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RESUMEN 

El pie diabético constituye la primera causa de amputaciones no traumáticas 

de miembros inferiores, también representa la complicación más temible por 

quienes padecen diabetes mellitus. Las amputaciones se presentan como una 

alternativa terapéutica ante la presencia de úlceras en los pies, principalmente 

cuando estas están infectadas, tienen necrosis y secreción purulenta. El objetivo 

principal de este estudio es identificar cuáles son los factores de riesgo de 

amputaciones en pacientes con pie diabético. El método de estudio es 

descriptivo, transversal, observacional de enfoque cuantitativo de las 

características epidemiológicas de pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus y pie diabético, así como de una encuesta a un grupo aleatorio de estos 

pacientes para identificar los factores de riesgo. Resultados: en el periodo 2017-

2019 se registraron 822 atenciones de pacientes diabéticos, con un promedio 

anual de 274 atenciones. Se calculó una prevalencia 12.5 de pacientes con 

úlceras de pie diabético, y de estos un 35% llegan a amputaciones. Los factores 

de riesgo observados en las historias clínicas fueron: enfermedad vascular en 

(25%), neuropatía en (18%), edad avanzada (12%) y amputaciones previas 

(4%).  

Palabras claves: pie diabético, amputaciones, úlceras de los pies, diabetes 

mellitus. 
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ABSTRACT 

The diabetic foot is the leading cause of non-traumatic lower limb 

amputations, it also represents the most fearsome complication for those with 

diabetes mellitus. Amputations are presented as a therapeutic alternative in the 

presence of foot ulcers, mainly when they are infected, have necrosis and 

purulent discharge. The main objective of this study is to identify which are the 

risk factors for amputations in patients with diabetic foot. The study method is 

descriptive, cross-sectional, observational, with a quantitative approach to the 

epidemiological characteristics of patients diagnosed with diabetes mellitus and 

diabetic foot, as well as a survey of a random group of these patients to identify 

risk factors. Results: in the period 2017-2019, 822 visits to diabetic patients were 

registered, with an annual average of 274 visits. A 12.5 prevalence of patients 

with diabetic foot ulcers was calculated, and of these 35% reach amputations. 

The risk factors observed in the medical records were: vascular disease in (25%), 

neuropathy in (18%), advanced age (12%) and previous amputations (4%). 

Key words: diabetic foot, amputations, foot ulcers, diabetes mellitus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus es una patología que se caracteriza por hiperglicemia, 

su etiología es variada y de ella depende su fisiopatología; esta hiperglicemia se 

presenta como respuesta a dos condiciones principales: la primera asociada con 

la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas que contribuye a la 

deficiencia de insulina, conocida como Diabetes mellitus tipo 1; la segunda se 

asocia con el incremento de la resistencia a la insulina y la progresiva pérdida 

en la secreción de la insulina por las células beta del páncreas, conocida como 

diabetes mellitus tipo 2(1). 

La Federación Internacional de Diabetes estima que al año 2017 existían 

alrededor de 425 millones de personas adultas entre 20 y 79 años con Diabetes 

Mellitus a nivel mundial. También prevé que para el año 2045 esta cifra 

incrementaría a 629 millones de personas si la tendencia continúa(2). En 

Latinoamérica según la Federación Internacional de Diabetes (IDF) se estima 

una prevalencia del 9,2%, en personas adultas con edad entre 20 y 79 años y 

una población aproximada de 34 millones de personas que padecen de DM(3).  

En Ecuador la tasa de mortalidad a causa de DM, está en 29,18% en 

personas entre 20 y 79 años(4), es la segunda causa de muerte en mayores de 

65 años según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2019, 

con un total de 3.420 defunciones y una prevalencia del 7,5%(5). 

Una de las complicaciones bastante frecuente en personas que padecen de 

diabetes mellitus (DM), es el pie diabético, complicación que como su nombre lo 

indica afecta principalmente a la porción distal de los miembros inferiores. Esta 

entidad clínica es el síndrome que resulta de la interacción entre factores locales 

y sistémicos que predisponen, o sobre los que actúan los factores 

desencadenantes. Además, de favorecer a la aparición de lesiones 

preulcerativas y úlceras, contribuyen a la perpetuación de las mismas, junto a 

los factores agravantes(6).  

Una de las causas es la neuropatía que afecta a pacientes con diabetes 

mellitus, la cual comienza con la perdida de la sensibilidad en las terminaciones 
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nerviosas más distales de los nervios de las extremidades, y esta falta de 

sensibilidad favorece al desarrollo de úlceras en los pies(7).   

Se estima que 15% aproximadamente de las personas que padecen 

diabetes mellitus desarrollaran una úlcera, ya sea por presión o traumatismos 

en alguna de las zonas de sus pies(8). Y de estos un 50% tendrá tendencia de 

volver a presentar una úlcera de pie en 2 a 5 años, después de presentar su 

primera úlcera, de aquí radica la importancia de diagnosticar a tiempo cualquier 

lesión de sus extremidades(8). 

Las amputaciones en pie diabético es una de las complicaciones más 

catastróficas y mortales a la que temen llegar las personas con diabetes mellitus, 

debido a que estas amputaciones representan un factor que modifica y 

condiciona la calidad de vida de estas personas, y también disminuye el tiempo 

de vida post-cirugía(9).   

Estudios a nivel global han demostrado que la implementación de un equipo 

interdisciplinario en el cuidado de los pies, la aplicación del enfoque preventivo 

y el tratamiento de la enfermedad del pie diabético. Según los lineamientos 

establecidos en Guías Internacionales sobre el manejo, control y cuidado de pie 

diabético se asocia con la disminución de la frecuencia de amputaciones en 

miembros inferiores relacionadas con la diabetes mellitus. Si no se logra desde 

el principio la implementación de este equipo interdisciplinario se deberá tener 

como objetivo ir formando a medida que sea posible(6).   

Es importante proporcionar educación sobre los cuidados que deben tener 

los pacientes con pie diabético, se sugiere la implementación de un programa 

educativo estructurado con diversos componentes, cuyo objetivo sea mejorar el 

conocimiento, fomentar un mejor autocuidado, para reducir el riesgo de 

complicaciones(10). 

El objetivo general de este trabajo de investigación es identificar cuáles son 

los factores de riesgo de amputaciones por pie diabético en pacientes atendidos 

en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor periodo 2017-2019.    
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. Descripción del Problema  

Existen más 400 millones de personas a nivel global con diabetes mellitus y 

se estima que para el 2030 esta cifra incrementará a 500 millones. La 

prevalencia de la DM ha venido en aumento en las últimas décadas, 

especialmente en personas mayores de 65 años(11). 

Una de las complicaciones más temibles para quienes padecen diabetes 

mellitus es el pie diabético, debido al alto índice por el qué estos terminan en 

amputaciones y pueden disminuir la calidad y tiempo de vida de quienes 

desarrollan esta complicación(12). El pie diabético constituye un problema de 

salud grave, se estima que un 15% del total de la población con diabetes mellitus 

desarrollaran una úlcera en el pie(8).  

Las complicaciones de la diabetes mellitus como el pie diabético, se pueden 

prevenir o controlar su desarrollo cuando se diagnostican en etapas o grados 

iniciales(13). Existen varios factores de riesgo, que contribuyen al desarrollo de 

esta complicación y muchas de ellas están asociadas a factores exógenos o 

modificables como: falta de cuidado, falta de higiene, uso de calzado 

inadecuado, obesidad y nivel socioeconómico bajo(14).  

Algunos autores consideran que tanto las úlceras como las amputaciones de 

pie diabético se pueden prevenir hasta en un 80%, con una buena educación, 

examen físico minucioso y control clínico frecuente(15). Por esta razón las 

amputaciones sean parciales o totales constituyen un verdadero problema de 

salud con alto impacto económico y social tanto para el paciente, sus familiares 

y los sistemas sanitarios(15). 
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1.1.2. Formulación del Problema  

¿Cuáles son los factores de riesgo de pie diabético y amputaciones que se 

presentan con mayor frecuencia en pacientes atendidos en el Hospital General 

Dr. Liborio Panchana Sotomayor periodo 2017-2019? 

 

1.1.3. Delimitación del problema  

Delimitador  Descripción  

Delimitador Espacial Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor  

Delimitador Temporal 01 de enero del 2017 al 31 de 

diciembre del 2019. 

