del cantón de Santa Elena, provincia de Santa Elena, de la República
del Ecuador.

3.7.2 UNIVERSO
Definiendo al universo como un “Conjunto de individuos o elementos
cualesquiera en los cuales se consideran una o más características que se
someten a estudio estadístico“ (30). Entonces delimitamos como nuestro
universo a aquellos pacientes con diagnóstico de diabetes Mellitus tipo I y II con
una edad comprendida entre 50 – 70 años durante los años 2017 – 2019.

3.7.3 POBLACION
“La Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que
forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta
generalizar los resultados” (31). En caso de este trabajo de investigación la
población a estudiar será los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo
I y II que presenten complicaciones circulatorias periféricas, neuropatía
diabética, o complicaciones múltiples.
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3.7.4 MUESTRA
―La Muestra es el conjunto de cosas, personas o datos elegidos al azar, que se
consideran representativos del grupo al que pertenecen y que se toman para
estudiar o determinar las características del grupo‖ (32)
Calculo de la muestra
𝒏=

𝑛=

𝑵 × 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒
𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒)

160 × 1.962 × 0.5 × 0.5
0.052(160 − 1) + (1.962 × 0.5 × 0.5)

𝑛=

154
1.36

𝑛 = 114

n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población (160)
e = margen de error (5%)
z = nivel de confianza, constante (95% - 1.96)
p= posibilidad de ocurrencia de un evento (0.5)
q= posibilidad de no ocurrencia de un evento (1-0.5=0.5)

3.7.5 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION
Criterios de Inclusión
Aquellos pacientes que presenten como diagnostico CIE10 (33):
 E105: Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones
circulatorias periféricas
 E106: Diabetes mellitus insulinodependiente, con otras complicaciones
especificadas
 E107: Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones
múltiples
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 E108: Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones no
especificadas
 E115: Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones
circulatorias periféricas
 E116:

Diabetes

mellitus

no

insulinodependiente,

con

otras

complicaciones especificadas
 E117: Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones
múltiples
 E118: Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones no
especificadas
 E125: Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones
circulatorias periféricas
 E126:

Diabetes

mellitus

asociada

con

desnutrición,

con

otras

complicaciones especificadas
 E127: Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones
múltiples
 E128: Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones
no especificadas
 E135: Diabetes mellitus especificada, con complicaciones circulatorias
periféricas
 E136: Diabetes mellitus especificada, con otras complicaciones
especificadas
 E137: Diabetes mellitus especificada, con complicaciones múltiples
 E138:

Diabetes

mellitus

especificada,

mellitus,

no

con

complicaciones

no

especificadas
 E145:

Diabetes

especificada,

con

complicaciones

circulatorias periféricas
 E146: Diabetes mellitus, no especificada, con otras complicaciones
especificadas
 E147: Diabetes mellitus, no especificada, con complicaciones múltiples
 E148: Diabetes mellitus, no especificada, con complicaciones no
especificadas
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Criterios de exclusión
Aquellos pacientes que presenten como diagnostico CIE10 (33):
 E10 Diabetes mellitus insulinodependiente
 E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
 E102: Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones renales
 E103: Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones
oftálmicas
 E104: Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones
neurológicas
 E109:

Diabetes

mellitus

insulinodependiente,

sin

mención

de

complicación
 E112: Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones
renales
 E113: Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones
oftálmicas
 E114: Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones
neurológicas
 E119: Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mención de
complicación
 E122: Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones
renales
 E123: Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones
oftálmicas
 E124: Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones
neurológicas
 E129: Diabetes mellitus asociada con desnutrición, sin mención de
complicación
 E132: Diabetes mellitus especificada, con complicaciones renales
 E133: Diabetes mellitus especificada, con complicaciones oftálmicas
 E134: Diabetes mellitus especificada, con complicaciones neurológicas
 E142: Diabetes mellitus, no especificada, con complicaciones renales
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 E143: Diabetes mellitus, no especificada, con complicaciones oftálmicas
 E144:

Diabetes

mellitus,

no

especificada,

con

complicaciones

neurológicas
Criterios de eliminación
Aquellos pacientes que presenten como diagnostico CIE10 (33):
 O24: Diabetes mellitus gestacional
 N25: Diabetes Insípida

