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INTRODUCCIÓN 

 

El pie diabético representa una consecuencia importante de la diabetes mellitus 

tipo II. Causando que la infección de pie diabético termine en amputaciones de dicha 

parte del cuerpo (30). Esta complicación tiene una prevalencia mayor en el sexo 

masculino y en las personas con diabetes mellitus tipo II que en aquellos que tienes 

diabetes mellitus tipo I (31). 

Entre los factores que conllevan al desarrollo de una infección incluye la 

neuropatía, isquemia o neuroisquemia, así como el mal control glucémico (22). Cuya 

infección se presenta con signos y síntomas clínicos de inflamación: calor, eritema, 

dolor, edema y secreción purulenta que puede provocar el desarrollo de osteomielitis 

(25). 

El primer paso para la prevención de las ulceras es la detección cuidadosa de 

problemas en los pies y detección de pacientes con alto riesgo. Y el manejo se basa en 

determinar en qué grado o estadio se encuentra (3). 

En el Ecuador el INEC refiere que la diabetes es una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad ya que solo en el año 2019 registro 9.960 egresos de pacientes 

y el 6.7% de fallecidos fueron a causa de la enfermedad y sus complicaciones (15). 

Las ulceras de pie diabético fueron caracterizadas como estadio temprano, 

osteomielitis o gangrena siendo esta ultima la que se asocia a un mayor riesgo de 

mortalidad (3). El Instituto Nacional de Excelencia Clínica diseñó una estrategia para 

evaluar el riesgo en estos pacientes en la que destacan la presencia de callos, 

deformidad, neuropatía, isquemia, úlceras y amputaciones previas (30). 

En la inspección física del pie diabético se valora la marcha, la integridad de la 

piel, deformidades, pulsos para prevenir el desarrollo de úlceras próximas. Se incluye 

en técnicas como la medición de vibración con diapasón o la sensibilidad a la presión 

y al tacto mediante microfilamentos, complementados por exámenes de laboratorio: 

hemograma, glucosa, perfil renal para optimizar un buen tratamiento (1). 
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El desarrollo de úlceras por pie diabético en los pacientes con neuropatía se ha 

aplazado gracias al estricto control glucémico que es el primordial instrumento que 

tienen los pacientes. Medicamentos como la pregabalina y la duloxetina son 

importantes en el momento que progresa la ulceración siendo estos idóneos para 

contrastar del dolor (1). 

El tratamiento de la infección del pie diabético requiere acciones rápidas para 

evitar la progresión de la herida infectada, el tratamiento empírico se debe elegir en 

función de la gravedad y prevalencia de agentes microbianos. El Staphylococcus 

aureus es el patógeno más común encontrado en los procesos infecciosos de ulceras 

por pie diabético, además de la Pseudomona aeruginosa y Escherichia coli (6). 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El pie diabético representa una consecuencia importante de la diabetes mellitus 

tipo II. Causando que la infección de pie diabético termine en amputaciones de dicha 

parte del cuerpo (30). Esta complicación tiene una prevalencia mayor en el sexo 

masculino y en las personas con diabetes mellitus tipo II que en aquellos que tienes 

diabetes mellitus tipo I (31). 

Entre los factores que conllevan al desarrollo de una infección incluye la 

neuropatía, isquemia o neuroisquemia, así como el mal control glucémico (22). El 

riesgo de desarrollo de osteomielitis por complicaciones de úlceras que llegan a 

gangrena termina en un 85% en amputaciones en pacientes diabéticos (8). 

El primer paso para la prevención de las ulceras es la detección cuidadosa de 

problemas en los pies y detección de pacientes con alto riesgo. Y el manejo se basa en 

determinar en qué grado o estadio se encuentra (3). 

 

1.2. Formulación del problema 

 
¿Cuáles son las complicaciones del pie diabético en el Hospital General León 

Becerra Camacho en la sala de hospitalización de cirugía durante el periodo 2018- 

2019? 
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1.3. Objetivos  

 

Objetivo general  

Establecer la prevalencia de pie diabético en el hospital General León Becerra 

Camacho en el área de cirugía, así como sus principales complicaciones.  

Objetivos específicos  

 Identificar la población según el sexo y la edad y la relación que presentan con 

la aparición del pie diabético. 

 Relacionar los grados y estadios de pie diabético con una presentación de tipo 

neuropático o isquémico. 

 Reconocer los grados de pie diabético como factores predictivos de amputación.  

 Identificar las principales comorbilidades presentes en los pacientes con pie 

diabético. 

 

1.4. Justificación del problema 

 
Según la OMS en Ecuador 1 de cada 50 personas padecen de diabetes y el INEC 

establece que la diabetes y sus complicaciones crónicas como la neuropatía, retinopatía, 

nefropatía diabéticas y el alto riesgo de infección del pie diabético que puede progresar 

a osteomielitis son condiciones clínicas con alta morbilidad y mortalidad ya que son la 

causa del 6.7% de fallecimientos en  Ecuador, el MSP considera que el valor de un 

paciente con diabetes con complicaciones asciende a 22 mil dólares anuales (15,26). 