Delimitador 

Demográfico  

Pacientes con diabetes mellitus y 

pie diabético  

Delimitador Analítico  Factores de riesgo que 

contribuyen a amputaciones. 

Delimitador Teórico Libros y artículos de revistas de 

medicina interna y con información 

relevante sobre diabetes mellitus y 

pie diabético. 

 

1.1.4. Determinación del problema 

Este trabajo de investigación busca determinar cuál es la frecuencia de 

presentación de los factores de riesgo de amputaciones por pie diabético en 

personas con DM, para lo que se deberá observar las características 

epidemiológicas y también la realización de un cuestionario a pacientes con 

amputaciones que llevan sus controles en el Hospital General Liborio Panchana 

para su posterior análisis estadístico, conclusiones y recomendaciones en base 

a los resultados obtenidos. 
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Los datos presentados en esta investigación sobre los factores de riesgo que 

conllevan a pacientes con pie diabético a sufrir amputaciones que han sido 

atendidos en el Hospital, serán estudiados de la siguiente manera: 

 Naturaleza: Descriptiva 

 Campo: Salud Humana 

 Área: Epidemiología 

 Aspecto: Factores de riesgo asociados a amputaciones de pie diabético 

 Lugar: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

 Periodo: 2017-2019 

Prioridades de investigación de salud 2013-2017 

 Área 14: Endocrinología 

 Línea de investigación: Diabetes Mellitus 

 Sublínea de Investigación: Perfil epidemiológico – factores nutricionales 

y ambientales. 

 

1.2. Preguntas de investigación 

 ¿Qué tipo de diabetes mellitus, grupo etario y género son más 

frecuentes en pie diabético y amputaciones? 

 ¿Cuál es la prevalencia de amputaciones en pacientes con pie 

diabético que acudieron al General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

periodo 2017-2019? 

 ¿Cuál es la frecuencia con la que pacientes con pie diabético llegan a 

presentar amputaciones parciales o totales de sus extremidades? 

 

1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

1.3.1. General: 

 Identificar los factores de riesgo de amputaciones en pacientes con 

pie diabético atendidos en el Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor entre enero del 2017 y diciembre del 2019. 
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1.3.2. Específicos: 

 Identificar qué tipo de DM, grupo etario y sexo son más frecuentes en 

pie diabético y amputaciones 

 Determinar la prevalencia de amputaciones en pacientes con pie 

diabético en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

periodo 2017-2019. 

 Determinar la frecuencia de pacientes con pie diabético que llegan a 

amputaciones  

 

1.4. Justificación e Importancia  

La diabetes mellitus es una enfermedad grave y muy frecuente, que se debe 

principalmente a dos factores: el primero asociado con la destrucción 

autoinmune de las células beta del páncreas que contribuye a la deficiencia de 

insulina; el segundo se asocia al incremento de la resistencia a la insulina y la 

progresiva pérdida en la secreción de la insulina por las células beta del 

páncreas. Es una de las causas de defunciones más importantes cada año, 

además de que se encuentra dentro de las 10 primeras causas de discapacidad 

física a nivel global, que ocasiona disminución en la productividad humana(16). 

Las complicaciones de la diabetes mellitus aparecen principalmente cuando 

no hay un buen control, es decir en pacientes que presentan hiperglicemias 

sostenidas, pacientes que no se administran correctamente su medicación, y 

pacientes que tienen uno o más factores de riesgo presentes o riesgo de 

presentarlos.  

El pie diabético es la principal causa de amputaciones no traumáticas a nivel 

mundial, es por esta razón la importancia de estudiar los factores de riesgo 

presentes en pacientes que han sufrido amputaciones ya sean parciales o 

totales de sus miembros, para poder identificar así factores de riesgo en 

pacientes con diabetes mellitus, mucho antes de que se presenten 

complicaciones como el pie diabético(17).  

Las amputaciones son parte de las opciones terapéuticas en pacientes con 

pie diabético, hay dos situaciones clínicas en las que la amputación del pie se 
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considera como única alternativa: la primera es en caso de necrosis tisular 

extensa y la segunda cuando las otras opciones terapéuticas previas han 

fracasado(18). 

La importancia de identificar cuáles son los factores de riesgo en pacientes 

con DM puede reducir en cierto grado la aparición de complicaciones a mediano 

y largo plazo. Existen varias circunstancias clínicas que son prevenibles, como 

también otras a las que no se pueden prevenir, en esta última situación el 

objetivo será aumentar el tiempo de aparición, para así conservar en buena 

condición los pies. 

Este trabajo de titulación a pesar de tener un carácter retrospectivo tiene la 

finalidad de ser utilizado como herramienta de estudio de acuerdo con los 

resultados que se obtengan del mismo para la prevención de factores de riesgo 

en pacientes diabéticos de complicaciones como el pie diabético y las 

amputaciones generadas por este en el Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Diabetes Mellitus  

La diabetes mellitus (DM) representa un grupo de alteraciones en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, que generalmente suele estar 

caracterizado por hiperglicemia, a consecuencia de la insuficiente secreción de 

insulina proveniente del páncreas, resistencia de la misma por parte del 

organismo o al exceso en la secreción de glucagón(3). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a una persona como 

diabética, cuando presenta uno de los siguientes criterios: glucosa en sangre 

mayor de 126 mg/dl, glucosa en sangre mayor de 200mg/dl en 2 horas 

posteriores a la sobrecarga de glucosa oral, o hemoglobina glicosilada mayor a 

6,5%. 

2.1.1. Epidemiología 

La prevalencia mundial de diabetes mellitus ha aumentado en los últimos 

años y continua en aumento, especialmente en países de bajos y medianos 

ingresos, más que en los países de ingresos altos. Según la OMS en personas 

mayores 18 años la DM presenta una prevalencia de 8,5%; con una población 

estimada de 422 millones de personas adultas.  

En América la Federación Internacional de Diabetes (IDF) estimó una 

prevalencia ajustada del 9,2% en la región, en personas adultas con edad entre 

20 y 79 años y una población aproximada de 34 millones de personas que 

padecen de DM(3).  

En Ecuador se ha notado un significativo aumento en la tasa de mortalidad 

a causa de DM en los últimos años, esta representa el 29,18% en personas entre 

20 y 79 años(4), es la segunda causa de muerte en mayores de 65 años según 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2019, con un total de 

3.420 defunciones y una prevalencia del 7,5%(5). 
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2.1.2. Factores de riesgo 

Debido a la etiología de la DM1, que es origen hereditario los factores de 

riesgo no son modificables, en la DM2 los factores son modificables y no 

modificables, y estos son generalmente ocasionados por una combinación de 

factores ambientales, genéticos y conductuales(19). 

 Factores de riesgo modificables: 

o Obesidad 

o Tabaquismo 

o Sedentarismo 

o Patrones dietéticos caracterizados por consumo alto en fuentes de 

hidratos de carbono 

o Trastornos en la regulación de la glucosa 

 Factores de riesgo no modificables: 

o Edad  

o Raza/etnia 

o Antecedentes familiares de DM 

o Antecedentes de DMG 

o Síndrome de ovario poliquístico  

 

2.1.3. Fisiopatología 

Diabetes mellitus tipo 1 

La DM1 conocida como insulinodependiente, generalmente inicia en la 

infancia ocasionada por la destrucción especificada de las células beta de los 

islotes Langerhans del páncreas. Fisiológicamente estas células tienen como 

función principal la secreción de insulina en respuesta al incremento de la 

glucemia.  

Existen varias causas por las que se podría producir la destrucción de los 

islotes, como son virus, autoinmunidad cruzada, agentes químicos o por 

predisposición genética(1). 
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Diabetes mellitus tipo 2 

Se desconocen en un 70 a 85% de los pacientes las causas que 

desencadenan DM2, influyen varios factores como: herencia poligénica, junto 

con factores de riesgo como dislipidemia, obesidad, hipertensión arterial, historia 

familiar de diabetes, factores hormonales, dieta alta en hidratos de carbono y 

una vida sedentaria(1).  

La fisiopatología de la DM2 generalmente se presenta por resistencia a la 

acción de la insulina, se manifiesta en los pacientes con glucemias elevadas. 

De estos pacientes el 80 a 90% de los pacientes tienen células beta sanas 

con capacidad de adaptarse a altas demandas de insulina, mediante el 

incremento en la función secretora y en la masa celular. Pero el 10 a 20% 

presenta una deficiencia de las células beta del páncreas para adaptarse, lo que 

conduce a un agotamiento celular, disminución de la liberación y 

almacenamiento de insulina(1). 