3.8

VIABILIDAD

El actual trabajo de investigación es viable porque está enfocado en un problema
de salud mundial, Diabetes Mellitus y sus complicaciones, mientras que en el
enfoque del nivel de atención primaria de salud se busca frenar, debido al gran
porcentaje de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores en este tipo
de pacientes y su alta tasa de mortalidad fruto de la neuropatía diabética o
enfermedad arterial periférica. Contamos con el apoyo y permisos necesarios
para la obtención de datos, proporcionados por el Hospital General Dr. Liborio
Panchana Sotomayor.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Sexo de los pacientes diabéticos que cumplen criterios de inclusión
dentro de los años 2017 – 2019.
Tabla 6: Sexo 2017 - 2019
Total
Porcentaje
Hombres
75
66%
Mujeres
39
34%
Total
114
100%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 1: Sexo 2017 - 2019

Sexo

Mujeres
34%
Hombres
66%

Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Del total de 114 pacientes atendidos en las áreas de hospitalización,
emergencias y consulta externa el 66% son de género masculino y 34%
pacientes fueron del género femenino. De esta manera se evidencia la mayor
prevalencia de pie diabético en pacientes masculinos con una relación 3:2.
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Pacientes con pie diabético de sexo que cumplen criterios de
inclusión por año
Tabla 7: Año 2017 - 2019
Total
Porcentaje
2017
52
46%
2018
39
34%
2019
23
20%
TOTAL
114
100%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 2: Año 2017 - 2019
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17

Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En el 2017 se tuvo un 46% de pacientes que ingresaron al Hospital, mientras
que en el 2018 fueron 34% y en el 2019 20%. Se observa en el grafico que a
medida que pasaban los años la incidencia de casos de pacientes con lesiones
en el pie iba disminuyendo. Y si tomamos en cuenta el sexo vemos que siempre
predomina el sexo masculino sobre el femenino con más del 50% de los casos.
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Edad de los pacientes diabéticos que cumplen criterios de inclusión
Tabla 8: Edad 2017 - 2018
Edad
2017
2018
2019
Total
Porcentaje
50 – 55 años
9
11
6
26
23%
56 – 60 años
15
8
7
30
26%
60 – 65 años
14
13
3
30
26%
65 – 70 años
14
7
7
28
25%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 3: Edad 2017 - 2018

Edad
16
14
12
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6
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2017
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61-65 años

65-70 años

Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Según las estadísticas del hospital General Liborio Panchana existe una
diferencia significativa entre un grupo etario y otro. Los pacientes con pie
diabético con 56-60 años representan el 26% al igual que 61-65 años; los que
están entre los 65-70 años están en tercer lugar con un 25% y en último lugar
están los menores de 55 años con un 23% respectivamente.
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Manifestaciones clínicas presentadas en pacientes con pie
diabético con criterios de inclusión
Tabla 9: Motivo de Consulta 2017-2019
Motivo de consulta
Respuesta
Porcentaje
Signos de inflamación
8
7%
Fisuras
7
6%
Absceso
4
3%
Ulceras
51
45%
Necrosis
42
37%
Amputación
2
2%
TOTAL
114
100%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 4: Motivo de Consulta 2017-2019

Manifestaciones Clinicas
2%
7%
6%

3%
Inflamacion
Fisuras

37%

Absceso
Ulceras
Necrosis
45%

Amputación

Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El motivo de consulta más frecuente son las lesiones ulcerosas con 45% seguido
de lesiones necróticas 37%. Y con una diferencia significativa en tercer lugar
tenemos a los signos inflamatorios que abarcan el 7% de los motivos de
consulta, las lesiones ya sean fisuras 6% y abscesos 3%. Finalmente en último
lugar solo un 2% acudió referido de unidades hospitalarias de menor
complejidad para amputación.
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Manifestaciones clínicas presentadas en pacientes con pie
diabético con criterios de inclusión en el 2017
Tabla 10: Motivo de Consulta 2017
Motivo de consulta
Respuesta
Porcentaje
Signos de inflamación
4
7%
Fisuras
4
8%
Absceso
3
6%
Ulceras
25
48%
Necrosis
15
29%
Amputación
1
2%
TOTAL
52
100%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 5: Motivo de Consulta 2017

MANIFESTACIONES CLINICAS 2017
2%
7%
8%
29%

Inflamación
6%

Fisuras
Absceso
Ulceras
Necrosis

48%

Amputación

Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Entre las manifestaciones clínicas por las que los pacientes acudían a
emergencia y consulta externa en el año 2017 se encuentran las úlceras en
primer lugar con 48%; en segundo lugar necrosis con 29%; en poco proporción
los signos de inflamación con 7%, fisuras 8% y abscesos 6% y solo el 2%, es
decir, 1 paciente llegó a emergencia por una amputación.
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Manifestaciones clínicas presentadas en pacientes con pie
diabético con criterios de inclusión en el 2018
Tabla 11: Motivo de Consulta 2018
Motivo de consulta
Respuesta
Porcentaje
Signos de inflamación
3
8%
Fisuras
1
2%
Absceso
1
3%
Ulceras
12
31%
Necrosis
22
56%
TOTAL
39
100%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 6: Motivo de Consulta 2018

