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RESUMEN 

 

 

 

El pie diabético actualmente, determina una alta morbilidad en la población diabética y asimismo su 

tratamiento siendo es costoso por lo que, se requieren estrategias de prevención enfocadas en 

factores de riesgo.  

El objetivo de este trabajo es identificar los factores asociados al desarrollo de pie diabético en 

pacientes diabéticos hospitalizados en el Hospital Regional de Loreto. Se realizó un estudio de 

casos y controles que incorporo a 90 pacientes (18 casos y 72 controles). Los resultados que se 

obtuvieron fueron el sexo masculino re presenta un factor de riesgo 4 veces más que las mujeres 

(OR 4.3; IC 1.25-17.02; chi2 7.03; Pr 0.0080), el tener pie diabético representa una estancia 

hospitalaria mayor, 11 veces más, que los que no tienen.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas crónicas caracterizadas 

por el aumento de la glucosa plasmática o hiperglicemia. La clasificación de la diabetes 

mellitus contempla cuatro grupos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos específicos de 

diabetes y diabetes gestacional; siendo la diabetes mellitus tipo 2 la de mayor prevalencia a 

nivel mundial (1;2).  

 

Esta enfermedad produce un importante impacto socioeconómico en el país, cuya valoración 

aún no ha sido realizada, pero es una importante causa de hospitalización prolongada, 

ausentismo laboral, discapacidad y mortalidad producto de las complicaciones agudas y 

crónicas; además es la enfermedad de mayor demanda del consultorio externo de 

endocrinología constituyendo la diabetes tipo 2 el 95% de la población atendida por dicha 

enfermedad (3). 

 

El pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus. Se ha 

estimado que el 20% de las hospitalizaciones atribuidas a DM son el resultado de úlceras e 

infección del pie y se calcula que el 50% de las amputaciones pudieran ser evitadas (1) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El número de personas con diabetes mellitus está creciendo rápidamente en nuestro país y la 

causa principal de su veloz incremento es el importante cambio en el estilo de vida de la 

población peruana, caracterizada por una ingesta excesiva de alimentos de alto contenido 

calórico como la “comida chatarra” y las bebidas azucaradas, así como una reducción de la 

actividad física que conllevan a altas tasas de sobrepeso y obesidad (4).  

 

Los datos epidemiológicos son contundentes, la encuesta ENDES 2013 realizada en cerca de 7 

000 hogares a nivel nacional en mayores de 18 años, ha encontrado una prevalencia de 

sobrepeso de 33,8% y obesidad de 18,3% (5). Lo más alarmante de todos estos datos es la 

afectación de la población infantil; la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2009-2010) en 

niños de 5 a 9 años, ha encontrado una prevalencia de 15,5% de sobrepeso y 8,9% de 

obesidad (6). 

 

El estudio PERUDIAB 2012 realizado en 1 677 hogares a nivel nacional, representativo de más 

de 10 millones de adultos mayores de 25 años, ha encontrado una prevalencia de 7% de 

diabetes mellitus y 23% de hiperglicemia de ayuno (prediabetes) (7). 

 

Dentro de las manifestaciones crónicas, se destaca el pie diabético, que es definido como una 

alteración de base etiopatogénica  neuropática e inducida por la hiperglucemia sostenida, con 

o sin isquemia y previo desencadenante traumático que produce una lesión o ulceración en el 

pie. Esta lesión o ulceración tiende a infectarse en forma severa por la flora polimicrobiana y 

ocasiona mayores morbimortalidad y costos (8;9). Así, 15% de los diabéticos desarrollará 

lesiones en el pie en algún momento de la enfermedad manifestándose como úlceras y el 14 a 
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24% de estos pacientes con ulcera requerirán amputación (10). En nuestro medio el  pie 

diabético llega al 7% en pacientes Diabéticos (11;12). La carga hospitalaria por pie diabético 

puede alcanzar 10.9% (10). El grupo etario mayormente afectado son los mayores de 70 años, 

siendo la presentación más precoz en el sexo masculino (11; 12) 

 

La mejor manera de prevenir las manifestaciones crónicas como el pie diabético es mediante 

la identificación y manejo de los factores de riesgo  específicos que guardan mayor relación 

para amputación (siendo los estadios WAGNER 4 y 5, los más frecuentemente atendidos en 

nuestro medio (11) y ausencia de pulso en las arterias pedia y tibial posterior juntas 