 La DM2 se asocia a una falta de adaptación al incremento en la demanda 

de insulina, además de la perdida de la masa celular por glucotoxicidad. Sin 

embargo, el receptor de insulina presenta alteración en su función. Cuando la 

insulina se une a su receptor en células del músculo, inicia las vías de 

señalización complejas que permite la traslocación del transportador GLUT4 

localizado en vesículas hacia la membrana plasmática para llevará a cabo su 

función de transportador de glucosa de la sangre al interior de la célula(1).  

La señalización del receptor termina cuando es fosforilado en los residuos 

de serina/treonina en la región intracelular para su desensibilización y finalmente 

esto permite la internalización del receptor.  

2.1.4. Tipos de Diabetes  

La clasificación de la DM se basa principalmente según su etiología y 

características fisiopatológicas, además también se puede describirla en una 

etapa de la vida de una persona. La clasificación de la DM por lo cual comprende 

cuatro grupos:(3) 

 Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) 
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 Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

 Diabetes gestacional (DMG) 

 Otros tipos específicos de Diabetes 

 

2.1.4.1. Diabetes Mellitus tipo 1 

La DM1 se origina debido a la destrucción de las células beta pancreáticas, 

lo que produce el déficit absoluto de insulina, por tal motivo estas personas en 

algún momento de su vida necesitaran administrarse insulina. Los síntomas de 

la DM1 por lo general suelen aparecer en la pubertad, momento en el cual la 

perdida de la función de ha alcanzado un alto grado y la sobrevida del paciente 

dependerá de insulinoterapia(3). 

La principal causa de la destrucción de las células beta es autoinmune, 

aunque también puede ser de origen idiopático, en el que los resultados de la 

medición de anticuerpos resultan negativos. Por este motivo para subdividir la 

DM1 en autoinmune e idiopática es necesario la medición de los siguientes 

anticuerpos: anti-GAD65, anticélulas de islotes (ICA), antitirosina fosfatasa IA-2 

y antinsulina(3). 

2.1.4.2. Diabetes mellitus tipo 2 

La DM2 se da principalmente por dos factores que pueden presentarse de 

forma aislada o en conjunto que deben estar presentes en algún momento para 

que se produzca la elevación de la glucemia, estos factores son: la resistencia 

a la insulina y un déficit en la producción de insulina. No existe ningún marcador 

clínico que nos permita diferenciar con precisión cuál de los dos defectos es el 

que predomina en cada uno de los pacientes. Existe la hipótesis de que el 

exceso de peso en un paciente sugiere que se trata de DM2 por resistencia a la 

insulina, en cambio la pérdida de peso se asocia a la disminución progresiva de 

insulina(3). 

2.1.4.3. Diabetes gestacional 

La DMG es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que 

inicia o se reconoce por primera vez en el embarazo sin un prediagnóstico de 
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DM1 o DM2 (1). Muchas veces se presenta como un hecho en el cual la 

hiperglicemia solo se presenta en el embarazo, y luego de este los valores se 

normalizan, en ciertas ocasiones esta alteración puede persistir después de la 

resolución del embarazo, por lo cual no se excluye que la alteración haya estado 

presente antes del embarazo y esta condición fisiológica fue pieza clave en el 

diagnóstico(20).  

2.1.5. Diagnóstico 

Se debe realizar una evaluación exhaustiva sobre los signos y síntomas 

presentados por el paciente, que nos dan la pauta para realizar exámenes de 

laboratorio que nos ayudan a diagnosticar a una persona con DM. Dentro de la 

clínica clásica que nos conducen a sospechar de DM son: polidipsia, polifagia, 

poliuria, aumento de apetito y pérdida de peso(3).  

Para el diagnóstico de DM se deben utilizar cualquiera de los siguientes 

criterios:  

 Sintomatología de diabetes más glucemia casual en plasma venoso, es 

decir en cualquier momento del día sin importar el tiempo que transcurrió 

desde la última comida, con resultado mayor o igual a 200mg/dL(3). 

 Glucemia en ayuno realizado en plasma venoso con resultado mayor o 

igual a 126 mg/dL, sin una ingesta de por lo menos ocho horas antes(3). 

 Glucemia en plasma venoso dos horas posteriores a una carga de 75g 

de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa, con 

resultado mayor o igual a 200mg/dL(3). 

 Hemoglobina glicosilada (A1c) mayor o igual a 6,5%(3). 

Hay casos de personas asintomáticas por lo cual es importante tener por lo 

menos un resultado adicional de glucemia con valores iguales o mayores a los 

que se describen en el segundo y tercer numeral. Si este resultado no logra 

determinar la presencia de DM, se deberá aconsejar controles periódicos hasta 

aclarar la situación. También es importante ante esta circunstancia considerar 

factores adicionales como obesidad, edad, historial familiar, etc(3). 
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La glucometría pre y posprandial está indicada solo a pacientes que ya han 

sido diagnosticados, en los que esta prueba va a ayudar a la evaluación de la 

evolución de la enfermedad y más no para diagnosticar DM(3). 

2.1.6. Control y Tratamiento  

Es importante luego del diagnóstico de diabetes y antes de comenzar con el 

tratamiento farmacológico, realizar el manejo con cambio de estilos de vida, que 

se conoce como tratamiento no farmacológico y que ayudaran a los pacientes a 

mejorar las condiciones de vida, así como a una mejor adherencia al tratamiento. 

Entre estas tenemos, establecer una dieta saludable, baja en hidratos de 

carbono, especialmente en personas con un índice de masa corporal mayor de 

25 kg/m2(21).  

Evitar la hipoglucemia, también evitar ganancia de peso, controlar la 

glucemia periódicamente, evitar complicaciones macro y microvasculares. 

El tratamiento farmacológico inicial se debe iniciar meses después de que 

no se haya tenido resultado con el manejo del cambio de estilo de vida, es 

recomendable que este tratamiento comience con monoterapia, el fármaco 

hipoglucemiante de elección es la Metformina. Al inicio se debe comenzar con 

un periodo de prueba y llevar controles de la glucemia para evaluar la respuesta 

del tratamiento(13). 

Monoterapia  

Metformina está indicado especialmente en paciente con DM2 ya sean estos 

con sobrepeso o no. Además de ser un fármaco que no produce hipoglucemia, 

ni aumento de peso, y del cual existe mayor número de estudios y menor 

cantidad de efectos. Este medicamento está contraindicado en pacientes que 

presentan un filtrado glomerular menor de 30 ml/min(22). 

Las sulfonilureas se recomiendan como monoterapia a pacientes que 

presentan intolerancia a la metformina, este tipo de fármaco por lo general 

producen aumento de peso, por ello se deberá evaluar su uso dependiendo el 

paciente. La glibenclamida es una de las sulfonilureas más usadas a escala 

mundial, a pesar de que presenta un riesgo de hipoglucemia aumentado. En 
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pacientes con insuficiencia renal leve- moderada es preferible usar Glicazida y 

no usar glibenclamida(22). 

Repaglidina podrá ser utilizada en pacientes con insuficiencia renal y con 

comidas irregulares u omitidas, en reemplazo de las sulfonilurias(22). 

Los inhibidores de la DPP-4 el grupo de estos fármacos nos son de primera 

elección, a pesar de que mantienen en niveles optimo el control de la glucemia, 

no producen hipoglucemia y posee un efecto neutro en el peso, no de disponen 

de muchos datos de evidencia científica y además que tienen un precio elevado 

en comparación con las antes mencionadas(22). 

Los análogos del GLP-1 no están indicado en el tratamiento de monoterapia, 

se administran por vía subcutánea. Tienen un mejor control de glucemia que los 

inhibidores de DPP-4, disminuyen el peso y su costo es mucho más elevado(22). 

En pacientes que presentan desde el inicio hiperglucemia severa, se 

recomienda el uso temporal de insulina para corregirla(22). 

Biterapia 

Cuando no se logra el control esperado de la glucemia, se recomienda añadir 

otro fármaco al tratamiento inicial de monoterapia. Es recomendable el uso de 

una sulfoniluria en caso de comenzar con metformina, la glicazina y glimepirida 

poseen un menor riesgo de hipoglucemia y es la mejor opción en pacientes 

ancianos(23).  