El control y detección adecuada de la glucosa y de sus complicaciones como lo 

es la neuropatía periférica ayudaría a que las infecciones reduzcan, así como las 

amputaciones decrezcan y que el gasto del gobierno menore en dichos pacientes (27). 
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1.5. Determinación del problema 

 
 Campo: Cirugía General 

 Tema: Complicaciones y pronóstico en pacientes con pie diabético menores a 65 

años en el hospital General León Becerra Camacho 

 Periodo: enero 2018 - diciembre 2019 

 Sitio: Sala de Hospitalización de Cirugía en el Hospital General León Becerra 

Camacho 

 

1.6. Limitación del problema 

 

Criterios de inclusión  

 Todo paciente con diagnóstico de pie diabético ingresado en Hospitalización de 

cirugía. 

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con expedientes clínicos incompletos. 

 Pacientes que fallezcan durante el estudio. 

 Pacientes con amputaciones previas de algún miembro inferior a causa de 

diabetes mellitus 

 Pacientes mayores de 65 años de edad. 
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1.7. Operalización de las variables 

 

Variables Definición Indicadores Escala Valorativa Fuente 

Variable Dependiente 

Pie Diabético 

Infección, ulceración 

o destrucción de 

tejidos del pie 

asociado a neuropatía 

y/o enfermedad 

arterial periférica en 

la extremidad 

inferior en personas 

con diabetes 

Infección, 

ulceración o 

destrucción de 

tejidos del pie 

asociado a 

neuropatía y/o 

enfermedad arterial 

periférica en la 

extremidad inferior 

en personas con 

diabetes 

Positivo 

 

Negativo 

Historia 

Clínica 

Variable Independiente 

Control de 

enfermedad 

Paciente que acude a 

controles regulares y 

se adhiere al 

tratamiento prescrito 

Cumplimiento del 

tratamiento 

prescrito antes del 

ingreso 

Si 

No 

Historia 

Clínica 

Comorbilidade

s 

Presencia de o 

enfermedades 

preexistentes que 

conlleven un riesgo 

mayor de sufrir Pie 

Diabético 

(Hipertensión, 

Patologías cardiacas, 

Patologías renales, 

Cáncer, entre otras.) 

Enfermedades 

diagnosticadas 

previamente 

Si 

No 

Historia 

Clínica 
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Clasificación 

de pie 

diabético 

Grados de 

clasificación clínica 

de acuerdo con las 

características de 

Meggit Wagner 

Evolución de la 

lesión en el 

paciente con pie 

diabético. 

Grado 0: Sin lesión, 

hiperqueratosis, 

cambios 

estructurales óseos. 

Grado 1: Ulceras 

superficiales, 

abarca y destruye la 

piel. 

Grado 2: Ulceras 

profundas, abarca 

musculo, 

ligamentos, pero no 

alcanza el hueso, 

Grado 3: Ulceras 

profundas 

acompañada de 

abscesos de gran 

tamaño con olor 

fétido y afectación 

ósea. 

Grado 4: Gangrena 

limitada, en talón o 

antepié. 

Grado 5: Gangrena 

extensa, con efectos 

sistémicos. 

Historia 

Clínica 

Grado de Pie 

diabético 

Estadio clínico de 

acuerdo con la 

clasificación de 

Texas 

Evolución de la 

lesión en el 

paciente con pie 

diabético. 

Grado 0: 

Preulcerosa o 

postulcerosa.  

Grado 1: Úlceras 

superficiales sin 

compromiso del 

tendón o algún 

hueso. 

Grado 2: Úlcera 

profunda que afecta 

el tendón o cápsula 

articular, pero no el 

hueso. 

Grado 3: Ulcera que 

compromete 

Historia 

Clínica 
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articulaciones y 

hueso. 

Estadio de pie 

diabético 

Estadio clínico de 

acuerdo con la 

clasificación de 

Texas 

Evolución de la 

lesión en el 

paciente con pie 

diabético. 

A: Sin infección 

B: Infecciosa 

C: Isquémica 

D: Infecciosa e 

isquémica 

Historia 

Clínica 

Variable Interrecurrente 

Género 

Características 

antropomórficas 

dada por la carga 

cromosómica de cada 

individuo 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Historia 

Clínica 

Edad 

Tiempo en años que 

ha vivido una 

persona 

Grupo etario 

18 a 24 años 

25 a 44 años 

45 a 64 años 

Historia 

Clínica 

 
 

1.8. Hipótesis  

 
Los pacientes con neuropatía periférica con ulceras de pie diabético con estadio 

infeccioso tienen mayor riesgo de amputación sobre los pacientes con complicaciones 

isquémicas.  
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CAPITULO II  

 

2. Marco Teórico 

 

Etiología  

 

En los pacientes con pie diabético la principal complicación dermatológica e 

infecciosa son las ulceras (24). Los pacientes con diabetes mellitus durante su vida 

tienen el riesgo de desarrollar ulceras del pie diabético entre el 15 al 25% por lo cual 

hasta el 85% de las amputaciones no traumáticas del pie en el mundo están precedidas 

por ulceras con complicaciones que en general suelen ser debido a isquemia antes que 

la gangrena o infecciones (8) 

La neuropatía diabética que provoca la pérdida de sensibilidad distal acompañado 

de un mal control de la glucosa en estos pacientes aumenta el riesgo de traumatismos 

mecánicos externos agudos o crónicos, así como deformidad e infecciones complicadas 

por isquemia, las ulceras por pie diabético suelen tener un origen multifactorial (10). 

El 25% de las amputaciones en pacientes diabéticos son precedidas por ulceraciones 

previas y el 18% presentan una ulcera activa en el momento de la evaluación (27).  

Cuya infección se presenta con signos y síntomas clínicos de inflamación: calor, 

eritema, dolor, edema y secreción purulenta que puede provocar el desarrollo de 

osteomielitis (25). 