(enfermedad vascular periférica), infección y coronariopatía, entre otros. También se ha 

reportado como factores asociados a la retinopatía (agudeza visual 20/40), antecedente de 

amputación previa, tiempo de evolución de la diabetes (10 años), osteomielitis, mal control 

glucémico (HbA1c >9%),  vasculopatía e infección grave. deformidades en el pie, presión 

plantar elevada, callos plantares o hábito tabáquico. (11;12) 

 

Ante esta realidad problemática nos hacemos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a pie diabético en pacientes atendidos en el 

hospital regional de Loreto, en el periodo comprendido de enero 2014 a diciembre 2014? 
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Como se mencionó anteriormente la diabetes, especialmente la diabetes mellitus tipo 2 

(DM2), es un importante problema de salud pública a nivel mundial. Nuestro ámbito nacional 

y local no es ajeno a dicho problema, por lo que es importante conocer los aspectos 

epidemiológicos locales de esta enfermedad y así reforzar los programas actualmente 

existentes para la detección temprana, prevención, control y tratamiento de estos pacientes, 

los cuales, en la actualidad se basan en estudios internacionales y poblaciones con 

características diferentes a la nuestra.  

 

El mejor conocimiento de las características clínicas que llevan a los pacientes con DM2 a 

requerir los servicios de hospitalización pueden en un futuro orientar y priorizar los esfuerzos 

preventivo - promocionales por parte del personal de salud y así evitar complicaciones y 

disminuir la mortalidad en tales pacientes, que aún es alta. 

  

Es por ello que la investigación en poblaciones diabéticas se ha convertido en una necesidad, 

más aun en nuestra ciudad (Iquitos), en la cual existen pocos estudios previos que demuestren 

el impacto de la diabetes mellitus, y menos aún en su complicación más frecuente, 

manifestada como pie diabético. La complicación más característica del Pie Diabético es la 

úlcera y su aparición puede determinar la evolución final del mismo, ya que a menudo, 

ocasiona la amputación de la pierna en un 20 % de pacientes con herida de pie infectada (13). 

Las úlceras de pie diabético (UPD) aparecen durante el curso de la enfermedad en 

aproximadamente el 15% de los casos (14) el cual a la larga presenta otro problema que es la 

alta probabilidad de que las UPD se infecten, aproximadamente el 56%. Las infecciones del pie 
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que afectan a la piel y los tejidos blandos, y al hueso, con o sin repercusión sistémica son la 

causa más frecuente de hospitalización de los diabéticos, con estancias muy prolongadas que 

superan los 30 días de media (15).  

 

Es por ello que estamos en la necesidad de definir las características que afectan a nuestra 

población diabética que se atiende en el Hospital Regional de Loreto. Para contar con un 

mejor entendimiento e incidir en reducir estos factores de riesgo, y de esta manera disminuir 

las complicaciones que esta representa, al mismo disminuyendo la carga hospitalaria y los 

costos derivados de la misma. 

 

El presente trabajo contribuirá a definir los factores de riesgo para desarrollar pie diabético en 

nuestro Hospital, y de manera indirecta, extrapolar esta realidad a la población diabética de 

Iquitos, de esta manera, enfatizar en las recomendaciones para disminuirlas mediante la 

prevención apropiada. 

 

Espacio: La investigación se realizará en el Servicio de Medicina, área de hospitalización del 

Hospital Regional de Loreto (HRL).  
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OBJETIVOS 

 

Generales:  

Determinar los factores de riesgo asociados a pie diabético en pacientes atendidos, en el 

Hospital Regional de Loreto, 2014.   

 

Específicos:  

 Establecer factores de riegos sociodemográficos para pie diabético en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 como la edad, procedencia, grado de 

instrucción, ocupación. 

 Establecer los factores propios de los estilo de vida que están asociados al 

desarrollo de pie diabético en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2  

 Establecer los factores propios del tratamiento farmacológico y de la dieta que 

están asociados al desarrollo de pie diabético en pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2  

 Establecer factores de riegos clínicos para pie diabético como presencia de 

callos plantares, llenado capilar, neuropatía diabética, alteraciones visuales, 

presencia de pulso pedio y pulso tibial posterior, ulceras, deformidad de pie, 

necrosis. 