2.1.7. Complicaciones 

Son varias las complicaciones típicas de esta enfermedad, estas 

generalmente son macro y microvasculares, que representan una carga 

significante en la morbilidad en personas diabéticas, que se relacionan a un mal 

control metabólico, factores genéticos predisponentes, tiempo prolongado de la 

enfermedad y la intervención de otros factores de riesgo(24). A consecuencia 

de esto se considera a la DM como causa de varios determinantes que 

condicionan la calidad de vida de personas, a continuación, nombran las 

complicaciones micro y macrovasculares:(24) 

 Complicaciones vasculares microvasculares: 
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o Retinopatía diabética  

o Nefropatía diabética  

o Neuropatía diabética 

o Neuropatías somáticas y autonómicas 

 Complicaciones macrovasculares (macroangiopatía) 

 Pie diabético 

 Complicaciones cutáneas  

 Complicaciones diabéticas agudas: 

o Cetoacidosis diabética  

o Estado o síndrome hiperglucémico hiperosmolar 

o Acidosis láctica  

o Hipoglucemia 

2.2. Pie diabético 

El pie diabético se considera como un grupo de alteraciones clínicas y/o 

lesiónales, correspondientes al territorio de los pies de personas que tiene como 

consecuencia a la diabetes mellitus. Estas lesiones principalmente son de origen 

neuropático, inducidas por una hiperglicemia mantenida, a la que se añade 

isquemia, y previo a un evento traumático, que ocasiona la lesión o ulceración 

en el pie(25). 

El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes mellitus, a nivel 

mundial su prevalencia varía entre el 1.3% - 4.8%. Se estima que un 15 % de 

los pacientes diabéticos presentará úlceras en los miembros inferiores, la mitad 

de estos desarrollaran otra úlcera y aproximadamente en una tercera parte se 

producirá amputación de la extremidad inferior afectada(8). 

Alrededor de 4 millones de pacientes diabéticos desarrollan una úlcera cada 

año, así mismo se calcula que un 85% de personas con diabetes a las que se 

realizó amputación de un miembro padeció una úlcera previa(8). 

2.2.1. Fisiopatología del pie diabético 

Para el desarrollo del pie diabético se considera que el paciente debe 

presentar, por lo menos una de las tres siguientes condiciones:    
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Isquemia 

La isquemia es una enfermedad vascular periférica que se presenta con 

mucha frecuencia en pacientes con DM y es la primera causa de amputación del 

miembro inferior atraumático. El desarrollo de micro o microangiopatía en 

diabéticos no está ligado a mal control de la glicemia, en el caso de la diabetes 

mellitus tipo 2 es más frecuente encontrar alteración vascular en grandes vasos, 

puesto que esta tiene mayor prevalencia en pacientes de avanzada edad(25). 

Neuropatía  

La neuropatía se presenta como un conjunto de síntomas y signos que se 

manifiestan con la disminución de la función nerviosa de los nervios periféricos 

en personas con diabetes mellitus. Dentro de las consecuencias generadas está 

la disminución en la sensación del dolor, factor que al mismo tiempo contribuye 

al desarrollo de pie diabético(25). 

La presencia de neuropatía puede provocar alteraciones en la marcha, que 

ocasionaría instabilidad y deformación del pie. La aparición de 

microtraumatismos a repetición ya sea por el uso inadecuado del calzado, mal 

higiene de los pies, mal cuidado de las uñas o caminar descalzo van a ocasionar 

úlceras. 

Infección 

En las personas con DM se produce la disminución o ausencia de sudor en 

el pie, como resultado de neuropatía y de la alteración en la función vasomotora, 

por lo cual el pie del diabético se vuelve reseco y se originan grietas que 

favorecen al desarrollo de infecciones, ocasionadas por una gran variedad de 

agentes(25). 

2.2.2. Factores de riesgo de pie diabético 

Existen dos grupos de factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de 

pie diabético que son: modificables y no modificables. 

Los primeros podrían ser modificados y contribuir así a mejorar la calidad de 

vida de los pacientes y prevenir amputaciones, mientras que los segundos no 

se pueden cambiar disminuyen la calidad de vida de los pacientes. En la 
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siguiente tabla se puede observar la clasificación de los factores de riesgo 

modificables y no modificables(25). 

Tabla 1. Factores de riesgo modificables y no 

modificables 

Modificables No modificables 

Obesidad  Antecedentes de 

amputaciones o úlceras  

Mal control metabólico  Neuropatía  

Mala higiene de los pies Edad avanzada 

Uso de calzado 

inadecuado 

 

Disminución de la 

movilidad articular 

 

Deformidades de los pies   

Bajo nivel 

socioeconómico  

 

   

2.2.3. Clasificaciones del pie diabético  

Existen varios sistemas de clasificaciones de las lesiones o ulceras de pie 

diabético entre las que más destaca es la clasificación de Wagner. 

Clasificación del pie diabético según Wagner  

Grado  Lesión  Características  

0 Ninguna  Callos gruesos, cabeza de 

metatarsianos prominentes, 

dedos en garra y/o deformidades 

óseas. 

I Úlceras 

superficiales  

Destrucción del espesor total 

de la piel 
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II Úlceras profundas  Penetra la piel grasa, 

ligamentos, pero sin afectar el 

hueso  

III Úlcera profunda 

más absceso 

(osteomielitis) 

Extensa y profunda, 

secreción, mal olor. 

IV Gangrena limitada Necrosis de una parte del pie 

o de los dedos, talón o planta. 

V Gangrena extensa Todo el pie afectado, efectos 

sistémicos  

 

 

Figura 1. Clasificación del pie diabético, según Wagner. 
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2.2.4. Evaluación y Control 

La evaluación del paciente diabético que presente una úlcera o que tenga 

factores que puedan llevar al desarrollo de esta, va a ir dirigido determinar los 

signos y síntomas que van a ayudar a la aparición de estas úlceras y que 

determinan el riesgo de amputación(26). 

En esta exploración se incluyen algunos pasos a seguir: 

Historia clínica 

Esta debe constar de datos que puede proporcionar el paciente como el 

tiempo de duración de la enfermedad, estado nutricional, control de la glicemia, 

hábitos, tratamiento farmacológico, si ha presentado hospitalizaciones o cirugías 

previas. 

Exploración física 

El primer objetivo en la exploración de los pies va a ser identificar el pie de 

riesgo, la cual se debe realizar a todos los pacientes diabéticos por lo mínimo 

una vez al año, y ante la presencia de uno o más factores de riesgo se debe 

examinar cada 1 a 6 meses, con la finalidad de realizar un diagnóstico oportuno 

y así aumentar la eficacia en el tratamiento(26). 

Dentro de la exploración física se debe incluir la evaluación dermatológica, 

osteomuscular, neurológica y vascular. 

Evaluación dermatológica: hay que observar la presencia de callosidades, 

fisuras, anhidrosis, lesiones interdigitales, hiperqueratosis, dermatitis, 

turgencia de la piel, eccemas y onicopatías. 

Evaluación osteomuscular: se debe evaluar presencia de deformidades; pie 

plano, cavo, supino y prono; varus, hallux valgus; dedos en martillo o en 

garra. 

Exploración neurológica: en esta se va a valorar la sensibilidad táctil 

superficial, evaluando tres aspectos en la sensibilidad térmica, algésica y 

epicrítica. En cambio, la sensibilidad profunda de manera consciente se va a 

determinar; con un diapasón examinamos la sensibilidad vibratoria, con un 

monofilamento (Semmes-Weinstein) la sensibilidad barestésica; mientras 
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que en la inconsciente se evalúa el tono muscular y los reflejos tanto 

rotulianos como aquíleos(26). 

Exploración vascular: aquí se debe evaluar la presencia o ausencias de pulso 

femoral, tibial y poplíteo ya que van a ser las arterias más afectadas en los 

diabéticos, también evidenciar la presencia de hiperemia, cianosis o palidez 

en los pies. También es importante realizar pruebas que ayuden a determinar 

el estado en que se encuentra el miembro inferior como son: angiografía con 

contraste, eco dúplex arterial, angioresonancia y el índice tobillo/brazo(26). 

2.2.5. Pie de Riesgo 

El pie de riego se considera la entidad predictora del pie diabético, ante la 

presencia de lesiones ulcerativas de debe tomar en cuenta la evaluación con la 

finalidad de crear una estrategia para el cuidado, manejo y control; de esta forma 

se evita el progreso y complicaciones que pueden traer el pie diabético(10). 

