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pacientes del Hospital Provincial Martin Icaza, mediante observación indirecta,
tiene un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, de corte transversal,
con un método retrospectivo, descriptivo y analítico.
Se concluyó que los factores de riesgo más frecuente son edad mayor a 45
años, antecedentes familiares de diabetes, tabaquismo y sedentarismo como
un factor de riesgo importante en el desarrollo de complicaciones de esta
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patología y una evolución mayor a 5 años con diabetes mellitus ligada a la no
adherencia al tratamiento son factores de mal pronóstico.
La complicación más frecuente en este grupo de pacientes estudiados es la
ulcera infectada resistente a tratamiento, sin embargo, es importante
mencionar a la amputación como la segunda complicación más frecuente en
estos pacientes.
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RESUMEN
El pie diabético es considerado una de las complicaciones crónicas más
devastadoras, caracterizada por un ulcera asociada a enfermedad arterial
periférica o neuropatía periférica.
El presente estudio tiene como objetivo Determinar las complicaciones y
factores de riesgo que contribuyen a la formación del pie diabético en pacientes
del Hospital Provincial Martin Icaza, mediante observación indirecta, tiene un
enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, de corte transversal, con un
método retrospectivo, descriptivo y analítico.
Se concluyó que los factores de riesgo más frecuente son edad mayor a 45 años,
antecedentes familiares de diabetes, tabaquismo y sedentarismo como un factor
de riesgo importante en el desarrollo de complicaciones de esta patología y una
evolución mayor a 5 años con diabetes mellitus ligada a la no adherencia al
tratamiento son factores de mal pronóstico.
La complicación más frecuente en este grupo de pacientes estudiados es la
ulcera infectada resistente a tratamiento, sin embargo, es importante mencionar
a la amputación como la segunda complicación más frecuente en estos
pacientes.

Palabras clave: Diabetes, Pie Diabético, Complicaciones, Factores De Riesgo.
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ABSTRACT
The diabetic foot is considered one of the most devastating chronic
complications, characterized by an ulcer associated with peripheral arterial
disease or peripheral neuropathy.
The present study aims to determine the complications and risk factors that
contribute to the formation of the diabetic foot in patients of the Hospital
Provincial Martin Icaza, through indirect observation, has a quantitative
approach,

a

non-experimental

design,

cross-section,

with

a

method

retrospective, descriptive and analytical.
It was concluded that the most frequent risk factors are age over 45 years, family
history of diabetes, smoking and sedentary lifestyle as an important risk factor in
the development of complications of this pathology and an evolution greater than
5 years with diabetes mellitus linked to non-adherence to treatment are poor
prognostic factors.
The most frequent complication in this group of patients studied is an infected
ulcer resistant to treatment; however, it is important to mention amputation as
the second most frequent complication in these patients.

Key Words: Diabetes, Diabetic Foot, Complications, Risk Factors.
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INTRODUCCION
La prevalencia global de diabetes mellitus y sus complicaciones ha aumentado
sustancialmente en las últimas décadas. El pie diabético es considerado una de
las complicaciones crónicas más devastadoras, caracterizada por una ulcera en
el pie asociada a neuropatía periférica y/o enfermedad arterial periférica.
Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían
diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial
(normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año,
pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Ello supone también
un incremento en los factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la
obesidad. En la última década, la prevalencia de la diabetes ha aumentado más
deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos.
(1)
Las prevalencias informadas por la IDF(La Federación Internacional de
Diabetes) para los países de la región dos de los diez países con mayor número
de casos se encuentran en la región (Brasil y México). Doce países
latinoamericanos tienen una prevalencia mayor al valor promedio mundial
(8.3%). (2)
Las complicaciones de la diabetes mellitus sigue siendo uno de los principales
problemas del sistema de salud y una de las 10 primeras causas de
discapacidad en el mundo. Las ulceras y amputaciones debido al pie diabético
generan altos costos de mantenimiento para el sistema de salud, para las
familias y para el paciente.
Los factores de riesgo que influyen en el desarrollo del pie diabético son
diversos, que van desde estilos de vida perjudiciales, falta de educación, bajo
nivel socioeconómico, comorbilidades asociadas, así como alteraciones
anatómicas del pie.
En Ecuador existe la relación entre la prevalencia de DM2 con la situación
socioeconómica del paciente. Así, un porcentaje de la población sin acceso a
educación y que presenta una situación socioeconómica compleja, podría tener
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mayor incidencia de DM2, añadiéndose otros factores como trastornos
alimenticios, ausencia de control médico y desconocimiento en la prevención de
enfermedades (3)
En lo que respecta a la fisiopatología se han ido descubriendo, analizando y
comprendiendo de mejor manera cuales son factores de riesgo que intervienen
en el desarrollo de los mecanismos que desencadena una de las principales
complicaciones de la diabetes como lo es el pie diabético, según la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, señala a la neuropatía
y la hiperglicemia mantenida como las principales causas etiológicas del pie
diabético.
De la misma forma esta sociedad avala el uso de diferentes escalas para
clasificar la gravedad de las ulceras por pie diabético considerando como las
importantes las siguientes: La clasificación de la Universidad de Texas; La
Clasificación de Wagner. Aunque existen otras clasificaciones un poco menos
utilizadas como lo son la clasificación de San Elián que mide diversos
parámetros para determinar los grados de gravedad pronostica y cronológica del
pie diabético.
Las manifestaciones clínicas cursan desde las más comunes como son:
parestesias, disestesias e hipoestesia cutánea; Hasta manifestaciones propias
de insuficiencia arterial en las extremidades, manifestaciones que con una
anamnesis exhaustiva,

un

examen

físico

adecuado

y una

analítica

complementaria conllevan conjuntamente a un diagnostico precoz y oportuno
disminuyendo considerablemente el riesgo de posibles complicaciones.
El principal objetivo de este trabajo es poder determinar cuáles son las
principales complicaciones y factores de riesgo que contribuyen a la formación
del pie diabético en los pacientes del Hospital Provincial Martin Icaza, mediante
la creación de una ficha de recolección de datos basados en información
recolectada en las historias clínicas de los pacientes del área de pie diabético
de consulta externa del hospital mencionado anteriormente.

2

CAPITULO I
1. EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento Del Problema
La diabetes y sus complicaciones conllevan importantes pérdidas económicas
para las personas que la padecen y sus familias, así como para los sistemas de
salud y las economías nacionales por los costos médicos directos y la pérdida
de trabajo y sueldos.
Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en muchas partes
del organismo e incrementar el riesgo general de muerte prematura. Entre las
posibles

complicaciones

se

incluyen:

ataques

cardíacos,

accidentes

cerebrovasculares, insuficiencia renal, amputación de piernas, pérdida de visión
y daños neurológicos.
Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían
diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial
(normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año,
pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Ello supone también
un incremento en los factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la
obesidad. En la última década, la prevalencia de la diabetes ha aumentado más
deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos.
(1)
La diabetes tipo 2 es uno de los mayores problemas para los sistemas de salud
de Latinoamérica, región que abarca 21 países y más de 569 millones de
habitantes. La Federación Internacional de Diabetes (IDF por sus siglas en
inglés) estimó en el 2017 que la prevalencia ajustada de diabetes en la región
era de 9.2% entre los adultos de 20 a 79 años. De los 371 millones de adultos
que viven con diabetes, 34 millones (9%) residen en nuestra región. El
crecimiento en el número de casos esperado (62%) para el año 2045 es mayor
en nuestros países que lo pronosticado para otras áreas. La expectativa de
crecimiento se basa en la prevalencia alta de las condiciones que preceden a la
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diabetes como la obesidad. Aún más grave es que el 40% de los pacientes con
diabetes ignoran su condición.
Las prevalencias informadas por la IDF para los países de la región dos de los
diez países con mayor número de casos se encuentran en la región (Brasil y
México). Doce países latinoamericanos tienen una prevalencia mayor al valor
promedio mundial (8.3%). En la mayoría de los países de la región, la diabetes
se encuentra entre las primeras cinco causas de mortalidad. Las causas más
frecuentes de muerte entre las personas con diabetes son la cardiopatía
isquémica y los infartos cerebrales. Además, la diabetes es la primera causa de
ceguera, insuficiencia renal, amputaciones no debidas a traumas e incapacidad
prematura y se encuentra entre las diez primeras causas de hospitalización y
solicitud de atención médica. (2)
En el Ecuador, en el año 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Censos
reportó La diabetes mellitus junto con las enfermedades isquémicas

del

corazón, dislipidemias y la enfermedad cerebro vascular, aportan la mayor carga
de consultas y egresos hospitalarios dese hace más de dos décadas. En el país,
la prevalencia de diabetes en la población general de 10 a 59 años es de 2.7 %,
destacando un incremento hasta el 10.3 % en el tercer decenio de vida, al 12.3
% para mayores de 60 años y hasta un 15.2 % en el grupo de 60 a 64 años,
reportando tasas marcadamente más elevadas en las provincias de la Costa y
la zona Insular con una incidencia mayor en mujeres. (4)
1.2 Formulación Del Problema