MANIFESTACIONES CLINICAS 2018

8%

2%

3%
Inflamación
Fisuras
Absceso

56%

31%

Ulceras
Necrosis

Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En el año 2018, la manifestación clínica más frecuente por la que los pacientes
acudieron al hospital, fue la necrosis con un 56%, las úlceras se encuentran en
segundo lugar con 31%. Las fisuras con 2%, abscesos 3% y signos de
inflamación con 8%.
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Manifestaciones clínicas presentadas en pacientes con pie
diabético con criterios de inclusión en el 2019
Tabla 12: Motivo de Consulta 2019
Motivo de consulta
Respuesta
Porcentaje
Signos de inflamación
1
4%
Fisuras
2
9%
Ulceras
14
61%
Necrosis
5
22%
Amputación
1
4%
TOTAL
23
100%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 7: Motivo de Consulta 2019

MANIFESTACIONES CLINICAS 2019
4% 4%
9%
22%

Inflamacion
Fisuras
Ulceras
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Amputación
61%

Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En el 2019, los pacientes que acudieron con úlceras corresponden al 61%, 22%
con necrosis, 9% con fisuras, por último 4% con signos de infección e igualmente
el 4% acudió a emergencia para amputación.
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Ulceras en pacientes con criterios de inclusión
Tabla 13: Signos de infección en ulceras
2017

2018

2019

Total

Porcentaje

Ulceras con signos
17
7
9
33
de infección
Úlceras sin signos de
8
5
5
18
infección
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.

65%
35%

Gráfico 8: Signos de infección en ulceras
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Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Entre los años 2017 – 2019, fueron atendidos en el hospital 51 pacientes que
tenían lesiones ulcerativas en los pies, de los cuales 65% presentaban úlceras
con signos de infección, mientras que 35% pacientes no tenían signos de
infección.
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Adherencia terapéutica en pacientes con criterios de inclusión
Tabla 14: Adherencia terapéutica
Pacientes
Pacientes mal
Pacientes sin
controlados
controlados
control
2017
17
29
6
2018
12
23
4
2019
8
10
5
Total
37
62
15
Porcentaje
33%
54%
13%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 9: Adherencia terapéutica
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Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Del total de 114 pacientes atendidos en el Hospital General Dr. Liborio
Panchana, el 33%, es decir 37 pacientes aseguraban cumplir con el tratamiento
estrictamente, mientras que el 54%, si bien tenían tratamiento establecido, no lo
cumplían y un 13%, es decir 15 pacientes, no tenían ningún control médico.
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Dieta de pacientes con criterios de inclusión
Tabla 15: Dieta escogida de pacientes
Dieta estricta
Dieta estricta ocasional
Dieta general
2017
17
15
20
2018
11
16
12
2019
6
10
7
Total
34
41
39
Porcentaje
30%
36%
34%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 10: Dieta escogida de pacientes
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Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Entre los años 2017 2019, el 30% de los pacientes mencionaban que cumplían
con su dieta estricta; el 36% algunas veces tenía una alimentación baja en
carbohidratos y azúcares, pero no lo cumplían estrictamente, y el 34% no
cumplían con la dieta. Podemos analizar que la mayoría de pacientes no
cumplían su dieta.
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Tratamiento de elección en pacientes con pie diabético con criterios
de inclusión, por año.
Tabla 16: Tratamiento de elección 2017 - 2019
Tratamiento de
2017
2018
2019
Total
Porcentaje
elección
Desbridamiento
25
13
8
46
40%
Amputación
27
26
15
68
60%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 11: Tratamiento de elección 2017 - 2019
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Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Según los datos estadísticos, el tratamiento de elección para los pacientes con
pie diabético que ingresaron al hospital entre los años 2017, 2018 y 2019 fue la
amputación con un 60%, y luego el desbridamiento con el 40%. Así mismo se
observa que en 2017 la relación entre los dos procedimientos era 1:1, mientras
que en el 2018 y 2019 esa relación fue de 2:1, siendo la amputación el
procedimiento más realizado. En el 2017 se observa un 51 % de amputaciones,
mientras que en el 2018 ya hubo un aumento de casos con 67%, y en el 2019
un 65% de amputaciones.
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Tipo de amputación realizada en pacientes con criterios de
inclusión
Tabla 17: Tipo de Amputación
Amputación menor
Amputación mayor
2017
20
7
2018
14
12
2019
11
4
Total
45
23
Porcentaje
66%
34%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 12: Tipo de Amputación
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Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Según los datos de los 68 pacientes amputados vemos que las amputaciones
menores predominaron con un 66%, de las cuales el 45% fueron en el 2017,
31% en 2018 y el 24% en 2019. Mientras que las amputaciones mayores se
mantuvieron en segundo lugar con un 34% de casos de amputaciones, con un
30% en el 2017, 52% en 2018, y solo el 17% en 2019.
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Pacientes que se tuvieron reamputación
Tabla 18: Reamputación 2017 - 2018
Amputación
Reamputación
2017
27
13
2018
26
7
2019
15
2
Total
68
22
Porcentaje
100%
32%
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana S.
Gráfico 13: Reamputación 2017 - 2018
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Del total de los pacientes a quienes se les realizó una amputación entre los años
2017-2019 el 32% se tuvieron una amputación por segunda o tercera vez. En el
grafico se puede apreciar que en el 2017 de los 27 pacientes a quienes se les
realizo una amputación el 48% sufrió una reamputación, mientras que en el 2018
de 26 pacientes el 27% tuvo una reamputación, y en el 2019 de 15 pacientes
solo 2%.
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4.2.