Clasificación 

 
El propósito de un manejo adecuado de las ulceras en el pie diabético es prever 

futuras complicaciones como la amputación y dar al paciente una buena calidad de 

vida. Wagner la clasifica en 5 grados de complejidad y es la más utilizada por ser simple 

y práctica. (12). 
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Grados:  

 Grado 0: Sin lesión, hiperqueratosis, cambios estructurales óseos. 

 Grado I: Ulceras superficiales, abarca y destruye la piel. 

 Grado II: Úlceras profundas, que abarca tejido celular subcutáneo, ligamentos, 

sin afectar tejido óseo. 

 Grado III: Úlceras profundas más abscesos (osteomielitis), extensas y profundas 

con compromiso de tejido óseo, mal olor y secreción. 

 Grado IV: Gangrena limitada, necrosis de una parte focal del pie. 

 Grado V: Gangrena extensa, necrosis que afecta a todo el pie produciendo efectos 

sistémicos (sepsis). 

Junto a la clasificación de Wagner la escala de Texas es la más completa porque se 

basa en 2 criterios primordiales que son la profundidad y la existencia de infección o 

isquemia. Y se dispone de la siguiente manera: 

Grados:  

 Grado 0: Preulcerosa o postulcerosa.  

 Grado I: Úlceras superficiales sin compromiso del tendón o algún hueso. 

 Grado II: Úlcera profunda que afecta el tendón o cápsula articular, pero no el 

hueso. 

 Grado III: Ulcera que compromete articulaciones y hueso 

Estadios:  

 Estadio A: Sin infección  

 Estadio B: Infecciosa  

 Estadio C: Isquémica  

 Estadio D: Infecciosa e isquémica.  
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Factores de riesgo 

  

El mal o pésimo control glucémico acompañado de niveles elevados de 

hemoglobina glicosilada por la falta de información o educación al paciente hacen que 

tengan un estilo de vida no acorde al necesitado, así como la mala adherencia o 

inadecuada aplicación del tratamiento, por lo que constituyen factores de riesgo para el 

progreso de ulceras por pie diabético (5). Otro factor de riesgo considerado es el sexo 

ya que hay una mayor tendencia por el sexo masculino que el femenino teniendo una 

disparidad del 35% a 18% respectivamente (31). 

En un estudio realizado por Hwang et al constató que el predomino crece a 

medida que los pacientes diabéticos desarrollan complicaciones microvasculares de su 

condición clínica como la retinopatía diabética, evidenciándose que hasta el 90% de 

los pacientes con ulceras por pie diabético tenían avanzado algún grado de retinopatía 

(14). Se ha reconocido que los pacientes con nefropatía diabética que tienen una 

depuración de creatinina menor a 60 ml/min se relacionan a un mayor riesgo de 

presentar infecciones o amputaciones. También se ha comprobado que los niveles de 

glóbulos blancos, hemoglobina glicosilada (HbA1c) y PCR son predictores 

importantes de amputación y falla de respuesta al tratamiento (17).  

Igualmente se ha indicado que valores elevados de hematocrito, colesterol, 

creatinina sérica aumentan el riesgo de desarrollar ulceras por pie diabético, pero la 

falta de similitud en los metaanálisis realizados hace que siga siendo muy debatido (4). 

Estudios realizados por Muller et al, indican que en los factores de riesgo 

inmunológicos se encuentra las metaloproteinasas pertenecientes a la familia de 

endopeptidasas que se encargan de destruir elementos de la matriz celular los cuales 

son los encargados del paso de elementos celulares y a su vez formación en las heridas 

de nuevo tejido de granulación. 
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En las pruebas realizadas se evidencio que los niveles altos de metaloproteinas 

en los exudados crónicos, demostrando una asociación entre los niveles de MMps y el 

remodelado del tejido lo cual nos llevara a una falta de cicatrización y de curación de 

heridas en su mayoría con las metaloproteinasas 8 y 9 (23). 

 Otro estudio efectuado por Mantovi et al, evidencio que existe una relación entre 

el consumo de tabaco y el riesgo de amputación, encima se observa la asociación entre 

factores de riesgo cardiovascular como causante de desarrollo de ulceras de pie 

diabético (19). 

 

Infecciones  

 

Las infecciones pueden ser leves, moderadas o graves y al descubrirse deben de 

ser tratadas eficazmente para lograr un control idóneo. Las ulceras como lo hemos visto 

pueden ser debido a neuropatías o neuroisquemias tomando en cuenta tanto el tamaño, 

profundidad y si está asociado o no a infección (9). Y son el mayor predictor de 

amputaciones (29). 

Una infección neuropática se caracteriza por ser indolora debida a la perdida de 

sensibilidad, reflejos y sentido vibratorio, hay callosidades, pulsos presentes por el 

aumento de flujo sanguíneo, venas dilatadas, pie seco y caliente, tomando un aspecto 

rojizo y deformidades óseas. En cambio, una infección neuroisquemias se caracterizará 

por dolor, callosidades poco frecuentes, pulsos ausentes por la disminución del flujo 

sanguíneo, venas colapsadas, pie frio tomando un aspecto pálido y cianótico, sin 

deformidades (1). 