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes y factores de riesgo
que predisponen a la formación del pie diabético en pacientes
atendidos en el año 2019 en el Hospital Provincial Martin Icaza?
1.3 Justificación E Importancia
Las complicaciones de la diabetes mellitus sigue siendo uno de los principales
problemas del sistema de salud y una de las 10 primeras causas de
discapacidad en el mundo.
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Las ulceras y amputaciones debido al pie diabético generan altos costos de
mantenimiento para el sistema de salud, para las familias y para el paciente.
En Ecuador existe la relación entre la prevalencia de DM2 con la situación
socioeconómica del paciente. Así, un porcentaje de la población sin acceso a
educación y que presenta una situación socioeconómica compleja, podría tener
mayor incidencia de DM2, añadiéndose otros factores como trastornos
alimenticios, ausencia de control médico y desconocimiento en la prevención de
enfermedades (3)
Los factores de riesgo que influyen en el desarrollo del pie diabético son
diversión que van desde estilos de vida perjudiciales, falta de educación, bajo
nivel socioeconómico, comorbilidades asociadas, así como alteraciones
anatómicas del pie, en nuestro país no existen datos que definan la relación de
dichos factores y el desarrollo del pie diabético y sus complicaciones.
El estudio procura llegar a los profesionales de la salud y pacientes que
padezcan diabetes mellitus ya que el conocimiento acerca de las relaciones de
causalidad que existen entre los factores de riesgo que predisponen a la
formación del pie diabético facilitaría obtener un mejor conocimiento, y así
direccionar la creación de mecanismos de educación, control y prevención,
además de ayudar a reducir las complicaciones de los pacientes que acuden al
Hospital Provincial Martin Icaza.
1.4 Delimitación Del Problema
Campo: Medicina.
Área: Cirugía
Aspecto: Complicaciones, factores de riesgo, pie diabético.
Tema: Complicaciones y factores de riesgo del pie diabético.
Lugar: Hospital Provincial Martin Icaza.
Periodo: Enero-Diciembre 2019
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1.5 Preguntas De Investigación
¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a la formación del pie
diabético?
¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en pacientes con pie diabético?
¿Cuál es el nivel de conocimiento acerca de los factores de riesgo que
predisponen a la formación del pie diabético?
¿Qué indicadores valoran la relación del conocimiento sobre los factores de
riesgo del pie diabético y sus complicaciones?
¿Cuál es la incidencia y prevalencia del pie diabético en paciente con diabetes
mellitus?
1.6 Objetivos De La Investigación
1.6.1 Objetivos Generales
Determinar las complicaciones y factores de riesgo que contribuyen a la
formación del pie diabético en pacientes del Hospital Provincial Martin Icaza,
mediante observación indirecta y así poder ayudar con información actualizada
a dicha casa de salud.
1.6.2 Objetivos Específicos
➢ Determinar los factores de riesgo que predisponen a la formación del pie
diabético
➢ Identificar las complicaciones más frecuentes en pacientes con pie
diabético
➢ Determinar el género y edad que con mayor frecuencia desarrollan pie
diabético
➢ Determinar la incidencia y prevalencia del pie diabético en pacientes con
diabetes mellitus
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes
el pie diabético es una patología clínica que se presenta como uno de las
principales complicaciones de la diabetes, según la organización mundial de la
salud, el pie diabético es una infección destrucción de los tejidos profundos que
está ligada con alteraciones neurológicas y diferentes grados de arteriopatía en
las extremidades inferiores.
Arana-Mejía-Valverde-Sandoval (2002) en su estudio “Complicaciones del pie
diabético, factores de riesgo asociado” concluye “La problemática de las
complicaciones del pie diabético está asociada con factores individuales y del
servicio. En la práctica, el problema puede ser ignorado por el médico debido
frecuentemente a alguna de las siguientes razones:
•

La escasa disponibilidad de tiempo del médico durante las consultas de
control, ya que la educación del paciente en relación con los problemas
del pie requiere tiempo mayor que el de rutina.

•

El problema del pie es considerado menos relevante que los otros
presentados por el paciente diabético.

•

El insuficiente conocimiento acerca de los signos de alarma en el pie
diabético y las medidas preventivas para disminuir la incidencia de
problemas graves.

•

La escasa importancia que se otorga a los antecedentes laborales para
tener presente el riesgo de sufrir o no traumatismos, y al estar de pie por
tiempo prolongado.