Tabla. Sistema de categorización del pie de riesgo en pacientes 
con DM 

Grado  Manifestaciones 
Clínicas  

Conducta 

0. Sin Riesgo Ausencia de 
neuropatía  

Revisión anual + 
educación  

1. Riesgo leve  Neuropatía periférica, 
sin vasculopatía ni 
deformidades 

Revisión cada 6 meses + 
educación + control con 
el podólogo  

2. Riesgo 
moderado 

Neuropatía periférica 
y: enfermedad arterial 
periférica y/o 
deformidades  

Revisión cada 3 a 6 
meses + educación + 
calzado a la medida  



38 
 

3. Riesgo severo Neuropatía periférica 
y: úlcera o amputación 
previa. 

Revisión cada 1 a 3 
meses + tratamiento 
permanente por equipo 
especializado + 
educación + calzado 
especial 

 

 

2.2.5.1. Úlceras de pie diabético 

Las úlceras en los pies de un paciente diabético se describen como una herida 

que penetra la piel de cualquier región por debajo del tobillo. La malformación, 

la neuropatía y los traumatismos menores explican hasta en un 65 % de las 

úlceras en el pie(10). 

La historia natural de una úlcera por pie diabético, en ausencia de control 

médico, generalmente implica el desarrollo de una úlcera infectada, después 

sucede una infección profunda con osteomielitis, la cual particularmente termina 

en amputación o muerte. Se estima que alrededor del 56% de las úlceras tienen 

tendencia a infectarse y que de cada 5 al menos 1 requerirá amputación parcial 

o total del pie(10). 

Ante la presencia de una úlcera, a parte del examen clínico completo del pie, se 

deberá evaluar y determinar la etiología, la localización, el tamaño, los bordes, 

profundidad de la herida, si tiene o no exudado y si existen signos de 

infección(10).  

Tabla. Aspectos que se deben tener en cuenta en la evaluación de una 

úlcera de pie diabético 

Etiología  Traumática o no traumática 

Localización  Antepie, talón, digital, bordes 
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Bordes  Limpios, hiperqueratósicos, necróticos  

Tamaño  Ancho, largo y diámetro  

Profundidad  Evaluación utilizando una sonda 
acanalada 

Fondo  Granulante, con fibrina, necrótico.  
Prueba con sonda acanalada  

Temperatura  Disminuida o aumentada 

Exudado  Presente o ausente 

Radiografía  Osteomielitis, cuerpo extraño, gas 

Infección, edema, 
dolor, olor 

Presencia y localización  

 

 

2.2.5.2. Manejo de las lesiones preulcerativas 

Las lesiones en los pies, como ampollas, callos o hemorragias son un potente 

predictor de úlceras. Estos signos requieren del tratamiento inmediato, 

procurando la remoción de las áreas de hiperqueratosis, proteger las ampollas 

o drenarlas en caso de ser necesario; tratar y prevenir las uñas encarnadas o 

engrosadas; y ante la presencia de micosis se deberá prescribir 

antimicóticos(10). 

Se deberá repetir este tratamiento hasta lograr que el signo de preulceración se 

resuelva(10). 

2.2.5.3. Recomendaciones en el cuidado de úlceras de pie 

 Evaluar periódicamente la lesión, identificar la causa, realizar un examen 

exhaustivo de ambos pies. 

 Realizar una limpieza diaria de la herida con suero fisiológico 

 Realizar una cura húmeda con la finalidad de favorecer la cicatrización. 

En lesiones extensas se recomienda la utilización de productos 
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absorbentes, como los apósitos de hidrocoloide, alginatos y los apósitos 

de carbón activado y plata, se deberá vendar las zonas lesionadas. 

 Valorar la lesión en busca de presencia de infección cada 2 a 3 días. 

 Descargar la lesión, hay varias alternativas, pero de preferencia utilizar la 

bota de Walker removible, sandalia tipo Darco.  También como alternativa 

se puede utilizar una plantilla de espuma de fieltro en un calzado que sea 

adecuado. Es importante el uso de bastón cuando se utiliza este tipi de 

calzado, en caso de pérdida de estabilidad(10). 

 Descargar la presión ejercida en el pie es el pilar fundamental en el 

tratamiento de una úlcera de pie diabético. Ya que cada paso que se dé 

sin el uso de un calzado adecuado retrasa la cicatrización de las heridas 

plantares.  

 La fisioterapia en el pie diabético recomienda ejercicios sin carga de peso 

como bicicleta o natación, en las que se realice flexión y rotación del 

tobillo(10). 

 Cuando una herida presenta una escara seca, especialmente en el pie 

isquémico, usualmente se debe evitar debridar el tejido necrótico.  

2.2.5.4. Principios en el tratamiento de una úlcera 

La mayoría de las úlceras de pie diabético se curan con manejo y control clínico 

y metabólico de la diabetes mellitus además del cuidado y educación tanto del 

paciente como de sus familiares. Las úlceras profundas requieren un manejo 

más intensivo, dependiendo además de la situación, situación económica, 

infraestructura y demás factores demográficos(6). 

El manejo de la ulcera de pie diabético incluye los siguientes aspectos: 

 Descarga de la presión sobre la úlcera y el pie 

Es el tratamiento esencialmente en el caso de úlcera plantar asociada a 

neuropatía de la rodilla hacia abajo. Cuando este tipo de lesiones 

presenten signos de inflamación o infecciones es aún más importante la 

descarga, pero al mismo tiempo debe ser más cautelosa(6).  

 Restauración de la perfusión tisular 
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En pacientes con una presión de tobillo menor de 50 mm Hg o un ABI 

menor de 0,5 consideran imágenes vasculares de urgencia. Cuando los 

resultados sugieren que es adecuado la revascularización. Se debe 

considerar la revascularización también si la presión del dedo del pie es 

menor de 30 mm Hg o TCPO2 menor de 25 mm Hg(6).  

 Tratamiento de la infección  

En el caso de una úlcera superficial con infección se deberá limpiar, 

debridar el tejido necrótico circundante. Además, se deberá empezar el 

tratamiento antibiótico oral dirigido a Staphylococcus aureus o 

Streptococcus(6). 

Cuando la úlcera es extensa o profunda con signos de infección de 

deberá realizar la evaluación PAD, si están presentes se deberá 

considerar el tratamiento urgente, que incluya la revascularización. 

También es importante empezar el tratamiento antibiótico por vía 

parenteral, de amplio espectro que sea dirigido a bacterias Gram- 

positivas y Gram-negativas(6). 

 

 Control y tratamiento de las comorbilidades 

Se debe procurar tener un control óptimo de la glicemia y en caso de ser 

necesario el uso de insulina. Es importante es examen rutinario de las 

lesiones presentes y en búsqueda de lesiones nuevas(6). 

 Educación del paciente y de sus familiares  

Se deberá instruir tanto a los pacientes como a los familiares o cuidadores 

el cuidado de la úlcera, además de como reconocer y reportar signos o 

síntomas de infección nueva o el empeoramiento de las ya existentes(6). 

 

2.3. Amputación 

Es la complicación más severa y temida en pacientes con DM, es un 

procedimiento quirúrgico complejo que se realiza ante la presencia de un cuadro 
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infeccioso que no se ha podido contener con terapia antibiótica. Existen varios 

signos que determinan la necesidad de amputaciones como son: necrosis, 

signos inflamatorios que no desaparecen y secreción purulenta(18).  

Existe un nivel de riesgo alto de volver a necesitar amputaciones en 

personas que ya han tenido una amputación parcial previa, por lo cual es 

importante el manejo clínico posterior que se tenga, por lo cual es recomendable 

realizar control de la hemostasia, utilizar terapia antibiótica profiláctica, higiene 

y cuidado adecuado del sitio quirúrgico.  

Las amputaciones se clasifican en: mayores y menores, de acuerdo al 

segmento del miembro inferior que abarque, y estas a su vez incluyen algunos 

tipos de amputaciones(18). 