La etiología de las infecciones de ulceras suelen ser diversas y va a depender del 

grado de afectación teniendo en primer lugar al Staphylococcus aureus como el más 

común encontrado en infecciones sin tratamiento previo, la Pseudomona aeruginosa es 

la más común en infecciones tratadas previamente (13). y la presencia de gangrena o 

necrosis que supone una alta mortalidad suele estar asociada a Estreptococos, 

Bacteroides y Clostridium acompañada además de mal olor, otros microorganismos 
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que podemos hallar son aerobios Gram positivos como Streptococcus agalactiae o 

pyogenes, estafilococos o enterococos (7). 

Al ser infecciones polimicrobianas hay que tener en cuenta que el tratamiento 

antibiótico puede verse afectado por una penetración incompleta debido a la defectuosa 

vascularización y modificado debido al riesgo de toxicidad en pacientes con nefropatía 

diabética (21). 

 

Valoración clínica 

  

Para valorar la neuropatía diabética es necesario apoyarse en técnicas como la 

medición de vibración con diapasón o la sensibilidad a la presión y al tacto mediante 

microfilamentos para determinar la perdida de sensibilidad y reconocer anormalidades 

en el pie con el fin de identificar artropatía de Charcot (1). Para valorar la enfermedad 

arterial periférica es necesario buscar los pulsos pedios como poplíteo y femoral 

apoyándose en la prueba de índice brazo-tobillo (30) y en caso de no hallarse se 

investigará características del pie como cianosis, edema, fragilidad y temperatura (2). 

Se debe reconocer factores de riesgo que hacen que terminen en malformación o 

aparición de ulceras como lo son antecedentes de contusiones o heridas que conllevan 

a un aumento en el riesgo de recidivas (3). 

 

Presentación clínica  

 
Las ulceras en los pacientes diabéticos se dan debido a la neuropatía que llegan 

a padecer caracterizadas por ser lesiones con mala cicatrización y perdida de sustancias 

siendo más comunes que se den en el talón o el primer metatarsiano (5). Las infecciones 

de pie diabético se presentan en un inicio con signos de inflamación o infección como 

calor, eritema, dolor, edema y secreción de pus dentro de la ulceración. Otros signos 

de infecciones necrotizantes son la presencia de mal olor con secreción amarillo 

verdosa, gas en tejidos y ausencia de pulsos que es un mal indicio y terminan muchas 

veces en amputaciones de las extremidades inferiores (16). 
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Diagnóstico  

 

El diagnóstico es netamente clínico con la presencia de signos de inflamación o 

infección que muchas veces están acompañados de síntomas sistémicos como fiebre, 

hipotensión y valores elevados de reactantes inflamatorios como PCR y VSG. 

Las imágenes radiográficas son de gran importancia en estos pacientes por que 

nos deja encontrar u observar la existencia o no de gas subcutáneo además de 

mostrarnos posibles fracturas o alteraciones estructurales del pie y cambios que sean 

indicativos de osteomielitis. Recordar que de toda herida por pie diabético se debe 

realizar cultivo para valorar (10). 

La clasificación de las infecciones del pie diabético según la Infectious Disease 

Society of Americans (IDSA), establece niveles pronósticos y el riesgo de amputación 

en: (10). 

 No hay infección: Sin síntomas y signos de infección. 

 Leve: Infección local, con 2 de los siguientes signos: calor, dolor o edema local 

por lo que hay que descartar otras causas de reacción inflamatoria y eritema 

mayor a 0.5 cm, pero menor a 2 cm desde el borde de la úlcera. 

 Moderada: Infección local con eritema mayor a 2 cm que afecta estructuras más 

profundas de la piel o tejido subcutáneo. 

 Severa: Infección local que se asocie a síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SRIS) como: 

1. Temperatura mayor a 38 o menor a 36 

2. Frecuencia cardiaca mayor a 90 lpm 

3. Frecuencia respiratoria mayor a 20 rpm 

4. PaCO2 menor a 32 mmHg 

5. Glóbulos blancos mayor a 12.000 y menor a 4.000 
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Osteomielitis  

 
Una primera valoración debe ser el analizar la profundidad de la ulcera ya que 

aquellas con una profundidad mayor a 2 cm tienden a desarrollar osteomielitis, sus 

localizaciones más frecuentes son en el 1, 2 y 5 dedo (11). Muchas veces cursa de 

manera asintomática haciendo difícil establecer el diagnostico de osteomielitis (18). 

Una segunda valoración es comprobar si hay contacto de la ulcera con el hueso 

con un dispositivo romo que tiene un valor predictivo positivo del 89%. Van Asten et 

al confirmo que al menos un 20% de pacientes desarrollan resistencia por reinfecciones 

de ulceras especialmente para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) 

cuya exposición prolongada aumenta el riesgo de desarrollar fallo renal crónico por lo 

que es necesario la debridación quirúrgica y el manejo eficaz y adecuado (6). 

Los principales predictores de desarrollo de osteomielitis son la velocidad de 

sedimentación globular (VSG), proteína C reactiva (PCR), procalcitonina (PCT), 

interleucina -3, interleucina- 6, por lo que es necesario realizar y determinar estos 

valores (18). 

Tratamiento   

 
El tratamiento debe iniciar principalmente con la educación diabetológica en la 

que se debe hacer comprender al paciente y sus familiares la condición de su 

enfermedad, donde la dieta es un pilar fundamental para el control idóneo de la glucosa 

ya que la alimentación debe ser baja en carbohidratos y grasas aumentando más los 

alimentos proteicos.  