•

La carencia de centros especializados en el problema del pie diabético,
en los que participe un equipo interdisciplinario integrado por la familia,
dietista, trabajador social, personal de enfermería, psicólogo, médico
familiar, cirujano, ortopedista, angiólogo, médico internista, endocrinólogo
y médico rehabilitador.” (5).
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Ahmed-Algamdi-Algurashi-Alzhrani-Khalid (2014) en su estudio “Factores de
riesgo para la ulceración del pie diabético entre pacientes que asisten a servicios
de atención primaria de salud” en su estudio determinaron que “el 56% de los
pacientes tenía hipertensión, el 72% tenía dislipidemia, el 69% controlaba la
glucosa regularmente, el 34% tenía control glucémico de HbA1c <7,5%, el 78%
tenía familias con diabetes, el 37% de los pacientes practicaban deporte. , 18%
eran fumadores, 6% tenían complicaciones cardíacas, 22% tenían retinopatía
diabética, 48% tenían neuropatía diabética y 24% de los pacientes tenían otras
enfermedades además de diabetes, como dispepsia, enfermedades de la
glándula tiroides y osteoartritis, Durante la evaluación vascular periférica, la
pulsación periférica no se sintió en el 15% de los pacientes (32 hombres y 20
mujeres). Entre las deformidades del pie, el hallux valgus fue la deformidad más
común (22.5%), y fue más frecuente en el grupo femenino (30%) que en el
masculino (17%). Curiosamente, el calzado inapropiado fue el segundo factor
de riesgo más común. Cuarenta y uno por ciento (41%) de los pacientes (143
pacientes; 87 hombres y 56 mujeres) tenían calzado inapropiado. El uso de
calzado tradicional inapropiado fue el problema más común de uso del calzado.
se encontró neuropatía diabética y calzado inadecuado en el 37% de todos los
participantes, siendo más común en hombres (85 participantes) que en mujeres
(45 participantes). En pacientes con pulsos no palpables, el 95% tenía
hipertensión y dislipidemia o tenían tratamiento para la hipertensión y
dislipidemia (50 participantes; 32 hombres frente a 18 mujeres). El sesenta y
seis por ciento (66%) de los participantes tenía cuatro o más factores de riesgo,
el 15% tenía tres factores de riesgo, el 13% tenía dos factores de riesgo y el 6%
tenía un factor de riesgo. Algunos participantes tenían más de un factor de riesgo
agrupado.” (6)
Revista cubana de angiología (2016) en su estudio “identificación de los factores
de riesgo que conducen al desarrollo de las lesiones neuropáticas ulceradas”
concluyen “El haber detectado en este estudio que la presencia de la neuropatía
diabética es el factor de riesgo para la ulceración del pie, está en
correspondencia con lo planteado en la literatura, al señalarse que el riesgo
relativo de que se desarrolle la enfermedad en la población diabética es siete
veces mayor que en la no diabética, Finalmente se puede concluir que la
presencia de neuropatía diabética, helomas/hiperqueratosis y el uso del calzado
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inapropiado destacan entre la multitud de factores de riesgo que se encuentran
asociados a la aparición de la ulceración neuropática del pie del diabético, lo
cual constituye uno de los puntos claves para entender en qué se está fallando
a la hora de abordar el problema asociado con su prevención.” (7)
Espinoza- Muñoz (2019) en su estudio “factores de riesgo asociado a pie
diabético en el hospital PNP Luis Sáenz” concluyen “El tiempo de enfermedad
mayor a diez años es un factor de riesgo no modificable asociado a pie diabético.
Además, la hemoglobina glicosilada mayor de 7.5% (mal control), la
onicomicosis, el antecedente de tabaquismo y la comorbilidad enfermedad renal
crónica son factores de riesgo modificables asociados a pie diabético. La
enfermedad vascular periférica, la neuropatía periférica, la hipertensión arterial
no son factores de riesgo modificables asociados a pie diabético.” (8)
2.2 Bases Teóricas Científicas
2.2.1 Pie diabético
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no
produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la
insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la
sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del
azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y
sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos (9).
Las úlceras del pie son una de las complicaciones crónicas más frecuentes de
esta población, con un riesgo acumulado de desarrollarla a lo largo de la vida de
15%. La neuropatía y la enfermedad vascular son las principales causas de su
aparición. Las amputaciones no traumáticas en diabéticos son 15 veces más
frecuentes que en la población general, superando en 2 a 3 veces la tasa en
hombres que en mujeres (10).
Desde el punto de vista etiológico, en la actualidad predominan los pacientes
neuro-isquémicos, que constituyen entre un 45 a un 65 % del total; le siguen los
neuropáticos, de un 40 a un 50 %, y en último lugar, los isquémicos, entre un 515 % (11).
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A partir de los diez años de evolución de la enfermedad, el 50 % de los diabéticos
tienen manifestaciones clínicas evidentes de enfermedad arterial periférica,
alcanzando su presencia a la totalidad de la población diabética más allá de los
25 años, topográficamente en el 15–25 % de los casos se presenta la afectación
aortoilíaca, mientras que en el 75-85 % están afectadas las arterias de la pierna
y el pie. Del total de infecciones, el 40 % desarrolla una infección leve (celulitis
o eritema de piel < 2 cm); el 30 %, moderada (celulitis > 2 cm o compromiso de
TCS, tendón, músculo, hueso), y el restante 30 %, severa (celulitis > 2 cm o
compromiso de TCS, tendón, músculo, hueso, a lo cual se le añade el
compromiso sistémico y las alteraciones metabólicas). Un 70-90 % de los casos
son causados por cocos gram positivos; los gérmenes gram negativos y
anaerobios se encuentran en las fases más avanzadas. La infección aumenta
considerablemente el riesgo de amputación, ya que entre el 25 y el 50 %
conducen a una amputación menor, y entre un 10 y un 40 % a una amputación
mayor. La osteomielitis está presente en el 50-60 % de las infecciones graves,
y solo de un 10-20 % de las infecciones leves moderadas (11).
Hasta el 85 % de las amputaciones sufridas por diabéticos se vieron precedidas
de una úlcera de pie. Entre el 49-85 % de todos los problemas del pie diabético
son evitables. Los diabéticos con amputación de uno de sus miembros inferiores
tienen un 50 % de riesgo de desarrollar una lesión grave en una segunda
extremidad en dos años. 516 La mortalidad tras la amputación aumenta según
el nivel de amputación y oscila entre el 50 % y el 68 % a los cinco años, un
porcentaje similar o peor que para la mayoría de las neoplasias malignas.
Conocer estos datos resulta relevante para que los médicos asistenciales y
administradores de salud comprendan que los problemas del pie siguen siendo
frecuentes y trascendentes entre las personas con diabetes (11).
Lo más interesante de estos datos es que el 80% de las úlceras y amputaciones
del pie se podrían prevenir con educación y un examen clínico frecuente.
Lamentablemente, los profesionales de salud no siempre estamos habituados a
una correcta y periódica evaluación de los pies de nuestros diabéticos, lo que
lleva a un importante subdiagnóstico e inadecuada clasificación y manejo (10).
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2.3 Factores De Riesgo
Dentro de los factores de riesgo para pie diabético existen tres grandes grupos:
•

Factores predisponentes: son aquellos que en el paciente diabético
contribuyen a un mayor riesgo de sufrir una lesión.

•

Factores precipitantes: factores que hacen desencadenar una lesión

•

Factores agravantes: factores que en un paciente con diagnostico
establecido de pie diabético incrementa el porcentaje de evolución de
complicaciones y alarga más el proceso de cicatrización

2.4 Factores Predisponentes
Las primeras etapas del pie diabético empiezan por la combinación de atrofia de
la musculatura más xerosis asociada con isquemia de cualquier grado, por lo
consiguiente cualquier traumatismo desencadenara o dará lugar a una ulcera.
De forma común uno de los primeros síntomas que puede referir el paciente es
la disminución de la sensibilidad, presentándose un déficit inicial en la
sensibilidad profunda evolucionando a pérdida de la sensibilidad táctil,
superficial, dolorosa y térmica.
La unión de todos estos elementos ocasiona el acortamiento de los tendones
provocando así el desbalance en la distribución de carga que soporta el pie.
A nivel osteoarticular con mayor frecuencia se puede evidenciar la aparición de
dedos en garra, además aumento del grosor de la piel que lleva a la limitación
de la movilidad articular.
Y por último uno de los factores predisponentes es la afección de las arterias de
mediano y gran calibre que se calcifican y por consiguiente llevan a la alteración
de la presión arterial a nivel de las arterial tibiales.
2.5 Factores Precipitantes
Dentro de estos factores el de mayor frecuencia e importancia tenemos a los
traumatismos, ya que estos ocasionan la perdida directa de continuidad del
tejido y así dando continuidad a la aparición de ulcera o necrosis del lugar afecto.
Pero en cualquier la aparición de la misma dependerá de varios factores:
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•