CÁLCULO DE TASAS DE PREVALENCIA
Prevalencia=

número de pacientes
número de la población

×100

Prevalencia de pacientes Diabéticos en el Hospital General Liborio
Panchana Sotomayor:
Periodo: 3.45%
2017: 4.33%
2018: 3.74%
2019: 2.34%

Prevalencia de las complicaciones circulatorias periféricas y
neuropatía periférica en pacientes diabéticos en el Hospital General
Liborio Panchana Sotomayor:
Periodo: 49.1%
2017: 38.18%
2018: 53.15%
2019: 62.89%

Prevalencia del Pie Diabético en la población general atendida en el
Hospital General Liborio Panchana Sotomayor:
Periodo: 1.7%
2017: 1.65%
2018: 1.99%
2019: 1.47%
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4.3.

DISCUSIÓN

En nuestro trabajo de investigación obtuvimos como uno de los principales
resultados que, de los 114 pacientes estudiados el 66% son hombres, mientras
que solo el 34 % mujeres. Si hablamos de la frecuencia según las edades vemos
que no existe diferencia significativa entre los grupos etarios, entre 56-60 años
con un 26% y entre 60 y 65 años igualmente con el 26%, 65-70 años con 25%
y 50-55 años con 23%; mientras que en el estudio realizado por Katiuska
Cervantes y compañía recabaron datos que dieron lugar a una mayor frecuencia
a edades comprendidas entre 51-60 años, de tal forma que se puede decir que
esta complicación se mantiene imparcial ante las diferentes edades .
A diferencia del estudio de Wilder Alcántara y compañía, que demostraron que
61.17% fueron sometidos a amputación, de los cuales 30.95% sufrió un
amputación menor, y el 69.05 amputación mayor, en nuestro estudio con un dato
muy parecido en cuanto al manejo terapéutico se obtuvo que el 61% sufrieron
amputación, pero de los cuales con mayor frecuencia se encuentran las
amputaciones menores con un 66% y las amputaciones mayores con un 34%.
Mencionando además que es inquietante que tenemos una tasa del 32% sufren
reamputación ya sea en la misma extremidad o en otra.
Aunque en la actualidad existen varios tratamientos innovadores, que buscan
ayudar a una cicatrización más rápida y eficaz ya sea a través de parches o
equipos que ayudan a una mejor circulación periférica, de tal forma que intentan
conservar la extremidad para que su amputación no repercuta negativamente
sobre la calidad de vida del paciente, y no implica un mayor compromiso
económico a futuro. Pero estos estudios realizados por varios autores no han
tenido el suficiente apoyo, a pesar de que sus resultados si muestran una
diferencia significativa comparados con el tratamiento convencional.
Por otra parte la revista Ocronos nos hablaba en su artículo sobre las diferentes
alteraciones preulcerosas por las que acuden los pacientes al primer nivel de
atención, pero en nuestra investigación realizada en un hospital general,
concluimos que las alteraciones preulcerosas por las que acuden los pacientes
diabéticos al área de emergencia son perdida de la sensibilidad, dolor, eritema,
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edema, o abscesos, este 16% de pacientes que acudían por alteraciones
preulcerosas era poco comparados con el 45% que acudía por lesiones
ulcerosas, y 37% que acudían por lesiones necrosantes.
Finalmente concordamos con las guías expuestas por el International Working
Group on the Diabetic Foot, que mencionan la importancia de llevar un control
no solamente de la enfermedad en general, sino también una evaluación
periódica para identificar factores de riesgo o manifestaciones clínicas que nos
ayuden a identifica a tiempo las diferentes complicaciones para no tener que
llegar a tratamientos invasivos que pongan en riesgo tanto la vida del paciente
como su calidad de vida; en nuestro caso el pie diabético y sus manifestaciones
clínicas como perdida de la sensibilidad, atrofia muscular, claudicación
intermitente, resequedad en la piel, para poder dar las debidas recomendaciones
y explicar al paciente porque es importante la prevención de esta patología.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