2.3.1. Amputaciones menores: 

 Amputaciones distales de los dedos:  

o Amputación transfalángica 

Está indicada en lesiones localizadas en la falange media y la 

distal, siempre que en la base del dedo reste suficiente piel para 

recubrir la herida(18). 

o Amputación digital transmetatarsiana 

Indicada en lesiones necróticas de tejidos que recubren la falange 

proximal con indemnidad del espacio interdigital y de la articulación 

metatarso-falángica(18). 

o Amputación del segundo, tercero y cuarto dedo 

De realiza técnica de disección de la falange proximal con la 

finalidad de abrir la capsula articular metatarso-falángica y desarticular 

el dedo para posteriormente resecar la cabeza del metatarsiano(18). 

o Amputación del primer y quinto dedo 

Se realiza la incisión en la cara lateral en la base del metatarsiano, 

en forma de raqueta y transcurre por el espacio interdigital(18).  

o Amputaciones atípicas 

Son aquellas que están circunscritas al pie y técnicamente menos 

estandarizadas. Están indicadas cuando existe infección o gangrena 

no estabilizada(18). 
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 Amputaciones transmetatarsianas  

Se trata de la resección total de las falanges y de las epífisis distales 

de los metatarsianos. Está indicada cuando la lesión incluye varios dedos 

y los espacios interdigitales(18).  

2.3.2. Amputaciones mayores:   

 Amputación de Syme 

Descrita por primera vez por Syme en 1842, se la realiza a nivel de la 

articulación del tobillo. Las indicaciones de este tipo son en caso de 

fracaso de la amputación transmetatarsiana, gangrenas o úlceras bien 

delimitadas del antepié, que imposibiliten realizar una amputación 

transmetatarsiana(18).  

La técnica utilizada es a través de una incisión que inicia en el borde 

inferior del maléolo externo y avanza transversalmente por la cara 

anterior de la articulación del tobillo hasta llegar al borde inferior del 

maléolo interno. Luego se introduce hasta alcanzar estructuras óseas, se 

procede abrir la capsula articular del tobillo y se seccionan los ligamentos 

laterales. Se disecciona el hueso calcáneo y se separa del pie, queda un 

colgajo de piel del talón que se rota anteriormente y se sutura a la piel de 

la zona dorsal(18). 

 Amputación de Pirogoff 

La técnica utilizada es similar a la de Syme solo difiere en la 

conservación de una parte del hueso calcáneo como zona de apoyo(18). 

 

 Amputación infracondílea 

Es similar a la supracondílea, con la ventaja de que preserva la 

articulación de la rodilla, que facilitará la colocación de prótesis. Está 

indicada en caso de fracaso de amputación transmetatarsiana y gangrena 

de pie que invade a la región metatarsiana e impide realizar amputación 

a ese nivel(18).  

 Desarticulación de la rodilla  

La técnica es similar a la amputación infracondílea, con la ventaja de 

no precisar la sección ósea(18). 

 Amputación supracondílea 
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En esta técnica se pierde la articulación de la rodilla y la carga de la 

prótesis se concentra en la zona isquiática y no directamente sobre el 

muñón, como en la desarticulación de la rodilla(18). 

 Amputación en guillotina 

Está indicada cuando la infección abarca amplias estructuras del pie 

con progresión extensa a través de las vainas tendinosas de la pierna. 

Consiste en la sección por encima de los maléolos y perpendicular al eje 

de la pierna(18). 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología  

Este trabajo de titulación se aplicó el método lógico inductivo, con la técnica 

de recolección de datos observacional de la revisión de las historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y 2 atendidos en el hospital 

General Liborio Panchana entre el 01 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 

2019. 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Descriptivo 

Diseño de la investigación: 

Transversal 

Corte de la investigación: 

Vertical 

Enfoque de la investigación: 

Cuantitativo 

 

3.2. Caracterización de la zona que se llevó a cabo el trabajo 

El Hospital General Liborio Panchana Sotomayor pertenece al Ministerio de 

salud del Ecuador, coordinación Zonal 5, Distrito 24D01, es la unidad de salud 

de la red pública de mayor complejidad de la provincia de Santa Elena. Fue 

fundado el 21 de noviembre del 2011, fue el segundo Hospital de Ecuador y 

Latinoamérica en ser acreditado internacionalmente por la organización 

Accreditation Canadá International (ACI) el 19 de diciembre de 2014. 
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Este Hospital cuenta con 110 camas y brinda atención en medicina general 

además de las siguientes especialidades: medicina interna, cirugía, pediatría, 

cardiología, gineco-obstetricia, psicología, traumatología y odontología. 

Además, cuenta con servicios técnicos complementarios como: laboratorio 

clínico, rayos X, ecosonografía, audiología, farmacia, terapia física y de 

lenguaje. Esta casa de salud cuenta con alrededor de 300 personas que forman 

parte del personal de salud y administrativo.  

Localización 

Ecuador, Provincia de Santa Elena, Salinas, avenida Márquez de la Plata, 

frente al cementerio. 

3.3. Universo y muestra 

Universo: personas con diabetes mellitus tipo 1 y 2 atendidos en el Hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor del 01 de enero del 2017 al 31 de 

diciembre de 2019. 

Muestra: la muestra seleccionada la constituyen pacientes con pie diabético 

3.4. Recolección de datos 

Para la recolección de datos de utilizó la técnica observacional indirecta de 

las historias clínicas con la colaboración del departamento de estadística del 

hospital general Liborio Panchana Sotomayor, del cual se filtró de la base de 

datos los siguientes CIE-10: E114, E122 y E119.  

3.5. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

 Personas con edad entre 20 y 80 años  

 Ambos sexos (hombre y mujer) 

 Personas con diabetes mellitus tipo 1 y 2 

     Criterios de exclusión: 

 Personas prediabéticas  

 Menores de edad  

 Personas con otros tipos de diabetes 
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3.6. Viabilidad 

Viabilidad operativa 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se necesitaron varios 

materiales como: bolígrafos, papelería, computadora, etc. 

El Hospital General Liborio Panchana brindó la facilidad para recabar la 

información necesaria, previo oficio de petición por parte del autor y tutor. 

Viabilidad económica 

El presupuesto destinado para el desarrollo de este trabajo fue 

autofinanciado por el autor de este. 

Recursos humanos y físicos  

Humanos:  

 Autor de investigación  

 Tutor de investigación  

 Pacientes que conformaron la muestra  

Físicos: 

 Historias clínicas 

 Materiales y utilería   

 

3.7. Variables de investigación 

Variables dependientes: 

 Tipo de Diabetes mellitus: DM1 y DM2 

Variables independientes  

 Sexo 

 Edad 

 Tiempo de evolución de la diabetes  

 Índice de masa corporal y perímetro abdominal  
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Variables intervinientes  

 Úlceras de los pies 

 Antecedentes de Amputaciones  

 

3.7.1. Operacionalización de las variables  

Tabla de Operacionalización de las variables 

Variable  Indicador Dimensión Escala Fuente  

Tipo de 

Diabetes 

mellitus 

Antecedentes 

personales y 

familiares  

DM1 

DM2 

Cualitativa 

ordinal  

Historia 

clínica 

Variables independientes  

Sexo Características 

físicas 

sexuales 

propias 

Hombre  

Mujer  

Cualitativa 

nominal 

Historia 

clínica 

Edad Años 

cumplidos 

20 – 80 años  Cuantitativa  Historia 

clínica 

Tiempo de 

evolución de 

la diabetes  

Tiempo 

trascurrido 

desde el 

diagnóstico de 

DM 

0 a 4,11 años 

5 a 9,11 años 

 > 10 años 

 

Cuantitativa 

discreta 

Historia 

clínica 

IMC y 

perímetro 

abdominal  

Estado 

nutricional 

global 

Bajo peso  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad  

Cualitativa 

ordinal 

 

Historia 

clínica 

Variables intervinientes  

Úlceras de los 

pies 

Examen físico 

de los pies  

Clasificación 

de pie 

diabético 

Cualitativa 

ordinal 

Historia 

clínica 
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Antecedentes 

de 

Amputaciones  

Antecedentes 

quirúrgicos y 

condiciones 

actuales 

Clasificación 

de pie 

diabético  

Cualitativa 

ordinal  

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Total, de atenciones en pacientes con DM en Hospital General 

Liborio Panchana de enero del 2017 a diciembre del 2019. 

 

Total, de pacientes por cada año periodo 

2017-2019 

Año Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

2017 293 36% 

2018 280 34% 

2019 249 30% 

Total 822 100% 

Fuente: Departamento de estadística del H. G. Liborio Panchana. Diseño: Autora 

 

Interpretación: en la tabla #1 se observa el total de atenciones (ingresos) 

en el Hospital General Liborio Panchana a pacientes con diagnóstico de DM, en 

el periodo comprendido entre 2017-2019, con 822 atenciones (100%); en el año 

2017 se registraron 293 atenciones (36%); en el 2018 se registraron 280 

atenciones (34%) y en el 2019 se registraron 249 atenciones (30%).  
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Gráfico 1. Factores sociodemográficos, sexo (género) en pacientes con 

DM  

 

Fuente: Departamento de estadística del H. G. Liborio Panchana. Diseño: Autora 

 

Interpretación: en el gráfico #1 se observa la distribución según el sexo de 

los pacientes atendidos entre 2017-2019, de 822 (100%) atenciones, el 51% (n= 

420) correspondió a los hombres y 49% (n= 402) a las mujeres. A pesar de que 

existe una pequeña diferencia el género predominante es el masculino 

(hombres).  