Magnitud y duración del impacto

•

Nivel de respuesta al dolor

•

Suficiencia del tejido para resistir la fuerza del impacto

Estos factores precipitantes pueden ser de dos tipos
Extrínsecos: Se dividen en tres categorías traumáticas, químicas, térmicas. El
que se presenta con mayor frecuencia es el traumático y este ocurre con mayor
incidencia por el uso de calzados mal ajustados, se presenta en un 50% como
factor desencadenante de ulceras.
El térmico generalmente se genera al introducir los pies en aguas a temperaturas
muy elevadas, también al andar descalzo sobre la arena caliente o colocar los
pies en cualquier superficie con temperaturas extremas. El químico se
producirse generalmente por el uso erróneo de queratoliticos.
Intrínsecos: dentro de esta categoría incluiremos a cualquier alteración
anatómica del pie como, hallux valgus, dedos en garra, artropatía de charcot o
cualquier patología que altere la movilidad articular, cualquiera de estas
alteraciones provoca la aparición de lesiones pre-ulcerosas debido al aumento
de la presión en un solo punto del pie.
2.6 Factores Agravantes
Dentro de los factores agravantes el de mayor incidencia es la sobreinfección
por microorganismos de diversas índoles, en su mayor porcentaje agentes
saprofíticos como estreptococos, estafilococos entre otros. Si las ulceras son
profundas pueden encontrarse gérmenes aerobios y anaerobios como
escherichia coli, clostridium perfringes, es de vital importancia conocer los
microorganismos más frecuentes para un tratamiento oportuno ya que estos
pueden llegar a invadir tejidos profundos llegando a producir osteomielitis,
celulitis o artritis séptica.
2.7 Factores De Riesgo Para Ulceración del Pie
− Género masculino.
− Historia de ulceras previas.
− Tabaquismo.
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− Diabetes de más de 10 años de diagnóstico.
− Neuropatía diabética.
− Enfermedad arterial oclusiva distal.
− Deformidades estructurales del pie: hiperqueratosis, charcot, dedo en
garra, pie plano o pie cavo, pie equino varo.
− Mal control glicémico.
− Sedentarismo.
− Cambios en la calidad de la piel: fisuras, sequedad, deshidrosis, micosis.
− Hipertensión arterial.
− Retinopatía y/o Nefropatía.
2.8 Fisiopatología
Es importante conocer y entender de una forma adecuada y practica cuales son
los mecanismos desencadenantes que intervienen en el desarrollo de una
enfermedad, puesto que esto nos ayudara a comprender de mejor forma las
manifestaciones clínicas que este presenta y el porqué de estas, de igual
manera tiene gran relevancia al momento de tomar decisiones importantes en
cuanto al tratamiento individualizado que debe tener cada paciente, potenciando
así su eficacia y disminuyendo notablemente las complicaciones.
En la etiopatogenia del pie diabético conlleva un rol muy importante la neuropatía
autonómica, produciendo una piel fina seca, atrófica y con fisuras, lo que
predispone el ingreso de gérmenes que serán los causantes de las infecciones
posteriores, todo esto agravando de forma significativa el pronóstico del
paciente.
En personas que sufren de diabetes es muy frecuentes e incluso constante que
las lesiones que desencadenan lo que conocemos como pie diabético se
originen sin presentar dolor como principal síntoma, esto causa que esta lesión
se complique muchísimo antes de que el paciente se den cuenta y acudan al me
médico. Es precisamente por esto que se considera a las neuropatías diabéticas
y la poli neuropatía diabética como las complicaciones de mayor prevalencia en
los pacientes con diabetes mellitus y una de las causas principales del pie
diabético.
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Como ya se explicó la neuropatía es considerada la causa principal de la
patología y por ende la causante de las manifestaciones del pie diabético. El
engrosamiento de las túnicas que conforman las estructuras vasculares
producidas por la diabetes conlleva a que se produzca una obstrucción vascular
produciendo isquemia del nervio, alterando su envoltura de mielina afectando
directamente la velocidad de conducción de los nervios periféricos.
La afectación de los nervios motores y sensitivos produce atrofia de los
músculos y disminución de la sensibilidad respectivamente, lo que genera que
estos pacientes sean más susceptibles a lesiones sin darse cuenta, produciendo
como complicaciones más frecuentes ulceras, necrosis y pérdida de tejido.
La macroangiopatía es la causante de la producción de isquemia que está
presente en el pie diabético, por consiguiente la perdida de tejido que origina la
neuropatía incrementan el riesgo de infecciones, la propagación o complicación
de la ulcera ya existente o incluso la formación de nuevas ulceras.
2.9 Clasificación De Las Lesiones Del Pie Diabético
Es de suma importancia el disponer de diferentes herramientas diagnosticas
tales como criterios o escalas valorativas que nos ayuden a determinar con
mayor precisión el estado actual del paciente específicamente el grado o
severidad de la lesión que presenta, orientándonos así de buena manera a
definir cuál será el tratamiento más adecuado, evitando o disminuyendo así las
posibles complicaciones y mejorando de forma significativa su pronóstico.
2.9.1 Clasificación De Wagner (Meggitt/Wagner)
La escala o clasificación de Wagner nos ayuda a determinar la gravedad de la
lesión en basándose en la profundidad de la ulcera, el grado de necrosis y el
grado de infección de la lesión. Por lo cual la divide en 5 grados dependiendo
de la gravedad de la lesión.
-

Grado 0: No existe lesión; pero hay alto riesgo.

-

Grado 1: Presencia de una ulcera superficial que afecta todo el espesor
de la piel, pero no afecta los tejidos subyacentes.
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-

Grado 2: Presencia de una ulcera profunda, que penetra los ligamentos
y músculos, pero no afecta al hueso ni forma abscesos.

-

Grado 3: Presencia de una ulcera profunda y complicada con celulitis o
incluso con la presencia de abscesos, casi siempre se presenta con
osteomielitis.

-

Grado 4: Presencia de una gangrena localizada.

-

Grado 5: Presencia de gangrena extensa que afecta a todo el pie.

2.9.2 Clasificación De San Elián (Dr. Fermín Martínez)
1. Factores anatómicos:
a) Localización (zona de la lesión inicial):
a. Falángica. Lesión primaria en los dedos con o sin extensión a zonas
adyacentes del pie.
b. Metatarsal. Lesión primaria con o sin afectación al resto del pie.
c. Tarsal. Lesión primaria en el talón o centro del pie que puede o no
extenderse a todo el pie.
b) Aspecto topográfico
a. Plantar o Dorsal.
b. Lateral.
c. Dos o más aspectos.
c) Número de zonas afectadas:
a. Una.
b. Dos.
c. Lesiones múltiples, afecta todo el pie.
2. Factores agravantes:
a) Isquemia.
0.- No se evidencia isquemia, ni manifestaciones de una enfermedad
arterial periférica, presencia de pusos pedios y/o tibiales posteriores,
índice tobillo – brazo (ITB) 0.90-1.2, índice dedo – brazo (IDB) >0.75,
presión en dedo o tobillo >80mmHg, oximetría transcutánea de O2
(PtcO2): >80mmHg; registro dóppler de la onda trifásica, o cualquier otro
estudio que demuestre que existe una perfusión normal.
1.- Leve. Con o sin presencia de signos y síntomas de enfermedad arterial
periférica o pulsos pedio y/o tibial posterior disminuidos; ITB: 0,7-0,89;
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IDB: 0,60-0,75; presión del tobillo: 70-80mmHg; presión dedo 5580mmHg; PtcO2: 50-60mmHg; registro Doppler de la onda bifásico, o
cualquier otro estudio que pueda demuestra isquemia leve.
2. Moderada. Pulsos pedios y/o tibial posterior ausentes o disminuidos;
ITB: 0,50-0,69; IDB: 0,30-0,59; presión del tobillo: 55-70mmHg; presión
en el dedo: 30-54mmHg; PtcO2: 30-49mmHg; presencia de dóppler de
onda monofásica, o cualquier otro estudio que demuestre una isquemia
moderada.
3. Grave o crítica. Se trata de manifestaciones de un pie isquémico; Pulso
pedio y/o tibial posteriores abolidos; ITB: <0,5; IDB: <0,30; presión del
tobillo: <55mmHg; presión en el dedo: <30mmHg; PtcO2: <30mmHg;
registro Doppler de una onda aplanada, o cualquier otro estudio que
demuestre presencia de una isquemia crítica.
b) Infección
0. Sin síntomas y/o signos de infección.
1. Leve. Eritema de 0,5-2cm, calor, dolor, induración, y presencia de pus.
2. Moderada. Eritema > 2cm, presencia de abscesos, necrosis, fascitis,
artritis y7o osteomelitis.
3. Grave. Presencia de una respuesta inflamatoria sistémica y/o
hipoglucemia o hiperglucemia grave o de complicado control
secundaria a la sepsis.
c) Edema
0. No hay edema.
1. Localización en el área perilesional.
2. Afectación de todo el pie, unilateral.
3. Afectación bilateral secundario a enfermedad sistémica.
d) Neuropatía
0. Sin neuropatía.
1. Inicial. Disminución de la sensibilidad con el monofilamento de SW de
10g en 2/3sitios y de la vibratoria con diapasón de 128Hz en el hallux.
Atrapamiento nervioso sintomático 2. Avanzada. Ausencia de
sensibilidad: monofilamento y vibratoria.
2. Grave. Neuroosteoartropatia diabética (NOAD) o enfermedad de
Charcot.
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3. Factores de afección tisular de la herida:
a) Profundidad
1. Superficial. Úlcera que afecta el espesor de la piel.
2. Parcial. Toda la piel, fascias, tendones, músculos y probable afección
ósea superficial, sin osteomielitis.
3. Total. Afección de todos los planos que incluyen hueso y articulación.
b) Área (cm2)
1. Pequeña. Igual o menor de 10.
2. Mediana. Entre 11 y 40.
3. Grande. Mayor de 40.
c) Fase de cicatrización:
1. Epitelización.
2. Granulación.
3. Inflamación.
2.10 Cuadro Clínico
Las manifestaciones clínicas presentes en el pie diabético están relacionadas
con las alteraciones vasculares y neuropática de la enfermedad, generando así
un sinnúmero de signos y síntomas que nos pueden orientar gracia un posible
diagnóstico clínico de la enfermedad.
-