CONCLUSIONES

Las principales manifestaciones clínicas por las que los pacientes llegan al
Hospital Liborio Panchana era la aparición de úlceras y la necrosis,
manifestaciones tardías, mientras que son muy pocas las ocasiones donde los
pacientes acudían en fase temprana como eritema o dolor.
La principal causa de la progresión rápida a necrosis y luego a amputación no
traumática fue la falta de adherencia terapéutica de los pacientes, mientras que
la segunda causa es la inadecuada dieta que realiza.
Al igual que en otros países, el Hospital Liborio Panchana tiene un 61% de casos
de amputación no traumática, de los cuales con mayor frecuencia se encuentran
las amputaciones menores con un 66% y las amputaciones mayores con un
34%.
Existe una tasa de pacientes que llegan a la reamputación del 32%, ya sea en
la misma extremidad o en otra.
El pie diabético es una complicación común y frecuente de la diabetes en la
actualidad con una prevalencia del 49.1% en pacientes diabéticos y del 1.7% en
la población general, datos del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor.
El mejor momento para iniciar el tratamiento en pacientes con Pie Diabético son
las heridas de grado II o menos según la escala de Wagner, realizando un
tratamiento antibiótico y desbridamiento con las medidas de cuidado general que
se debe dar a conocer al paciente.
La terapia de oxigeno hiperbárico en el manejo de pacientes con pie diabético
ha mostrado resultados alentadores en los últimos años, con resultados de
reamputación no traumática de 8% con cámara hiperbárica en contraste con
pacientes que no recibieron este tratamiento que es del 33%.
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5.2.

RECOMENDACIONES

La Promoción y Prevención forman parte de los pilares fundamentales del
tratamiento en pacientes diabéticos, esta medicina preventiva debe seguir
presente en el primer nivel de atención e intentar incorporarla en las unidades
hospitalarias.


Reconocer la importancia del trabajo que realizan los Clubes de
Diabéticos, en el manejo de la enfermedad, y la educación a los pacientes
como una herramienta valiosa para el tratamiento oportuno de la
Diabetes.



Dar charlas para incentivar a la población en general a tener una
alimentación saludable, sin excesos, y acompañada de ejercicio físico, en
especial quienes tienen antecedentes patológicos familiares de diabetes
mellitus.



Realizar casas abiertas por el Día Mundial de la Diabetes, brindando
información completa al paciente hablando de etiología, cuadro clínico,
diagnóstico y tratamiento.



Instruir al paciente sobre la importancia de los controles, y la adherencia
al tratamiento para evitar complicaciones, como lo es el pie diabético y
que logren reconocer signos y síntomas tempranos circulatorios y
neurológicos.



Dotar a los hospitales de cámaras hiperbáricas para contribuir al mejor
manejo terapéutico.

El primer nivel de atención cumple un papel fundamental al ser la puerta de
entrada al sistema de salud pública, pero se debe dar un trabajo conjunto con
las unidades hospitalarias debido a que en ellas se llega a cabo la recuperación
y rehabilitación, todas estas acciones importantes para mantener la mejor
calidad de atención.
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CAPÍTULO VI
ANEXOS

Santa Elena, 27 de agosto del 2020

ACTA DE COMPROMISO

Nosotros, KRISTELLL ROMINA VERA ALVARADO con CI. 0928813302 y MARILYN
LILIANA RAMÍREZ SOLÍS con CI.0923656045 Internos Rotativos de Medicina de la
Universidad de Guayaquil, cohorte de septiembre 2019, nos COMPROMETEMOS a
cumplir con la privacidad del hospital y de los pacientes para evitar cualquier daño hacia
los mismos, también nos comprometemos hacer uso debido de la información
proporcionada, entregar un ejemplar del trabajo realizado al Departamento de docencia
y también un CD con todo el trabajo.

Atentamente,

KRISTELL ROMINA VERA ALVARADO
CI. 0928813302

MARILYN LILIANA RAMÍREZ SOLÍS
CI. 0923656045
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