 Establecer los factores de riesgo sobre cuidado más frecuentes para pie 

diabético como cortadura de callos, quemaduras, lesión punzocortante, uña 

incarnada, caminar descalzo y otros.  
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MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

 

La prevalencia de diabetes mellitus varía en la población mundial entre 2 y 5%. En Estados 

Unidos los casos diagnosticados de diabetes alcanzan al 5.9% de su población total, con 

predominio de la raza afroamericana, mexicanoamericana e hispana, lo cual significa que 15.8 

millones de personas son diabéticas (1-3; 8).  

 

En Latinoamérica, constituida por 21 países con casi 500 millones de habitantes, existe 

alrededor de 15 millones de personas diabéticas y se estima que esta cifra llegará a 20 

millones en 10 años. Este comportamiento epidémico probablemente se debe a varios 

factores entre los cuales se destacan la raza, el cambio en los estilos de vida, mayor 

prevalencia de obesidad en la población infantil y juvenil,  y el envejecimiento de la población 

(2).  

 

En el Perú la prevalencia de diabetes es de 1 a 8% de la población general, siendo Piura y Lima 

los departamentos con mayor prevalencia. Se ha determinado además que la diabetes 

mellitus afecta a más de un millón de peruanos y existiría otro millón que desconoce su 

enfermedad. (9;10). En otro estudio de prevalencia realizado hace dos décadas, en algunas 

poblaciones de nuestro país, se obtuvo cifras promedio similares en el rango de 6.9% en 

Chiclayo y 7.5% en Lima, siendo la DM2 aproximadamente el 90% de todos los casos de 

diabetes encontrados (11). 
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Se ha encontrado también que la altitud parece ser un factor protector, así la prevalencia de 

DM2 en poblaciones ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar tienen 

proporcionalmente una prevalencia que es casi la mitad de la encontrada en poblaciones 

similares ubicadas a menor altitud, como ejemplo citamos la ciudad de Huaraz que tiene una 

prevalencia de diabetes del 1.3% (2;12).  

 

El pie diabético (PD) es una complicación crónica de la DM, con etiología multifactorial. Tiene 

características clínicas frecuentes como úlceras, gangrenas y amputaciones en las 

extremidades inferiores, ocasionando en el paciente discapacidad parcial o definitiva. (16-18) 

 

Los factores específicos que guardan mayor razón de ventaja para amputación fueron Wagner 

IV y ausencia de pulso en las arterias pedia y tibial posterior juntas (19). 

 

El sexo masculino presenta 4 veces  más riesgos que las mujeres en la presentación de pie 

diabético como complicación crónica. El tener como tiempo de enfermedad 20 años o más de 

diabetes mellitus tipo 2, el antecedente positivo de retinopatía diabética, fueron los 02 

factores de riesgo dependientes del individuo más importante en nuestro estudio para el 

desarrollo de pie diabético. (20) 

 

Cerca del 50% de pacientes con pie diabético tiene antecedente de consumo de tabaco y 

cerca de 75% presentaron hipertensión arterial. El 78.4% de los tratados quirúrgicamente 

fueron sometidos a algún tipo de amputación. Solo se encontró asociación entre amputación 

e insuficiencia arterial periférica. (21) 
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Mientras más tiempo el paciente es portador de DM, mayor es la posibilidad d desarrollar 

complicaciones así como el PD (22) 

 

Actualmente se sabe que la aparición de las manifestaciones crónicas como el pie diabético 

depende fundamentalmente de 3 factores: 

 

Factor Genético – Hereditario 

Hay pruebas científicas a favor de una fuerte predisposición genética, como la concordancia 

para presentarla en gemelos monocigóticos (30-90%), el aumento del riesgo en grupos 

familiares (2-4 veces más frecuente en familiares de primer grado) y las diferencias entre 

grupos étnicos (23).  

 

El estudio genético no sigue un patrón mendeliano definido. Muchos genes pueden estar 

involucrados. Recientemente se ha demostrado que una citocina de la familia del factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α), denominada TRAIL, puede desempeñar un papel patogénico 

importante en la resistencia insulínica (RI) y, en particular, en la lesión vascular que ocurre a lo 

largo de la historia natural de la enfermedad por actuar no sólo en la apoptosis y la regulación 

inmunitaria, sino también en la biología vascular. Restaurar la expresión de TRAIL podría 

mejorar la función vascular en la diabetes avanzada (24). 