 

  

51%49%

Sexo (Género)

Hombres

Mujeres
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Gráfico 2. Factores sociodemográficos, frecuencia por rango de edades 

en pacientes con DM 

 

Fuente: Departamento de estadística del H. G. Liborio Panchana. Diseño: Autora 

 

Interpretación: en el gráfico #2 observamos la distribución del número total 

de pacientes de acuerdo al rango de edad, de 822 (100%) atenciones, con 

mayor frecuencia la edad entre 61-75 años con 41% (n=339); seguido del rango 

de 46-60 años con 36% (n= 294); los mayores de 75 años con el 11% (n= 90); 

entre 30-45 años con 67% (n= 8%) y menores de 30 años 4% (n= 32). 
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Gráfico 3. Frecuencia según el tipo de DM 

 

Fuente: Departamento de estadística del H. G. Liborio Panchana. Diseño: Autora 

 

Interpretación: en el gráfico #3 observamos la frecuencia de distribución de 

pacientes con DM atendidos en el Hospital General Liborio Panchana, según el 

tipo de diabetes, el mayor número lo registra el tipo 2 con 80% (n= 656) y el tipo 

1 con 20% (n= 166).  
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Tabla 2. Complicaciones en pacientes atendidos entre 2017-2019 

Complicaciones en pacientes atendidos entre 2017-

2019  

Complicación  Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje  

Cetoacidosis  83 10% 

Renal  41 5% 

Oftálmicas 33 4% 

Neuropatía  78 9% 

Circulatorio 153 19% 

Desnutrición  144 17% 

Múltiple  84 10% 

No específicas  187 23% 

Sin complicación 20 3% 

Total  822 100% 

Fuente: Departamento de estadística del H. G. Liborio Panchana. Diseño: Autora 

 

Interpretación: en la tabla #2 se puede observar la distribución de 

frecuencia según las complicaciones de DM por las cuales ingresaron al Hospital 

general Liborio Panchana periodo 2017-2019, la cetoacidosis representó el 10% 

(n= ;83) de ingresos hospitalarios; complicaciones renales 5% (n= 41), 

complicaciones oftálmicas 4% (n=33); neuropatía y/o complicaciones 

neurológicas 9% (n= 78); complicaciones macro y microvasculares 19% 

(n=153); desnutrición 17% (n= 144); complicaciones múltiples 10% (n= 84); 

complicaciones no especificadas 23% (n= 187) y pacientes con DM sin 

complicaciones ingresados al hospital 3% (n= 20).  
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Tabla 3. Pacientes con úlceras de pie atendidos entre 2017-2019 

 

Total, de atenciones a pacientes con pie 

diabético por cada año  

Año Frecuencia 

absoluta 

Prevalencia 

2017 109 37% 

2018 103 36% 

2019 98 39% 

Media 

por año 

103 12.5% 

Fuente: Departamento de estadística del H. G. Liborio Panchana. Diseño: Autora 

 

Interpretación: en la tabla #3 se puede observar la frecuencia de pacientes 

con DM tipo 1 o 2 atendidos o ingresados al Hospital General Liborio Panchana 

2011-2019 por úlceras de pie diabético, se calculó una media anual 103 

pacientes atendidos por año en los 3 años, con una prevalencia acumulada del 

12% y un promedio de 37% de prevalencia en cada año. 
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Gráfico 4. Factores sociodemográficos, sexo (género) en pacientes con 

pie diabético   

 

 

Fuente: Departamento de estadística del H. G. Liborio Panchana. Diseño: Autora 

 

Interpretación: en el gráfico #4 se observa la distribución de pacientes 

atendidos con pie diabético, según el sexo (género), donde los hombres 

predominan en frecuencia con 66% y las mujeres con 34% restante, lo que nos 

indica una tendencia 2:1 en relación con esta complicación de DM. 
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Gráfico 6. Factores de riesgo no modificables presentes en pacientes 

con pie diabético 

 

Fuente: Departamento de estadística del H. G. Liborio Panchana. Diseño: Autora 

Interpretación: el gráfico #6 muestra los factores de riesgo no modificables 

en pacientes con úlceras de pie diabético y riesgo de amputaciones, donde se 

observa que la enfermedad vascular es el factor de riesgo más frecuente, 

presente en el 25% de los encuestados, seguida de neuropatía con 18%, la edad 

avanzada presentada por los pacientes en 12% y quienes han tenido 

amputaciones previas con 4%.  
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Gráfico 7. Prevalencia de Pie diabético en pacientes con DM atendidos 

en el Hospital General Liborio Panchana periodo 2017-2019 

 

P=               C           X 100 

N 

 

P=              104           X 100 

822   

 

P= 12.65% 

Interpretación: el gráfico #7 muestra el cálculo realizado para obtener la 

prevalencia de pie diabético en pacientes con DM en el Hospital general Liborio 

Panchana 2017-2019, mediante la fórmula de prevalencia puntual, como se 

observa el resultado el 12.65%. 
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Gráfico 8. Prevalencia de amputaciones en pacientes con pie diabético 

atendidos en el Hospital General Liborio Panchana periodo 2017-2019 

 

P=               C           X 100 

N 

 

P=               36           X 100 

103   

 

P= 35% 

 

Interpretación: el gráfico #6 muestra el cálculo de la prevalencia con que 

pacientes con úlceras de pie diabético llegan a amputaciones sean parciales o 

totales, este resultado se obtuvo del valor de la media estadística de atenciones 

anuales de pie diabético y la media estadística de cirugías anuales de 

amputaciones por pie diabético, con un resultado de 35%. 
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Tabla 4. Frecuencia anual de amputaciones realizadas en el Hospital 

General Liborio Panchana periodo 2017-2019. 

 

Total de amputaciones por cada año  

Año Frecuencia 

absoluta 

Prevalencia 

2017 35 32% 

2018 39 38% 

2019 34 35% 

Media 

por año 

36 35% 

Fuente: Departamento de estadística del H. G. Liborio Panchana. Diseño: Autora 

 

Interpretación: la tabla #4 muestra la frecuencia anual de amputaciones, ya 

sean mayores o menores realizadas en el Hospital General Liborio Panchana, 

en el 2017 de realizaron 35 amputaciones con una prevalencia del 32%; en el 

2018 n=39 amputaciones con prevalencia 38% para ese año y en 2019 n= 34 

amputaciones y una prevalencia de 35%, de los datos de estos tres años se 

calculó la media o promedio anual resultando 36 y la prevalencia de 35%.   
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4.1. Análisis general, respuesta del problema y las preguntas de 

investigación 

El Hospital General Liborio Panchana, por ser el Hospital General más 

grande de la red pública de la provincia de Santa Elena y ser un hospital de 

segundo nivel de atención atiende a pacientes con complicaciones de Diabetes 

Mellitus, con un promedio de 274 ingresos por esta causa al año y un total de 

822 ingresos en el periodo 2017-2019. Cabe indicar que estos valores 

representan el número de atenciones más no el total de pacientes atendidos.  

De este valor también se pudo obtener factores demográficos como edad, 

donde observamos que el rango de edad comprendido entre 61-75 años fue más 

frecuente en la población diabética con 41% (n=339), más del tercio del total de 

atenciones; en cuanto sexo se observó que hubo predominio ligero de hombres 

con 51% (n= 420) versus mujeres con 49% (n= 402), donde es mínimo el margen 

de diferencia en relación al pie diabético conde se observó que un margen más 

amplio 2:1 de hombres (66%) versus mujeres (34%). 

Según el tipo de diabetes mellitus se pudo observar que es más frecuente la 

DM tipo 2 con 80% con relación al tipo 1 con el 20%. Las complicaciones de la 

DM presentes en pacientes ingresados con mayor frecuencia fueron registradas 

a través de los CIE-10 “E108” y “E118” como Diabetes mellitus tipo 1 con 

complicaciones no especificadas y Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones 

no especificadas respectivamente, con una frecuencia de 23% (n= 187), seguido 

en frecuencia por complicaciones en la circulación ya se macro o microvascular 

con 19% (n= 153); la desnutrición también es un factor de riesgo importante 

observado en el 17% (n= 144), que se asocia a mala alimentación y mal control 

metabólico de la enfermedad; y la neuropatía se observó en el 9% (n= 78). 