El ejercicio es un complemento a la dieta y practicarla ayuda en muchos ámbitos 

comenzando por aumentar la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la glicemia basal, 

las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y a la vez aumentando las lipoproteínas de 

alta densidad (HDL) favoreciendo la pérdida de peso y ayudando a la presión arterial 

aumentando la función cardiovascular, resistencia física y mental (20). Sin dejar de 



28 
 

lado la recomendación adecuada de la autoinspección diaria, elección de calzado 

apropiada y enseñanza de la administración de la medicación oral o insulina. 

El control estricto de la glucosa nos ayuda tanto a prevenir complicaciones como 

a actuar como un predictor de recuperación en pacientes con ulceras de pie diabético 

(16). Hay que tomar en cuenta que existen otros elementos importantes que nos ayudan 

a la prevención del desarrollo de ulceras como el control del índice tobillo-brazo y la 

correcta valoración neurológica (1). El objetivo principal del manejo de la ulcera en 

pie diabético va ser la reducción del 40 a 50% del tamaño en cuatro semanas. 

El tratamiento de las ulceras muchas veces depende del grado o escala en que se 

encuentre teniendo así:  

 Grado 0: lavado adecuado con jabón neutro y secado exhaustivo evitando la 

humedad en el pie, el uso de cremas de urea o lanolina, uso de zapatos y plantillas 

que eviten la deformidad ósea, el uso de antimicóticos o antibióticos tópicos de 

ser necesario. 

 Grado I: Reposo absoluto del pie afecto durante 3 a 4 semanas, lavado de la lesión 

con cloruro de sodio al 0.9%, desbridamiento de las ampollas si las hubiese, 

mantener la piel peri ulceral hidratada con ácidos grasos hiperoxigenados y evitar 

antisépticos muy concentrados y coloree la piel, toda curación deberá ser cada 24 

o 48 horas. 

 Grado II: Reposo absoluto del pie afecto, vigilancia de signos locales como 

secreción o mal olor, limpieza de la lesión con cloruro de sodio al 0.9%, 

desbridamiento quirúrgico del tejido necrótico, ante signos de infección usar 

sulfadiazina argéntica o apósitos de plata, tratamiento antibiótico según 

antibiograma y curación cada 24 o 48 horas. 

 Grado III: Desbridamiento quirúrgico en las zonas donde haya celulitis, abscesos, 

osteomielitis o signos de sepsis y tratamiento con antibióticos. 

 Grado IV: Gangrena limitada, el paciente debe ser hospitalizado para estudiar su 

circulación periférica y valorar tratamiento quirúrgico por parte de cirugía 

vascular. 

 Grado V: Gangrena extensa, el paciente debe ser hospitalizado para amputación. 



29 
 

 

Los pacientes al primer año tienen hasta el 40% de probabilidades o peligro de 

una reulceración en cuanto después de los tres años el riesgo aumenta a un 75%. 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología  

Estudio de carácter descriptivo, analítico, observacional. Realizado mediante 

corte (transversal) retrospectivo.  

3.2. Caracterización de la zona de trabajo  

 

Nacional ☐ 

Zonas de 

Planificación ☐ 

Zona 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos)  

Zona 2 (Napo, Orellana y Pichincha)  

Zona 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y 

Tungurahua)  

Zona 4 (Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas)  

Zona 5 (Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena)  

Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago)  

Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe)  

Zona 8 (Cantones Guayaquil, Samborondón, Durán)   

Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito)  

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

X 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Provincia ☐ GUAYAS 

Local X MILAGRO 
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3.3. Universo y Muestra  

 

Descripción de población  

 
La población utilizada en la presente investigación es de pacientes del área de 

cirugía del Hospital General León Becerra Camacho, hospitalizados con diagnóstico 

de úlcera por pie diabético en el periodo 2018 – 2019, que cumplieron con los criterios 

de inclusión. 

Universo 

Pacientes hospitalizados en el área de cirugía del Hospital León Becerra 

Camacho de Milagro durante el 2018 y 2019. 

Muestra 

 
Pacientes con diagnóstico de úlcera por pie diabético en los años 2018 y 2019 

menores de 65 años de edad que hayan sido hospitalizados en el área de cirugía del 

Hospital León Becerra Camacho de Milagro y que cumplan con los criterios de 

inclusión. 

 

3.4. Viabilidad  

 
Este proyecto es de carácter viable gracias a los recursos humanos y materiales, 

tiempo y accesibilidad permitidos por la institución del Hospital General León Becerra 

Camacho y Ministerio de Salud. Que nos permitió determinar la incidencia en pacientes 

con pie diabético.  

3.5. Tipo de estudio  

 
Estudio de tipo observacional, descriptivo y bibliográfico. De carácter 

retrospectivo al utilizar datos estadísticos e historias clínicas proporcionadas por el 

Hospital León Becerra de Milagro. En el que se realizó un corte transversal. 
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3.6. Recursos humanos y físicos  

Recursos humanos 

 Autores de la investigación 

 Tutor de investigación 

 Revisor de investigación  

 Personal de estadística 

 Pacientes con diagnóstico de pie diabético en el Hospital León Becerra Camacho. 

 

Recursos materiales 

 Historias clínicas 

 Internet 

 Artículos de revisión  

 Esferográficos 

 Papel bond 

 Impresiones 

 Perforadora 

 Ordenadores 

 Hojas A4 
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3.7. Método de recogida de datos  

 
Se revisaron historias clínicas de pacientes hospitalizados en el área de cirugía 

en el Hospital General León Becerra Camacho del periodo 2018 a 2019. La selección 

de los casos se realizó utilizando las claves de CIE 10: E11.5, E10.5 que corresponden 

a Diabetes Mellitus No Insulinodependiente con complicaciones circulatorias y 

Diabetes Mellitus Insulinodependiente con complicaciones circulatorias. 