 

Hay formas monogénicas de DM2 con una herencia que sigue un patrón mendeliano, como la 

DM tipo MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) y la diabetes mitocondrial. Las tres 

formas monogénicas de DM2 caracterizadas por una gran RI son consecuencia de mutaciones 

en el PPARy (receptores gama activadores de la proliferación delos peroxisomas), ATK2 (rac-β 

serina/treonina cinasa) y los receptores de los genes para la insulina. 
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Factor Metabólico 

 

Hiperglicemia  

En múltiples estudios se ha demostrado que la hiperglucemia está claramente relacionada con 

el riesgo de enfermedad microvascular y macrovascular y con complicaciones cardiovasculares 

(25). 

 

La hiperglucemia es la causante de la microangiopatía diabética, y su duración y gravedad son 

el principal condicionante del riesgo de desarrollarla (26).  Ha sido considerada como la 

primera causa de complicaciones microvasculares en los estudios DCCT (The Diabetes Control 

and Complications Trial) y UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) (27; 28), pero 

también para las ECV (Enfermedad Cerebrovascular)  la hiperglucemia y sus consecuencias son 

importantes. El metabolismo de la glucosa y sus metabolitos pueden afectar a múltiples vías 

celulares (29) 

 

Dislipidemia 

 

Las alteraciones lipídicas en la diabetes desempeñan un papel muy importante en el 

desarrollo de la aterosclerosis y contribuyen a la inestabilidad de la placa ateromatosa. Los 

valores de colesterol que no tienen repercusión clínica en el sujeto no diabético sí 

incrementan el riesgo cardiovascular de dos a tres veces en el diabético (30). 

 

La hipercolesterolemia y la diabetes son frecuentes en los pacientes con enfermedad 

aterosclerótica sintomática. La mortalidad cardiovascular aumenta marcadamente con la 

concentración sérica de colesterol en pacientes con diabetes. Los individuos con DM2 tienen 
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un cHDL reducido junto con la apoproteína A1. Esta apoproteína remueve el exceso del 

colesterol de las células de la placa aterosclerótica y, más selectivamente, en los macrófagos, 

y por tanto su reducción tiene importantes consecuencias (31). El cLDL está elevado por 

disminución del catabolismo y de su recambio, lo que conduce a la alteración cualitativa de 

partículas LDL pequeñas, densas, ricas en triglicéridos, más aterogénicas y con más fácil 

oxidación y glucosilación (32). 

 

Obesidad 

 

Según la International Diabetes Federation (IDF), el 80% de las personas con DM2 tiene 

sobrepeso en el momento del diagnóstico, y por cada kilogramo de aumento de peso medio 

en la población, el riesgo de diabetes se incrementa un 5%. 

El 75-80% de los pacientes con DM2 tiene Síndrome Metabólico (SM). La obesidad asociada a 

la DM2 reduce la esperanza de vida de 8 a 10 años. El Riesgo Relativo (RR) de desarrollar DM2 

en las personas obesas frente a las de peso moderado oscila entre el 3 y el 11%. El riesgo de 

desarrollar DM2 aumenta a partir de un IMC > 24 kg/m2. La ganancia ponderal por encima de 

los 21 años de edad incrementa también el riesgo (33.22).  Habitualmente se asocia a  

Resistencia a la insulina (RI), Hipertensión arterial (HTA) y ECV (34). 

 

Hipertensión Arterial 

 

Es uno de los factores más importantes del riesgo cardiovascular y es aproximadamente 2 ó 3 

veces más frecuente en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos y causante del 85% 



21 
 

del exceso de riesgo cardiovascular. Por otra parte, los pacientes con HTA son más proclives a 

tener DM que la población normotensa en proporción 2-3/1. 

 

La HTA es el factor que más contribuye al riesgo de desarrollar complicaciones 

microvasculares (35.24) Normalizar las cifras de Presión Arterial (PA) en el diabético con HTA 

también previene el desarrollo de complicaciones microvasculares (36). 