Dolor urente difuso

-

Atrofia de masas musculares

-

Parestesias

-

Disestesias

-

Sensación de hipotermia distal

-

Zonas de hipoestesia cutánea

-

Perdida de la sensibilidad vibratoria y a la temperatura

-

Prolongación del llenado capilar

-

Perdida del vello

-

Uñas gruesas

-

Hiperemia reactiva

-

Maniobra de Samuels positiva
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Las manifestaciones de insuficiencia arterial en las extremidades inferiores se
clasifican según Fountain en cuatro grados:
1. Asintomático con evolución subclínica
2. Claudicación intermitente
3. Claudicación intermitente grave, además de dolor isquémico en reposo
4. Claudicación intermitente grave, además de dolor isquémico en reposo
más gangrena
2.11 Diagnostico
Una buena historia clínica basada en una exhaustiva anamnesis y un adecuado
examen físico nos proporcionara un diagnostico etiológico hasta en un 90%
aproximadamente. La anamnesis debe de ser dirigida de manera que nos
permita confirmar o no la presencia de los factores de riesgo como una diabetes
descompensada si tratamiento, que son la causa desencante del pie diabético y
sus principales complicaciones.
Una valoración adecuada en este tipo de pacientes debe plantearse en términos
de neuropatía, afección vascular e infección, debido a que estas pueden
presentarse individual o conjuntamente en la misma lesión, es por esto que la
mayoría de pacientes diabéticos consultan por presentar lesiones indoloras a
nivel de los miembros inferiores. Es de suma importancia en estos pacientes
valorar de forma precisa ambas extremidades inferiores para determinar la
presencia o no de una posible insuficiencia arterial o venosa.
Si un paciente diabético presenta el pie caliente, buen llenado capilar y pulsos
presentes se puede determinar que no existe compromiso vascular. No así, si
encontramos un pie frío, sin pulsos, con atrofia de la piel, lo cual indica
compromiso vascular. En caso de que exista isquemia, un procedimiento
podológico puede provocar una gangrena. Las lesiones se complican por la
presencia de infección y ésta puede experimentar una evolución rápida, con la
presencia de exudado, supuración y edema. La celulitis o infección del tejido
celular subcutáneo presenta un enrojecimiento en la zona periulcerosa.
Como ya se ha mencionado el diagnóstico del pie diabético precisa de una
cuidadosa exploración física en la cual se debe inspeccionar la presencia de
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deformidades y alteraciones de la arquitectura sugerentes de una artropatía de
Charcot. La presencia de hiperqueratosis indica las zonas sometidas a excesiva
presión. La palpación en busca de masas o fluctuaciones nos indica la presencia
de una posible colección purulenta. La presencia de zonas eritematosas se debe
evaluar, ya que pueden corresponder a una celulitis/linfangitis, a una artropatía
aguda o al rubor en declive de una isquemia severa. También hay que registrar
la presencia de fiebre que nos puede poner sobre la pista de un proceso
infeccioso.
2.11.1 Evaluación Vascular
Los problemas vasculares se presentan frecuentemente en los pacientes
diabéticos y suelen ser un factor fundamental en el desarrollo de sus
complicaciones, de manera que es importante valorar si existe o no la presencia
de alguna alteración vascular y evaluar la necesidad o no de realizar una
revascularización para mejor el proceso de cicatrización de la ulcera. Se puede
evaluar clínicamente con la valoración de diferentes parámetros como la
palpación de los pulsos a nivel femoral, poplíteo, tibial posterior y pedio, la
existencia de pulsos a nivel distal que puede indicar una progresión directa del
flujo sanguíneo sin oclusiones ni estenosis significativa la abolición del pulso
femoral indicando una patología aortoilíaca, la ausencia de pulso poplíteo con
femoral conservado es sugerente de obstrucción femoropoplítea y la ausencia
de pulsos distales con presencia del femoral y poplíteo indica lesiones de los
troncos tibiales, patrón muy característico de la arteriopatía diabética.
Es importante evaluar el flujo arterial mediante una ecografía Doppler, que nos
aportara información fundamental para determinar o no la presencia de una
alteración vascular, en estos pacientes es frecuente el fenómeno de calcinosis
arterial, que causa que los troncos tibiales sean rígidos y no se puedan colapsar
con un manguito de presión, o colapsen con presiones muy altas que no
corresponde con la presión de perfusión real. Así los valores suelen estar
artificialmente elevados y hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretarlos.
En caso de que se crea necesario realizar una revascularización, es importante
realizar un control del sistema arterial mediante las diferentes técnicas de
imagen, actualmente la técnica más recomendada y de mayor eficacia sigue
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siendo la arteriografía con contraste iodado, sin embargo también existen otras
pruebas que son de gran utilidad diagnostica como la ecografía doppler, la
angio-TAC y la angiorresonancia, que nos pueden orientar de buena forma
sobre el estado actual del paciente y del procedimiento que queremos realizar.
2.11.2 Evaluación de la Neuropatía
La presencia de signos y síntomas tales como parestesias, hiperestesias o
disestesias son sugestivas de la presencia de una posible afectación
neuropática que suele presentarse con anterioridad a la artropatía y otras
complicaciones infecciosas. Su valoración se puede realizar mediante los
diferentes test de sensibilidad como el uso del diapasón, ya que este nos ayuda
a valorar la afectación de la sensibilidad vibratoria sirviendo este como una
valoración predictiva del riesgo de ulceración. La técnica de los monofilamentos
de Semmes-Weinstein es otro método que generalmente se utiliza para la
valorar una posible

neuropatía sensitiva, explorando de esta forma la

sensibilidad a la presión fina cutánea teniendo esta un alto porcentaje de
sensibilidad predictiva en el posible caso de que no exista percepción alguna.
De igual forma la irregularidad o ausencia de los reflejos aquíleos suelen ser
generalmente

indicadores

de

la

sensibilidad

propioceptiva,

aunque

fisiológicamente a partir de cierta edad pueden estar abolidos aun sin existir
neuropatía.
2.11.3 Estudios Complementarios
-

Analítica sanguínea: Es de gran utilidad para realizar un control de la glicemia
debido a que generalmente el pie diabético suele ser una de las
manifestaciones más comunes de una diabetes mellitus no diagnosticada o
mal controlada, además de que es de gran utilidad para determinar la
presencia o no de una infección y su grado de severidad.

-

Microbiología: Es de fundamental importancia poder identificar el o los
microorganismo causantes de la infección además de la susceptibilidad o
resistencia de estos a los diferentes grupos de antibióticos, para de esta
forma poder implementar un tiramiento especifico, sin embargo debido al
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tiempo que puede llevar el identificar etiológicamente el agente infeccioso se
recomienda iniciar con tratamiento empírico.
-

Estudios de Imagen: Las diferentes técnicas de imagen nos brinda un apoyo
complementario para determinar las posibles complicaciones del pie
diabético. La radiografía de pie con sus proyecciones anteroposterior y
oblicua, nos ayudan a determinar la presencia o no de una posible
osteoartropatía de Charcot que radiológicamente se muestra con una
destrucción articular y presencia de osteítis en diferentes zonas. También es
útil para determinar la presencia de cuerpos extraños o gases sugerentes de
un proceso infeccioso, y osteolitis sugerentes de osteomelitis.

2.12 Tratamiento
Los grados del tratamiento local según el grado de ulceración (escala de
Wagner) son:
-

Grado 0. El pie está en riego, no existe lesión, la actitud terapéutica es
de índole preventiva.

-

Grado 1. El procedimiento terapéutico va direccionado a disminuir la
presión sobre el área con úlcera. Generalmente no se presenta una
infección.

-

Grado 2. La infección está presente, por lo que es necesario obtener
muestras para cultivo y tratamiento con infectología. Debe realizarse un
desbridamiento, curación tópica y utilizar antibióticos y coadyuvantes.
Dentro de los coadyuvantes más efectivos, novedosos y de fácil
aplicación se encuentran los productos a base de iones de plata.

-

Grado 3. Se caracteriza por la existencia de una infección profunda, con
formación de abscesos, a menudo de osteítis. La intervención quirúrgica
es necesaria.

-

Grado 4. Los pacientes afectados requieren hospitalización urgente y
valoración del componente isquémico, que en esta fase suele estar
sumamente afectado. En términos generales, se procede a cirugía de
revascularización para evitar la amputación o conseguir que ésta se
pueda realizar a un nivel lo más distal de la extremidad

-

Grado 5. Gangrena de todo el pie; amputación.
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2.13 Cómo Evitar Las Lesiones Del Pie Diabético
La prevención en pacientes de riego como lo son ancianos y aquellos que
poseen complicaciones vasculares se les recomienda un cuidado adecuado
para sus pies.
-

Lavarse los pies cada día con agua tibia, secar de forma adecuada y
suave sin ejercer mucha presión y con un material suave que no vaya a
producir algún tipo de lesión en la piel.