 

3.8. Estrategia de análisis estadístico  

 
El análisis estadístico se realizó en hojas de cálculo del programa Microsoft Excel 

con el que se obtuvieron resultados expresados en porcentajes. 

Una vez obtenidos los datos, se realizó la tabulación de los mismos y los 

resultados se presentaron en tablas y representaciones gráficas circulares y de 

columnas. Mediante las interpretaciones de estos resultados se llegó a las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación. 

 

3.9. Consideraciones bioéticas  

 
Este estudio ha sido realizado respetando principios éticos básicos, anti plagio 

urkund, toma de datos sin alteraciones, resultados reales, manteniendo el anonimato y 

la absoluta confidencialidad de la identidad de los participantes. 

La información obtenida fue utilizada únicamente para fines científicos. 
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3.10. Cronograma de actividades 

 

Actividad Julio Agosto Septiembre Octubre 

Selección del 

tema 

X    

Presentación y 

aprobación del 

tema 

 X   

Elaboración de 

anteproyecto 

 X   

Recolección y 

tabulación de 

datos 

  X  

Presentación de 

borrador de 

tesis 

  X  

Presentación del 

informe final 

   X 

 

3.11. Ficha recolectora de datos 

 
FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

 

COMPLICACIONES Y PRONOSTICO EN PACIENTES CON PIE 

DIABETICO MENORES DE 65 AÑOS EN EL HOSPITAL GENERAL LEON 

BECERRA CAMACHO 

EDAD 

18 - 24 AÑOS  25 - 44 AÑOS 45 - 65AÑOS 

SEXO 

MASCULINO  
 

FEMENINO 

 CONTROL DE LA ENFERMEDAD  

CONTROLADO  NO CONTROLADO 
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COMORBILIDADES 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

PATOLOGIAS 

CARDIACAS 

PATOLOGIAS 

RENALES 

CÁNCER OTROS 

COMPLICACIONES 

INFECCIÓN DE LA 
HERIDA 

OSTEOMIELITIS AMPUTACIONES 
MENORES 

AMPUTACIONES 
MAYORES 

SEPSIS CETOACIDOSIS 
DIABÉTICA 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Resultados  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de los datos que se 

recolectaron de las diferentes historias clínicas de los pacientes. Estas historias clínicas 

debieron cumplir con todos los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de 

exclusión citados anteriormente, para que de esta manera se pueda cumplir con los 

objetivos planteados en esta investigación y que sea un trabajo con el que se promueva 

la prevención de esta patología. 

Se registró un total de 384 pacientes que fueron atendidos e ingresados en el 

Hospital León Becerra Camacho en el área de cirugía en los años 2018 y 2019, de los 

cuales se trabajó con 324 que fueron los pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión y que fueron usados como muestra de este trabajo. 

 
Tabla 1. Distribución porcentual de pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 en el 

Hospital León Becerra Camacho según el género. 

 

 

 

Fuente: Pacientes del hospital HLBC periodo 2018-2019. 

Elaborado por: Alexander Córdova, John Lara. 

Sexo Número de casos Porcentaje 

Masculino 219 67.59% 

Femenino  105 32.41% 

Total 324 100% 
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Gráfico 2. Distribución porcentual de pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 en 

el Hospital León Becerra Camacho según el género. 

 

Análisis: De los 324 casos de pacientes con pie diabético que participaron en este estudio y 

cumplieron con los criterios de inclusión, se obtuvo como resultado que 219 pacientes fueron 

de sexo masculino (67.59 %), y 105 pacientes fueron de sexo femenino (32.41 %). 

 

Tabla 2. Distribución porcentual de pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 en el 

Hospital León Becerra Camacho según división por edades. 

Grupos etarios  Número de casos Porcentaje 

 18 - 24 0 0% 

 25 - 44 68 20.99% 

 45 - 64 256 79.01% 

Total 324 100% 

Fuente: Pacientes del hospital HLBC periodo 2018-2019. 

Elaborado por: Alexander Córdova, John Lara. 

 

68%

32%

Sexo

Masculino Femenino
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Gráfico 2. Distribución porcentual de pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 en 

el Hospital León Becerra Camacho según división por edades. 

 

 

Análisis: Divididos en grupos etarios, la mayor incidencia se presentó en pacientes con edades 

entre 45 y 64 años con un total de 256 pacientes que representa el 79.01 %, seguida de un 

20,99% entre las edades de 25 a 44 años y entre los 18 a 24 años no se encontraron casos de 

pacientes. 

 
Tabla 3. Gradación de las lesiones en pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 en 

el Hospital León Becerra Camacho según la clasificación de Wagner. 

Grado según la 

clasificación de 

Wagner 

Tipo de lesión 

              Neuropática                               Isquémica 

- N° % N° % 

1 48 14,81% 17 5,24% 

2 124 38,27% 31 9,56% 

3 83 25,61% 41 12,65% 

4 39 12,03% 63 19,44% 

0%

20.99%

79.01%

Grupo Etario

18 a 24 25 a 44 45 a 64
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5 30 9,25% 172 53,08% 

Total 324 100% 324 100% 

Fuente: Pacientes del hospital HLBC periodo 2018-2019. 

Elaborado por: Alexander Córdova, John Lara. 

 

Gráfico 3. Gradación de las lesiones en pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 

en el Hospital León Becerra Camacho según la clasificación de Wagner. 