 

La HTA es una de las comorbilidades asociadas con más frecuencia a la DM2, con una 

prevalencia media estimada del 40%.La HTA es un factor fundamental de riesgo cardiovascular 

independiente también en asociación con la DM2 (37) Se ha estimado que la prevalencia de 

HTA en diabéticos es unas 2-5 veces mayor que en población no diabética, aunque varía según 

el tipo clínico (tipo 1 o 2) de DM (38). 

 

La coexistencia de HTA y DM2 en un mismo paciente triplicó el riesgo (39) de mortalidad por 

accidente cardiovascular en comparación con el de individuos no diabéticos, con 

independencia de su PA. 

 

  

Factor Tiempo de evolución de la enfermedad 

 

Todas las complicaciones vasculares reducen la esperanza y la calidad de vida y representan el 

80% de las causas de mortalidad. La magnitud de estas complicaciones aumenta con la edad y 

varía en función del tiempo de evolución de la DM2. 

 

Se estima que, tras 10 años de evolución de la DM, al menos un 20% de los pacientes habrá 

tenido un evento cardiovascular (40-42).  
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Todas estas complicaciones tienen relación con el tiempo de evolución de la enfermedad y su 

control inadecuado; de ahí la importancia de realizar un diagnóstico temprano mediante 

cribados en determinados grupos de riesgo poblacionales con el fin de poder prevenir y 

retrasar la aparición de la enfermedad y sus complicaciones, apoyándose en programas de 

educación y concienciación social. 

 

La diabetes y sus complicaciones son causas importantes de morbilidad y mortalidad, lo cual 

contribuye sustancialmente a los incrementos de costos en salud del país. Los datos sugieren 

también que en el 2008, los costos de manejo de esta patología tan prevalente (incluyendo el 

pie diabético), se elevaron al doble de lo proyectado. (43); tanto así que veinte por ciento de 

las hospitalizaciones por diabetes son debidas al pie diabético, y alrededor de 60.000 

amputaciones son realizadas anualmente como complicación de ésta. (44) 

Muchos de los pacientes con DM2 son además obesos y/o hipertensos lo que aumenta en dos 

a cinco veces el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. En Norteamérica 70% de los 

pacientes con DM2 fallecen por enfermedad cardiovascular, así mismo se ha estimado que el 

costo de los cuidados de salud para pacientes diabéticos con complicaciones cardiovasculares 

es de 100 billones de dólares por año (45).  

 

La complicación más frecuente que presentan los pacientes diabéticos en nuestro país y que 

en la mayoría de casos requiere de hospitalización es la infección. Los diversos factores 

predisponentes de infección en pacientes con diabetes están asociados al mal control de la 

glucosa sanguínea y la duración de la diabetes (46). 
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 Los pacientes diabéticos tienen riesgo de 12 a 25 % de padecer una úlcera en su vida, y 10 

veces más riesgo de amputación cuando se comparan con los controles. La pérdida de los 

mecanismos de defensa, los vuelve propensos a infección; y esto, sumado a la enfermedad 

arterial periférica, desencadena la enfermedad. (47-49). 

 

La DM2 es una enfermedad crónica en la que la duración de la enfermedad y el mal control 

metabólico influyen de manera directa en el desarrollo de complicaciones. Se estima que 

entre 20 al 30% de los pacientes diabéticos no cumplen ningún tipo de tratamiento y el 68% 

de los casos se diagnostican de forma casual, generalmente como consecuencia de alguna de 

sus complicaciones crónicas; siendo este un factor que favorece el desarrollo de infecciones 

(50).  

 

Clasificación de la Diabetes Mellitus 

La DM puede clasificarse en cuatro categorías clínicas: 

 DM tipo 1 (DM1): debida a la destrucción de la célula beta y, en general, con 

déficit absoluto de insulina. 

 DM tipo 2 (DM2): debida a un déficit progresivo de secreción de insulina sobre 

la base de una insulinorresistencia. 

 Otros tipos específicos de DM: debidos a otras causas, como defectos genéticos 

en la función de las células beta o en la acción de la insulina, enfermedades del 

páncreas exocrino (como la fibrosis quística) o inducidas farmacológica o 

químicamente (como ocurre en el tratamiento del VIH/sida o tras trasplante de 

órganos). 

 Diabetes gestacional (DG): DM diagnosticada durante el embarazo; no es una 

DM claramente manifiesta. 