-

Cortarse las uñas de forma adecuada evitando producir lesiones, si es
necesario hacerlo con un profesional para evitar complicaciones.

-

Evaluar constantemente los pies buscando la presencia de alteraciones
en el color de la piel o si existen alguna lesión.

-

Los zapatos se deben ajustar bien sin apretar los dedos o el pie, dejando
espacio para que los dedos descansen en su posición natural.

-

El calzado inadecuado es una de las causas más importantes en el
desarrollo de las ulceras por lo que es importante utilizar un calzado
especial ultra profundo, ancho y sin costuras internas para que permita
movilizar el pie sin presiones (Anexo 4).

-

Dejar de fumar. El tabaco es muy perjudicial para los diabéticos porque
produce vasoconstricción.

2.14 Operacionalización de las Variables
VARIABLES

DEFINICIÓN

INDICADORES

ESCALA
VALORATIVA

FUENTE

Variable Dependiente
Alteración clínica
Infección,

PIE DIABÉTICO

de base

ulceración o

etiopatogénica

destrucción de

neuropática e

los tejidos

inducida por la

profundos en

hiperglucemia

pacientes con

Historia

mantenida, que

diabetes mellitus

Clínica

con o sin

que no han sido o

Confirmado
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coexistencia de

no están siendo

No

isquemia y previo

tratados

Confirmado

desencadenante

correctamente.

traumático
produce lesión
y/o ulceración del
pie.
Variables Independientes
Presentes
Tabaquismo
No Presentes

Son los factores
de riesgo que sí

Presentes
Alcoholismo

FACTORES DE

pueden ser

RIESGO

modificados, es

MODIFICABLES

decir, nosotros

Mala

podemos actuar

Alimentación

No Presentes

sobre ellos.

Presentes

No Presentes
Presentes

Sedentarismo
No Presentes

Historia
Clínica

Historia
Clínica

Historia
Clínica

Historia
Clínica

< 45 años
Historia
Edad

> 45 años
Femenino

Sexo
Son los factores

Masculino

de riesgo que no
pueden ser
modificados, es

Presentes
Comorbilidades
No Presentes

Clínica
Historia
Clínica

Historia
Clínica

FACTORES DE

decir, no

RIESGO NO

podemos actuar

Antecedentes

Presentes

Historia

MODIFICABLES

sobre ellos.

Familiares

No Presentes

Clínica
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Es el
ADHERENCIA

cumplimiento

AL

estricto de las

TRATAMIENTO

indicaciones
médicas.

Se realiza o no
controles

Si

Historia

periódicos y

No

Clínica

< 3 años

Historia

> 3 años

Clínica

curación.

Tiempo
TIEMPO DE
EVOLUCION

transcurrido

Tiempo que ha

desde el

padecido la

diagnóstico del

enfermedad.

pie diabético
Problema
médico que se

COMPLICACION
ES

presenta

Ulcera infectada

durante el curso

resistente a

de una

tratamiento

enfermedad o
después de un

Si

No

Historia
Clínica

Amputación

procedimiento o
tratamiento.

24

CAPITULO III
3. MATERIALES Y METODOS
3.1 Lugar De Investigación
El presente estudio se llevará en el área de pie diabético del Hospital Provincial
Martín Icaza. Ubicado en la ciudad de Babahoyo en las calles malecón 1400
entre Barreiro y Ricaurte.
3.2 Tipo de Estudio
El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, de
corte transversal, con un método retrospectivo, descriptivo y analítico.
3.3 Diseño de Investigación
Esta investigación es cuantitativa, descriptiva y analítica porque busca asociar
los factores de riesgo con las complicaciones más comunes en pacientes con
pie diabético, siendo sus resultados expresados numéricamente en forma de
porcentajes; retrospectiva no experimental debido a que se tomaran como
fuente informativa los datos de las historias clínicas del Hospital General Martin
Icaza de Babahoyo.
3.4 Universo Y Población
3.4.1 Universo
Todos los pacientes mayores de 18 años atendidos en el área de Pie Diabético
del Hospital General Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo en el año 2019.
3.4.2 Población
Todos los pacientes mayores de 18 años que cursen con pie diabético y acudan
al área de pie diabético del Hospital Provincial Martin Icaza.
Se usará el total de la población por lo cual no se muestreará.
3.5 Criterios de Inclusión
− Pacientes mayores de edad.
25

− Pacientes atendidos en el área de Pie Diabético en el

Servicio de

Consulta externa en el año 2019.
− Pacientes atendidos con Diagnostico de Pie diabético en la emergencia
en el año 2019.
3.6 Criterios de Exclusión
− Pacientes con Historia Clínica incompleta.
3.7 Recursos Físicos
Carpetas de historia clínica del Hospital Martin Icaza de Babahoyo, laptop,
impresora, papel bond en tamaño A4, lapiceros, bolígrafos.
3.8 Recursos Humanos
Autores del proyecto, tutora de tesis, pacientes del área de pie diabético del
Hospital Martin Icaza de Babahoyo.
3.9 Viabilidad
El presente proyecto es de gran viabilidad e interés para el sector de salud,
debido a la importancia de sus resultados y a la utilización de estos como valor
predictivo en la evaluación, tratamiento y pronósticos de los pacientes con pie
diabético. Está avalado por el Hospital Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo y
por las autoridades pertinentes de la Universidad de Guayaquil.
3.10 Técnicas E Instrumentos De Recolección Y Elaboración De Datos
3.10.11 Instrumentos De Medición
La información se obtendrá mediante la creación de una ficha recolectora de
datos donde constan identificación del paciente, sexo, edad, hábitos,
tratamientos todos estos datos, basados en la historia clínica de los pacientes
de área de Pie Diabético del Hospital General Martin Icaza de la Ciudad de
Babahoyo.

26

3.10.11 Manejo Y Procesamiento De Datos
Una vez obtenido los datos de los pacientes se ingresa dicha información en el
Programa de Estadísticas de Excel donde todos los resultados se presentaron
en tablas, gráficos circulares, columnas para luego proceder a calcular de forma
porcentual la relación de los factores de riesgo con las diferentes
complicaciones.
3.11 Consideraciones Bioéticas
Durante la realización de este estudio se solicitó al Hospital General Martin Icaza
de La Ciudad de Babahoyo el acceso a las historias clínicas de los pacientes del
área de Pie Diabético, manteniendo perennemente el anonimato de la
información personal y confidencial que se encuentra en dichos expedientes,
asegurando así la integridad de los pacientes y la no vulneración de sus
derechos.

27

CAPITULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSION
4.1 Análisis de Resultados
Los datos del presente trabajo de titulación se obtuvieron mediante el análisis
exhaustivo de la base de datos brindada por el área de estadística del Hospital
Provincial Martin Icaza, de donde 293 expedientes solo se tomó 223 que
cumplieron todos los criterios de inclusión, en el periodo Enero 2019 hasta Enero
del 2020.
Cada expediente clínico investigado se clasifico de acuerdo a las variables que
se detallan en la ficha recolector de datos (tabaquismo, alcoholismo, mala
alimentación, sedentarismo, edad, antecedentes familiares, comorbilidades,
adherencia al tratamiento, tiempo de evolución, complicaciones), posterior a la
recolección de datos se cuantifico con formular en el programa de Microsoft
Excel y se expresó los porcentajes mediante gráficos.
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Tabla Nº1: GENERO PREDOMINANTE EN PACIENTES CON PIE
DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Mujer

GENERO
CANTIDAD
96
127

PORCENTAJE
43%
57%

Total

223

100%

SEXO
Hombre

Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019
Gráfico Nº1: GENERO PREDOMINANTE EN PACIENTES CON PIE
DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Genero

43%
57%

Hombre
Mujer

Según los datos recolectados de los expedientes del área de pie diabético del
Hospital Martin Icaza en el año 2019 se observa una ligera prevalencia del
género femenino, dando como resultado que de los 223 expedientes 127
pertenecen a mujeres, mientras que los 96 sobrantes corresponden a hombres.
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Tabla Nº2: EDAD PREDOMINANTE EN PACIENTES CON PIE DIABETICO
DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

> 45 Años

EDAD
CANTIDAD
165

PORCENTAJE
74%

< 45 Años

58

26%

Total

223
100%
Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019

Gráfico Nº2: EDAD PREDOMINANTE EN PACIENTES CON PIE DIABETICO
DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Edad
26%
> 45 Años
74%