 

Análisis: Según la gradación mediante la escala de Wagner y en relación con una presentación 

de tipo neuropático o isquémico, se obtuvo como resultado que las lesiones neuropáticas se 

presentan en un mayor porcentaje en un grado II y III, y las lesiones de tipo isquémico se 

presentan en mayor porcentaje en los grados IV y V. 
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Grado 1 14.81% 5.24%
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5.24%

38.27%

9.56%

25.61%
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12.03%
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53.08%

Gradación De Lesiones Según Wagner

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5
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Tabla 4. Control de la enfermedad en pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 en 

el Hospital León Becerra Camacho. 

Control de la 

enfermedad 
N° % 

Controlada  115 35,49% 

No controlada 209 64,50% 

Total 324 100% 

Fuente: Pacientes del hospital HLBC periodo 2018-2019. 

Elaborado por: Alexander Córdova, John Lara. 

 

Gráfico 4. Control de la enfermedad en pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 

en el Hospital León Becerra Camacho. 

 

Análisis: De todos los casos de pacientes estudiados se obtuvo como resultado que la mayoría 

correspondiente a 209 pacientes (64,50%) cursaban con Diabetes Mellitus mal controlada o sin 

ningún tipo de control, y 115 pacientes (35,49%) si presentaron un control de su patología. 

 

8.2

3.2

Control De La Enfermedad

Controlada No controlada
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Tabla 5. Comorbilidad de los pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 en el 

Hospital León Becerra Camacho. 

Comorbilidad N° % 

HTA 154 44,75% 

Patologías Cardiacas  39 12,03% 

Patologías Renales 80 24,69% 

Cáncer 11 3,39% 

Otros 40 12,34% 

Total 324 100% 

Fuente: Pacientes del hospital HLBC periodo 2018-2019. 

Elaborado por: Alexander Córdova, John Lara. 

 

Gráfico 5. Comorbilidad de los pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 en el 

Hospital León Becerra Camacho. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos nos muestran que el 44,75% de los pacientes padecen de 

HTA como principal comorbilidad, seguida de pacientes con patologías renales de base con un 

44.75%

12.03%

24.69%

3.39% 12.34%

Comorbilidades

HTA Patologias Cardiacas Patologias Renales Cáncer Otros
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24,69% como segunda comorbilidad, un 3,39%% presenta cáncer y con otra tipo de 

comorbilidades se obtiene un 12,34%. 

 

Tabla 6. Distribución porcentual según la localización de la lesión de pacientes con pie 

diabético en los años 2018 y 2019 en el Hospital León Becerra Camacho. 

Localización Anatómica N° % 

Dedos 143 44,13% 

Dorso 74 22,83% 

Talón 71 21,91% 

Planta 36 11,11% 

Total 324 100% 

Fuente: Pacientes del hospital HLBC periodo 2018-2019. 

Elaborado por: Alexander Córdova, John Lara. 

 

Gráfico 6. Distribución porcentual según la localización de la lesión de pacientes con pie 

diabético en los años 2018 y 2019 en el Hospital León Becerra Camacho. 

 

Análisis: Se obtuvo como resultado que el 44,13% de pacientes con pie diabético la lesión la 

presentaba en la planta del pie, seguido de los dedos como segunda ubicación más frecuente 

con un 22,83%, un 21,91% con una ubicación en el dorso y por último con un 11,11% en el 

dorso del pie. 

44.13%

22.83%

21.91%

11.11%

Localización Anatómica De Las Lesiones

Dedos Dorso Talón Planta
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Tabla 7. Presencia de complicaciones en pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 

en el Hospital León Becerra Camacho. 

Presencia de Complicaciones N° % 

Presente 271 83,64% 

Ausente 53 16,35% 

Total 324 100% 

Fuente: Pacientes del hospital HLBC periodo 2018-2019. 

Elaborado por: Alexander Córdova, John Lara. 

 

Gráfica 7. Presencia de complicaciones en pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 

en el Hospital León Becerra Camacho. 

 

Análisis: Las complicaciones se presentaron en 271 pacientes que representan el 83,64%, por 

consiguiente, los pacientes que estuvieron ausentes de complicaciones fueron de 53 que 

representan el 16,35%. 
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Tabla 8. Complicaciones presentadas en pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 

en el Hospital León Becerra Camacho. 

Complicaciones N° % 

Infección de la herida 235 72,53% 

Osteomielitis 114 35,15% 

Amputaciones Menores 88 27,16% 

Amputaciones Mayores 54 16,66% 

Sepsis 61 18,82% 

Cetoacidosis Diabética 39 12,03% 

Fuente: Pacientes del hospital HLBC periodo 2018-2019. 

Elaborado por: Alexander Córdova, John Lara. 

 

Gráfica 8. Complicaciones presentadas en pacientes con pie diabético en los años 2018 y 2019 

en el Hospital León Becerra Camacho. 

 

Análisis: La complicación que se encontró ocupando el primer lugar fue la infección de la 

herida en 235 pacientes (73,53%), en segundo lugar, se encontró la osteomielitis en 114 

pacientes (35,15%), seguido de amputaciones menores con 88 pacientes (27,16%), las 

amputaciones mayores se presentaron en 54 pacientes (16,66%), sepsis en 61 pacientes 
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(18,82%) y por último la cetoacidosis que se presentó como complicación en 39 pacientes 

(12,03%). 