ADA 1997 
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La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, no transmisible, ni curable, que requiere 

un continuo cuidado médico y educación del paciente para un adecuado control de la 

glucosa que es la principal meta del tratamiento y complementariamente prevenir las 

complicaciones o reducir su riesgo (51).  

 

Criterios para el diagnóstico de diabetes. 

1. Glucemia plasmática en ayunas1 ≥ 126 mg/dl* 

2. Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl en pacientes con síntomas 
clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia.  

3. Glucemia plasmática a las dos horas después del test de 
tolerancia oral a la glucosa (con 75 g de glucosa) ≥ 200 mg/dl* 

4. Hemoglobina glicosilada   6.5% (El test debe realizarse en un 

laboratorio que use un método certificado por el National 
Glicohemoglobin Standarized Program (NGSP) y estandarizado 
según el ensayo Diabetes 

 
* Una cifra diagnóstica de diabetes mellitus con cualquiera de los test (salvo si hay 

síntomas de hiperglucemia o hiperglucemia severa) ha de confirmarse mediante una 

segunda determinación preferentemente con el mismo test. 

  ADA 2014 
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TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

 

  

GRUPO DE MEDICAMENTOS 
 

1. HIPOGLICEMIANTES 
 Sulfunilúreas 

1ª Generación             Clorpropamida 
 
           Glibenclamida 
2ª Generación              Gliclazida  
           Glipizida  
 
3ª Generación              Glimepirida  

 
 Meglitinidas 

 Repaglinida 
 Nateglinida 

 
2. ANTIHIPERGLUCEMIANTES 
 Sensibilizadores de insulina endógena 

 Biguanidas  Metformina 
 

    Troglitazona (Rezulin®) 
 Tiazolidinedionas  Rosiglitazona (Avandia®) 
    Pioglitazona (Zactos®)  
 

 Inhibidores de la alfa glicosidasa 
 Acarbosa 
 Miglitol  

 
3. COMBINACIONES DE FARMACO 
 Sulfonilurea+biguianidas 
 Otros 

  
4. ANALOGOS DE INCRETINAS (Analogos de GLP-1) 
 Exenatide 
 Liraglutide 
 Albiglutide  

 
5. ANALOGOS DE AMILINA 

 Pramlintide 
 

6. Potenciadores de incretinas ( Inhibidores de la DPP-4) 
 Sitagliptina 
 Vildagliptina 
 Saxagliptina 
 Alogiptina 
 Linagliptina 

 
7. Inhibidores del transportador Na-glucosa (a nivel del túbulo renal) 
 Dapaglifozin 
 Canagliflozin 
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SULFONILÚREAS (SU) 

 

Mecanismo de acción: Tienen un efecto hipoglucemiante por estimulo de la secreción de 

insulina a nivel de la célula beta pancreática. Su acción se inicia tras unión a un receptor 

específico,  provocando el bloqueo de los canales de salida de potasio ATP- dependientes. 

 

Eficacia: Podemos esperar una reducción en la glucemia basal de 50-60 mg/dl, y en 1.5-2% 

en la HbA 1c. Varios factores pueden predecir la respuesta a las sulfunilúreas, tales como 

la edad, peso, duración de la diabetes, tratamiento previo con insulina y glucemia basal. 

Los pacientes que probablemente van a responder mejor, tienen un diagnóstico reciente 

(< 5 años), edad superior a 40 años, peso 110-160 % del peso ideal, glucemia basal < 200 

mg/dl, nunca han requerido insulina o sus necesidades están por debajo de 40 UI/día. Si 

se cumplen estos criterios, los fallos primarios son inferiores a 15 % Todas las Sulfunilúreas 

se metabolizan en hígado, y sus metabolitos más o menos activos son eliminados por vía 

renal, salvo en el caso de la gliquidona que se eliminan preferentemente por  vía biliar y la 

Glimepirida que en un 40% lo hace vía biliar, por lo que pueden utilizarse en insuficiencia 

renal leve-moderada 

 

Indicaciones: Diabetes mellitus tipo 2 con normopeso que no se controla sólo con dieta y 

ejercicio, diabetes mellitus 2 con obesidad que no se controlan con dieta y metformina o 

presentan contraindicaciones para el uso de metformina. 