< 45 Años

Según los datos recolectados de los expedientes del área de pie diabético del
Hospital Martin Icaza en el año 2019 buscando determinar cuál es el rango de
prevalencia de edad en estos pacientes, se concluyó que el rango de edad
predominante del grupo en estudio fue de mayor a 45 años, siendo
apropiadamente el 75% que corresponden a 165 personas de las 223, mientras
que el 25% equivalente a las 58 personas restante presentan una edad menor
a 45 años.
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Tabla Nº3: INCIDENCIA DEL TABAQUISMO EN PACIENTES CON PIE
DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

TABAQUISMO
CANTIDAD
101

SI
NO
Total

PORCENTAJE
45%

122

55%

223

100%

Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019
Gráfico Nº3: INCIDENCIA DEL TABAQUISMO EN PACIENTES CON PIE
DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Tabaquismo

45%
55%

SI
NO

De todos los expedientes revisados de los pacientes con Pie Diabético del
Hospital Martin Icaza en el año 2019, teniendo en cuenta el tabaquismo como
un factor de riesgo modificable de esta patología, se logró determinar que de los
223 expedientes en estudio 122 personas correspondientes al 55 % no
presentan este mal habito, mientras que las 101 personas restantes
correspondiente al 45% si lo hacen.
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Tabla Nº4: INCIDENCIA DEL ALCOHOLISMO EN PACIENTES CON PIE
DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

ALCOHOLISMO
CANTIDAD
PORCENTAJE
SI
78
35%
NO
145
65%
Total
223
100%
Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019
Gráfico Nº4: INCIDENCIA DEL ALCOHOLISMO EN PACIENTES CON PIE
DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Alcoholismo
35%
SI
65%

NO

Según los expedientes que se analizaron de los pacientes con Pie Diabético del
Hospital Martin Icaza en el año 2019, se buscó determinar cuál es la incidencia
del alcoholismo como factor de riesgo de esta enfermedad, dando como
resultado que de los 223 expedientes revisados 145 de ellos correspondientes
al 65% del total no presentan como habito el consumo frecuente de alcohol, sin
embargo no así el 35% correspondientes a los 78 expedientes restantes,
quienes dejan en manifiesto la frecuente infesta de alcohol.
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Tabla Nº5: INCIDENCIA DE LA MALA ALIMENTACION EN PACIENTES CON
PIE DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

SI
NO
Total

MALA ALIMENTACION
CANTIDAD
156

PORCENTAJE
70%

67
30%
223
100%
Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019

Gráfico Nº5: INCIDENCIA DE LA MALA ALIMENTACION EN PACIENTES
CON PIE DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Mala Alimentacion
30%

SI
70%

NO

De todos los expedientes revisados de los pacientes con Pie Diabético del
Hospital Martin Icaza en el año 2019, se obtuvo como resultado que de 223
expedientes 17 de ellos, equivalentes al 30% del total registraron que mantenían
una alimentación adecuada para su enfermedad, mientras que el 70% restante
correspondiente a 156 expedientes registran que no llevaban buenos hábitos
alimenticios, dejando como conclusión que existe una prevalencia importe de la
mala alimentación en la población estudiada.
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Tabla Nº6: INCIDENCIA DEL SEDENTARISMO EN PACIENTES CON PIE
DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

SI

SEDENTARISMO
CANTIDAD
168

NO
Total

55
223

PORCENTAJE
75%
25%
100%

Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019
Gráfico Nº6: INCIDENCIA DEL SEDENTARISMO EN PACIENTES CON PIE
DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Sedentarismo
25%
SI

75%

NO

En base a los datos obtenido del análisis de los expedientes de los pacientes
con Pie Diabético del Hospital Martin Icaza en el año 2019, teniendo en cuenta
el sedentarismo como un factor no modificable de suma importancia en el
desarrollo de complicaciones de esta enfermedad, se concluyó que de los 223
expedientes analizados 168 de ellos, correspondientes al 75% del total no
realizaban actividades físicas adecuadas para mantener una buena salud,
mientras que el 25% restante correspondiente a los 55 expedientes faltantes
registraron que si llevaban una adecua actividad fisca en su diario vivir.
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Tabla Nº7: ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES EN PACIENTES
CON PIE DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019
ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES
FAMILIAR
CANTIDAD
PORCENTAJE
Padre
62
28%
Madre
45
20%
Hermanos
25
11%
Abuelos
40
18%
No Refiere
51
23%
Total
223
100%
Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019

Gráfico Nº7: ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES EN PACIENTES
CON PIE DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Antecedentes Familiares de
Diabetes
23%

28%

Padre
Madre

18%
20%
11%

Hermanos

Abuelos
No Refiere

Se encontró que de los 223 pacientes que cumplieron los criterios de
inclusión del presente estudio, 28% presentaba antecedentes de diabetes
su padre, 23% no refiere ningún antecedente de diabetes, 20%
presentaba antecedentes de diabetes su madre, 18% presentaba
antecedentes de diabetes sus abuelos y 11% presentaba antecedentes
de diabetes sus hermanos. Lo que nos permite determinar dos puntos,
primero que el mayor porcentaje de pacientes tienen como factor de
riesgo, el antecedente de diabetes por parte de sus padres, así mismo el
desconocer el antecedente familiar de diabetes como otro factor de riesgo.
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Tabla N° 8: COMORBILIDADES EN PACIENTES CON PIE DIABETICO DEL
HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

COMORBILIDADES
CANTIDAD
167
56

Presentes
Ausentes
Total

223

PORCENTAJE
75%
25%
100%

Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019
Gráfico N° 8: COMORBILIDADES EN PACIENTES CON PIE DIABETICO
DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Comorbilidades
25%
Presentes
75%

Ausentes

Se encontró que de los 223 pacientes que cumplieron los criterios de
inclusión del presente estudio, 167 pacientes presentaron algún tipo de
comorbilidad que corresponde a un74.89% del total de la muestra
estudiada, mientras que solo 56 pacientes no presentaban comorbilidades
correspondiendo solo un 25.11% de la muestra.
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Tabla N° 9: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON PIE
DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
CANTIDAD
PORCENTAJE
SI
94
42%
NO
129
58%
Total
223
100%
Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019
Gráfico N° 9: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON PIE
DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Adherencia al Tratamiento

42%
58%

SI
NO

Se encontró que de los 223 pacientes que cumplieron los criterios de
inclusión del presente estudio, se evidencio que 129 no tenían adherencia
al tratamiento que corresponde al 57.85% del total de pacientes, mientras
que solo 94 pacientes del total de las muestras tienen adherencia al
tratamiento correspondiendo al 42.15% de los pacientes.
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Tabla N° 10: TIEMPO DE EVOLUCION DE DIABETES MELLITUS EN
PACIENTES CON PIE DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL
AÑO 2019

TIEMPO DE EVOLUCION DE DIABETES MELLITUS
CANTIDAD
PORCENTAJE
> 5 Años
59
26%
< 5 Años
164
74%
Total
223
100%
Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019
Gráfico N° 10: TIEMPO DE EVOLUCION DE DIABETES MELLITUS EN
PACIENTES CON PIE DIABETICO DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL
AÑO 2019

Tiempo De Evolucion De
Diabetes Mellitus
26%
> 5 Años

74%

< 5 Años

Se encontró que de los 223 pacientes que cumplieron los criterios de
inclusión del presente estudio, 164 tenían una evolución superior a 5 años
de diabetes mellitus que corresponde a un73.54% del total de la muestra
estudiada, mientras que solo 59 pacientes no presentaban comorbilidades
correspondiendo solo un 26.46% de la muestra.
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Tabla N° 11: COMPLICACIONES EN PACIENTES CON PIE DIABETICO DEL
HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

TIEMPO DE EVOLUCION DE DIABETES MELLITUS
AÑOS
CANTIDAD
PORCENTAJE
Ulcera infectada
70
31%
resistente a tratamiento
Amputacion

31

14%

Sin Comlicaciones

122

55%

Total

223
100%
Elaborado por: Bajaña Peña Jonas, Bohórquez Cedeño Kevin
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Martin Icaza año 2019