Las úlceras de pie diabético presentaron una media de 103 atenciones al 

año que representa el 12.5% de las atenciones presentadas en el periodo 2017-

2019 en el Hospital, con una prevalencia anual de 12.5% y una media anual de 

37% (n=103 atenciones). 
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Los factores de riesgo no modificables por frecuencia, se observó 

enfermedad vascular en 25%, neuropatía en 18%, edad avanzada 12% y 

amputaciones previas en 4%. 

Las amputaciones no traumáticas tuvieron una media anual de 36 en el 

periodo comprendido entre 201-2019 en el Hospital General Liborio Panchana, 

con una prevalencia anual del 35% en pacientes diabéticos. 

4.1.1. Respuesta al problema 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo de amputaciones en pacientes 

con pie diabético que acudieron al Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor periodo 2017-2019? 

Los factores de riesgo presentes en pacientes con úlceras de pie 

diabético y amputaciones, que se obtuvieron de la historias clínicas son: 

neuropatía, enfermedad vascular, edad avanzada y amputaciones 

previas. 

4.1.2. Respuesta a las preguntas de investigación  

 ¿Qué tipo de diabetes mellitus, grupo etario y género son más 

frecuentes en pie diabético y amputaciones? 

El tipo de diabetes mellitus más frecuente en pacientes atendidos en 

el hospital General Liborio Panchana 2017-2019 fue el tipo 2; el grupo 

etario más frecuente estuvo entre 61-75 años y el género más frecuente 

fue el masculino. 

 ¿Cuál es la prevalencia de amputaciones en pacientes con pie 

diabético que acudieron al General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

periodo 2017-2019? 

La prevalencia anual de pacientes con pie diabético en DM fue del 

12.5%, mientras que la prevalencia anual de amputaciones en pacientes 

con pie diabético fue de 35%.  

 ¿Cuál es la frecuencia con la que pacientes con pie diabético llegan 

a presentar amputaciones parciales o totales de sus extremidades? 
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En el periodo 2017-2019 se calculó una frecuencia de 12.5% de 

amputaciones en pacientes con DM. 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Discusión 

Las amputaciones por pie diabético son parte de la terapéutica más temida 

y drástica en pacientes con DM, el índice de morbilidad y mortalidad incrementa 

con la aparición de una úlcera en sus pies, identificarla a tiempo o identificar los 

factores de riesgo para que estas se desarrollen, podría reducir el número de 

amputaciones no traumáticas y de igual manera el índice de mortalidad por esta 

causa(27). 

El Dr. Plinio Muro Solano(28), (Chiclayo – Perú 2019) sobre los “Factores de 

riesgo para el desarrollo de pie diabético en pacientes con diabetes mellitus tipo 

2”, concluye que existen factores de riesgo para PD que se clasifican en 

predisponentes, desencadenantes y agravantes. Los factores predisponentes 

son: neuropatía y macroangiopatía (primarios) y microangiopatía, artropatía y 

nivel socioeconómico bajo (secundarios). Factores desencadenantes: 

traumatismos mecánicos, químicos y térmicos; y cualquier tipo de deformidad 

del pie. Los factores agravantes como: isquemia, neuropatía e infección. Otros 

factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, edad mayor de 45 años, 

sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, hipertensión arterial y dislipidemia(28). 

Santiago Ernesto Hernández Bojorge(29) (Managua – Nicaragua 2019) 

“Factores de riesgo asociados a amputación de miembros inferiores en personas 

con pie diabético infectado”, concluyó que la edad media detectada en los 

pacientes fue de 61.15 años, con el rango principal de edad entre 50-59 años. 

La mitad de los pacientes incluidos en este estudio fueron amputados después 

de la toma de muestra biológica. Se encontró significancia estadística que 

comprueba la relación entre haber sido amputado anteriormente con volver a 

ser intervenido quirúrgicamente; así como también halló relación en el riesgo de 

amputación y cambio de coloración. En este grupo la mitad de los pacientes 

presentaron infecciones polimicrobianas(29). 



65 
 

Estrella Mero Quijije, et al.(30) (Manabí – Ecuador 2019) “Factores de riesgo 

en pacientes con pie diabético”, este trabajo se realizó bajo la modalidad de una 

revisión de la literatura actualizada, de la cuál concluyeron como factores de 

riesgo en pacientes con pie diabético: la presencia de neuropatía diabética, el 

tabaquismo, tiempo de evolución de la DM mayor a diez años, falta de 

motivación y autocuidado. Además, se concluye en la vital importancia de 

instrucciones básicas que deben recibir los pacientes y sus familiares, que 

podría contribuir a la prevención de las complicaciones de diabetes(30). 

Juan Miguel Marchán Ramírez(31) (Piura – Perú 2020) “Factores predictores 

más preponderantes para amputación de miembro inferior en pacientes con pie 

diabético, año 2020”, determinó que la edad que tuvo mayor representación fue 

de pacientes mayores de 65 años con 57.3% y 61.2% para casos y controles 

respectivamente. Según la clasificación PEDIS se encontró con mayor 

frecuencia el grado III en los casos, a diferencia de los controles que se encontró 

con mayor frecuencia al grado I con 59%. En cuanto a significancia la 

hipertensión arterial y el tiempo de evolución de la diabetes obtuvieron un valor 

p= menor a 0,05; también se encontró significancia en el antecedente de pie 

diabético y amputaciones previas como riesgo de amputaciones(31). 

María José German y Ninoska Nieto(32) (Guayaquil – Ecuador 2015) 

“Prevalencia de amputaciones y reamputaciones en pacientes con diagnóstico 

de pie diabético hospitalizados en el Hospital Guayaquil” calcularon la 

prevalencia de amputaciones menores y mayores, las cuales fueron altas con 

41,2% y 14,2% respectivamente. El 30,1% de los pacientes presentaban el 

antecedente de amputaciones previas. Por lo cual concluyen que el pie diabético 

y las amputaciones por esta causa conllevan un alto impacto económico, social 

y psicológico(32). 

 

5.2. Conclusiones 

 Los factores de riesgo no modificables presentes en pacientes con DM 

en orden de frecuencia son: enfermedad vascular, neuropatía y la edad 

avanzada que representan un riesgo inminente de amputaciones, que 

coincide con lo descrito en la literatura. 
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 En cuanto al sexo concluimos que el pie diabético fue más predominante 

en los hombres. De acuerdo con el rango de edad hubo predominio del 

rango entre 60 a 75 años; y el tipo de diabetes con mayor frecuencia fue 

la DM tipo 2. 

 La prevalencia del pie diabético en pacientes con DM fue del 12.5% en 

los dos años que se realizó el estudio. 

 Las amputaciones tienen una prevalencia alta 35% en pacientes con 

úlceras de pie diabético, por lo cual es importante la prevención para 

disminuir los índices de morbilidad y mortalidad. 

 

5.3. Recomendaciones  

 Fomentar el interés en los pacientes, para que estos acudan a sus 

controles, cada vez que sean citados por el médico para identificar a 

tiempo y prevenir patologías vasculares y neuropatía, que representan 

mayor riesgo y son de carácter no modificables. 

 Debido a que el sexo masculino, pacientes con rango de edad entre 60 a 

75 años y quienes padecen DM tipo 2 son predominantes para el 

desarrollo de úlceras de pie diabético y amputaciones; se debe dirigir un 

programa más exhaustivo a estos grupos vulnerables.  

 La prevalencia del pie diabético en la muestra estudiada es relativa a la 

prevalencia mundial, para mejorar estas cifras y disminuir las tasas de 

morbilidad y mortalidad, debemos enfocarnos en la prevención e 

identificación de los factores de riesgo. 

 La frecuencia de las amputaciones en la población estudiada es muy 

elevada, por lo cual se recomienda a todo el personal de la salud a hacer 

más énfasis en cuanto a promoción y prevención de úlceras de pie 

diabético.  

 También se recomienda a los médicos y a estudiantes de medicina, 

continuar con la actualización de los datos epidemiológicos y factores de 

riesgo, enfocados en la promoción, prevención y tratamiento de las 

amputaciones por pie diabético.  
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