 

Tabla 9. Pronóstico de cicatrización, amputación en pacientes con pie diabético en los años 

2018 y 2019 en el Hospital León Becerra Camacho. 

Escala de Wagner Cicatrización Amputación 

1 45,06% 31,17% 

2 29,94% 69,75% 

3 25% 75,61% 

4 0% 89,19% 

5 0% 97,83% 

Fuente: Pacientes del hospital HLBC periodo 2018-2019. 

Elaborado por: Alexander Córdova, John Lara. 

 

Grafica 9. Pronóstico de cicatrización y amputación en pacientes con pie diabético en los años 

2018 y 2019 en el Hospital León Becerra Camacho. 
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Análisis: En relación a la clasificación de Wagner y sus 5 grados, se obtuvo el pronóstico de 

cicatrización y amputación. El mayor porcentaje de amputación se presentó en el grado IV y V 

de dicha escala con el 89,19% y 97,83% respectivamente.  

 

4.2. Discusión 

En el presente estudio se hizo un análisis sobre las principales complicaciones y 

factores de riesgo en pacientes con pie diabético, los resultados estadísticos obtenidos 

fueron valorados mediante la clasificación de Wagner con el pronóstico de amputación 

y reamputación de dichos pacientes. 

Así como también se realizó el análisis entre las variables de los datos clínicos 

de los pacientes, como edad, género, comorbilidades presentes, el control de la diabetes 

como patología de base y la distribución según la localización de la lesión. 

Se obtuvo como resultado que del total de los 324 pacientes estudiados el 67.59% 

fueron hombres con el restante de un 32,41% de mujeres, comprobando que el sexo 

masculino fue el más afectado por pie diabético, en relación al grupo etario que en 

nuestro estudio se dividió en edades de 18 a 24, 25 a 44 y de 45 a 64 años, se pudo 

observar que el rango de edad más afectado fue de 45 a 64 años con 256 pacientes 

correspondiente a un 79,01%, el segundo rango de edad con mayor incidencia fue de 

25 a 44 años con 68 pacientes correspondientes a  un 20,99% y en tercer lugar el grupo 

de entre 18 a 24 años con 0 pacientes, donde concuerda a los resultados obtenidos del 

estudio por Gonzales de la Torre y Cols y Pinilla R y Cols (12). donde concluyeron que 

las edades más frecuentes fueron entre 63 y 64 años. 

En relación a la presencia del control de la diabetes como patología de base se 

observó que el 64,50% de los pacientes llevaban una enfermedad no controlada, y el 

35,49% restante de los pacientes una enfermedad controlada. 

Se estableció que la principal complicación fue la infección de la herida 

encontrada en235 pacientes (72,53%) de causa multifacotrial (30). en segundo lugar, 

la osteomielitis encontrada en 114 pacientes (35,15%),  
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La principal comorbilidad encontrada fue la hipertensión arterial, que concuerda 

con los estudios realizados por Zhang et al (30). en donde se halló un 63% en relación 

con nuestro 44,75%, seguida de pacientes con patologías renales de base con un 

24,69% como segunda comorbilidad, un 12,03% presenta patologías cardiacas, un 

3,39% cáncer y con otro tipo de comorbilidades se obtiene un 12,34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES  

 

5.1. Conclusiones 

Como conclusiones del presente estudio se observó que durante el periodo 

correspondiente al 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 acudieron al 

Hospital León Becerra Camacho por el área de emergencia 384 pacientes con 

diagnóstico de pie diabético, de los cuales solo 324 pacientes realizaron ingreso 

hospitalario en el área de cirugía de dicho hospital y cumplieron con los criterios de 

inclusión y ninguno de los criterios de exclusión. 

El género más afectado fue el masculino en todas las edades prevaleciendo al 

género femenino, considerándose así un factor de riesgo no modificable. 

El grupo etario en donde se observó mayor incidencia de pie diabético fue en el 

rango de edad de entre 45 a 64 años de edad, teniendo en cuenta que nuestro estudio se 

delimitó a pacientes menores de 65 años. 

Se constató como factor de riesgo prevenible el mal control o la ausencia de este 

sobre la Diabetes Mellitus como enfermedad de base en pacientes con pie diabético, 

debido a que un alto porcentaje de los pacientes en estudio eran mal controlados o no 

presentaron control alguno de su patología. 

Se determinó la hipertensión arterial como la principal patología de comorbilidad 

en pacientes que presentan pie diabético, seguida de pacientes con patologías renales 

como la enfermedad renal crónica como segunda comorbilidad. 

La presentación de tipo neuropático se presentó en mayor porcentaje junto a 

grados avanzados de acuerdo a la clasificación de Wagner. 

La principal complicación que se encontró en el presente estudio fue la infección 

de la herida en partes blandas, seguida de la osteomielitis, en menor cantidad se 

encontraron las amputaciones menores, las amputaciones mayores, sepsis y la 

cetoacidosis. 
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CAPITULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Recomendaciones 

 

Para futuros estudios se recomienda incluir un mayor número de población. 

Como limitante se tuvo la falta de datos de laboratorio, por ejemplo, los niveles 

de creatinina, urea y análisis de ecografía renal para poderlo relacionar a la enfermedad 

renal crónica y poder determinar una asociación estadística. 

No se obtuvieron suficientes datos de cultivos sobre pies diabéticos en los 

pacientes estudiados por lo que se recomienda por lo posible realizar este tipo de 

estudio para garantizar un correcto tratamiento antibiótico dirigido al paciente. 
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7. ANEXOS 
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