Gráfico N° 11: COMPLICACIONES EN PACIENTES CON PIE DIABETICO
DEL HOSPITAL MARTIN ICAZA EN EL AÑO 2019

Complicaciones

31%
55%

Ulcera infectada
resistente a
tratamiento
Amputacion

14%
Sin Comlicaciones

Se encontró que de los 223 pacientes que cumplieron los criterios de
inclusión del presente estudio, 101(45%) de los pacientes presentaron
algún tipo de complicación de los cuales 31(14%) habían sufrido alguna
amputación y 70(31%) ulceras infectadas resistentes al tratamiento,
mientras que 122 pacientes (55%) no presentaron ninguna complicación
de las antes mencionadas.
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4.2 Discusión
En el presente estudio nos enfocamos en la búsqueda de complicaciones y
factores de riesgo del pie diabético, los cuales son detectados desde el momento
de la anamnesis y examen físico.
La muestra del estudio la integraron 223 historias clínicas que cumplieron los
criterios de inclusión de las cuales se llegó a:
Determinar que del 100% de los pacientes, el 57% (Nº=127) corresponden a
mujeres, mientras que el 43% (Nº=96) restantes corresponden a hombres,
concluyendo de esta manera que existe un ligero predominio del sexo femenino
grupo de pacientes.
Se concluyó que en base a los expedientes analizados, buscando determinar
cuál es el rango de edad que prevalece se obtuvo como resultado que el 74%
(Nº=165) de estos pacientes son mayores de 45 años, mientras que el 26%
(Nº=58) restantes son menores.
Se determinó que del total de personas estudiadas el 45% (Nº=101) de estos
presentan el tabaquismo como un factor de riesgo importante en el desarrollo
de complicaciones de esta enfermedad, mientras que el 55% (Nº=122) no
presentan este habito.
En base al análisis de los datos obtenidos, se logró determinar que el 65%
(Nº=145) no presentan el alcoholismo como factor de riesgo de esta
enfermedad, mientras que el 35% (Nº=78) restante si registran un consumo de
alcohol frecuente.
Se encontró que de los 223 expedientes analizados, el 70% (Nº=156) de estos
registran que no llevan una alimentación adecuada para su enfermedad,
mientras que el 30% (Nº=67) si manifiestan llevar una alimentación sana y
adecuada para su enfermedad.
Se determinó que de un total de 223 personas, el 75% (Nº=168) registran
sedentarismo, factor de riesgo importante en el desarrollo de complicaciones,
sin embargo el 25% (Nº=55) si realizan actividad física acorde a su edad.
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Que el 77% de los pacientes(N°=172) tiene antecedentes familiares de diabetes
mellitus siendo esto uno de los factores de riesgo para padecer dicha patología,
y 23% (N°=51) no refiere antecedentes familiares de diabetes mellitus.
Determinar que 74.89% (N°=167) tiene algún tipo de comorbilidad y que
25.11%(N°=56) no presentaba ningún tipo de comorbilidad, estos datos
presentan similitud con la literatura médica donde refieren que los pacientes con
pie diabético en su mayor porcentaje tienen alguna comorbilidad sobreañadida.
La mayoría de los pacientes en un 57.85%(N°129) no tenían adherencia al
tratamiento mientras que el 42.15%(N°94) tienen adherencia al tratamiento,
siendo este uno de los principales factores para la aparición de complicaciones
en el pie diabético como son las ulceras infectadas resistentes al tratamiento.
Encontrar que un 73.54%(N°164) tienen una evolución mayor a 5 años con
diabetes mellitus, y solo 26.46%(N°59) tienen una evolución menor a 5 años,
esta evolución ligada a la no adherencia al tratamiento y las comorbilidades en
dichos pacientes son factores de mal pronóstico en la evolución de estos
pacientes.
Determinar que 55%(N°=122) no ha sufrido ningún tipo de complicación sea esta
amputación o ulcera infectada resistente al tratamiento, y muy poco por debajo
de este porcentaje con un 15%(N°=101) ha sufrido algún tipo de complicación
de los cuales N°=31 amputación y N°=70 ulcera infectada resistente al
tratamiento, las complicaciones en estos pacientes dependen de manera directa
de los factores antes discutidos.
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CAPITULO V
5. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Si bien ya sabemos que el pie diabético es una de las complicaciones más
frecuentes de los pacientes con Diabetes Mellitus y tomando como base a la
población estudiada (223 personas) nos ha permitido llegar a las siguientes
conclusiones:
•

El sexo predominante fue el femenino con una prevalencia del 57% del total
del grupo estudiado. Dejando como conclusión que las mujeres fueron
ligeramente más propensas que los hombre al desarrollo del pie diabético y
sus complicaciones.

•

El rango referencial de edad más frecuente en estos pacientes fue el mayor
a 45 años, con un 74% de la población estudiada, dejando en claro la
incidencia, prevalencia e importancia de la edad en el desarrollo del pie
diabético y sus complicaciones.

•

Dentro de los factores riesgos modificables que más inciden en el desarrollo
y complicaciones del pie diabético los que más se presentaron fueron, el
sedentarismo y la mala alimentación con una prevalencia del 75% y 70%
respectivamente, dejando en claro la importancia de estos dos hábitos en
el desarrollo y complicaciones del pie diabético.

•

La complicación más frecuente en este grupo de pacientes estudiados es la
ulcera infectada resistente a tratamiento con 55%, con mayor prevalencia
en pacientes con un tiempo de evolución de la enfermedad mayor a 5 años
que además no realizaron una adecuada adherencia al tratamiento médico
recomendado. Sin embargo es importante mencionar a la amputación como
la segunda complicación más frecuente en estos pacientes.
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5.2 Recomendaciones
•

Fomentar las charlas informativas a los pacientes acerca de su
enfermedad.

•

Mantener un control del peso adecuado de acuerdo a cada paciente.

•

Mantener un control glicémico del paciente.

•

Incentivar al paciente acudir oportunamente al especialista ante lesiones
estructurales de sus pies.

•

Fomentar el uso de ejercicio de acuerdo a cada del paciente.

•

Suprimir los hábitos perniciosos como alcoholismo, tabaquismo que
incrementan el riesgo de producir complicaciones vasculares.

•

Crear grupos de apoyo de salud multidisciplinarios (cirujano vascular,
cardiología, psicología, terapia física) con el fin de mantener un perfecto
control físico y mental del paciente.

•

Incentivar al paciente sin lesiones evidentes a revisión anual de sus pies
con un especialista en caso que presenten factores de riesgo aumentar
frecuencia de revisión cada 6 meses.

•

Compartir información con los pacientes acerca de la auto inspección de
sus pies cada día.

•

Fomentar en todos los pacientes con diabetes el uso de un calzado
adecuado, sin costuras internas y ancho que le permita movilizar el pie
sin ejercer presión directa sobre el mismo (anexo4).
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CAPITULO VII
ANEXOS
Anexo 1. Cronograma De Actividades.

ACTIVIDADES
Selección del
Tema

JUNIO

JULIO

2020

2020

AGOSTO SEPTIEMBRE
2020

2018

X

Presentación del
tema

X

Aprobación del
Tema

X

Elaboración del
Anteproyecto

X

Recolección de
la Información

X

Interpretación de
los resultados

X

Redacción de la
Tesis
Sustentación de
la Tesis

2018

OCTUBRE

X
X

Anexo 2. Calzado Especial Para Prevenir La Formación De Ulceras.
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Anexo 3. Ficha Recolectora De Datos.
FICHA RECOLECTORA DE DATOS
Datos de Filiación

Factores de Riesgo
Modificables

Factores de Riesgo No
Modificables

# de Paciente:
Tabaquismo

SI

NO

Alcoholismo

SI

NO

Mala
Alimentación

SI

NO

Sedentarismo

SI

NO

Edad (años)

< 45

> 45

Sexo

Masculino

Femenino

Padre

Madre

Hermanos

Abuelos

Comorbilidades

SI

NO

Adherencia al
tratamiento

SI

NO

Tiempo de
evolución (años)

SI

NO

Antecedentes
Familiares

Ulcera Infectada resistente al
tratamiento

DATOS CLÍNICOS

Complicaciones

Amputación

Sin Complicaciones
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Anexo 4. Solicitud Firmada Por El Director Del Hospital Provincial Martin Icaza
Para Apertura De Datos.
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Anexo 5. Acuerdo de Plan de Tutoría
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