 

Efectos secundarios: 

 Hipoglucemia 



27 
 

 Alteraciones hematológicas: aplasia medular, agranulocitosis, anemia hemolítica y 

trombocitopenia 

 Alteraciones cutáneas: rash, púrpura, prurito, eritema nodoso, eritema 

multiforme, Steven-Johnson, fotosensibilidad 

 Alteraciones gastrointestinales: nauseas, vómitos, colestasis 

 Alteraciones tiroideas: Hipotiroidismo subclínico transitorio 

 Efecto renal: secreción inadecuada ADH (hiponatremia) efecto diurético 

 Efecto antabús (clorpropamida) 

 Reacciones pulmonares difusas: Neumonitis 

 Otros: ganancia ponderal, hiperinsulinemia 

 

La frecuencia de efectos adversos es baja (2-5%). El principal efecto secundario es la 

hipoglucemia, que se ha visto más frecuentemente asociada al uso de sulfunilúreas de 

vida media larga, como la clorpropamida y glibenclamida. 

 

Contraindicaciones: Diabetes mellitus 1, embarazo y lactancia, insuficiencia renal 

(gliquidona, glipizida, gliclazida y glimepirida se pueden dar en insuficiencia renal leve-

moderada), reacciones adversas a Sulfunilúreas, alergia a sulfamidas e insuficiencia 

hepática grave. 
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MEGLITINIDAS 

 

Mecanismo de acción: Como las sulfunilúreas, actúan estimulando la secreción de 

insulina, por inhibición de los canales de potasio dependientes de ATP de las células beta 

pancreática, aunque parece que difieren en las zonas de unión a estas. Aportan la ventaja 

de tener un comienzo de acción rápido (30 minutos) y de corta duración, circunscrito al 

periodo postprandial (4 horas), por lo que facilita el horario de las ingestas. 

 

Eficacia: En monoterapia, la repaglinida produce descensos similares a SU o metformina 

en las cifras de glucemia y HbA1c, con un mejor control de las glucemias postprandiales. 

Nateglinida es algo menos potente. 

 

Indicaciones: teóricamente similares a las sulfunilúreas, con especial interés para la 

corrección de hiperglucemias postprandiales. Sin embargo las indicaciones aprobadas son: 

 

· Repaglinida.: Diabetes tipo 2 cuya hiperglucemia no puede seguir siendo controlada 

satisfactoriamente por medio de dieta, reducción de peso y ejercicio. También está 

indicada en combinación con metformina en DM2 que no se controlan satisfactoriamente 

con metformina sola. 

· Nateglinida.: En la terapia combinada con metformina en pacientes con diabetes tipo 2 

inadecuadamente controlados con una dosis máxima tolerada de metformina en 

monoterapia.  
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Efectos secundarios: La hipoglucemia es el principal efecto secundario descrito. En 

estudios que la comparan con sulfunilúreas parece observarse un muy discreto menor 

número de episodios pero lo más importante es que son de menor intensidad y duración. 

 

Otros efectos: No tiene efecto significativo sobre los niveles de lípidos. En pacientes 

tratados de inicio con repaglinida se ha descrito un ligero incremento de peso, similar a 

Sulfunilúreas. 

 

Contraindicaciones: diabetes tipo 1, hipersensibilidad a repaglinida o nateglinida, 

embarazo o lactancia, insuficiencia hepática severa o tratamiento con gemfibrocilo. 

 

Precaución en personas mayores de 75 años y en insuficiencia renal grave o diálisis, o en 

tratamiento concomitante con inductores o inhibidores del citocromo CYP 3A4: 

· Inhibidores: Ketoconazol, itraconazol, fluconazol, eritromicina 

· Inductores: rifampicina, fenitoína 

 

Utilización: Se recomienda administrar 15 minutos antes de las comidas (entre 0 y 30 

minutos). 

Como dosis de inicio para repaglinida se recomienda 0,5 mg antes de cada comida 

principal 

(1 mg si se trata de un cambio de otro antidiabético, recomendándose comenzar a las 24 

horas de haber administrado el antidiabético que se suprime). Con 1 mg 3-4 veces al día 

se consigue el 80% de su eficacia. Con nateglinida se empieza con 60 mg antes de cada 

comida. 
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BIGUANIDAS 

 

Mecanismo de acción: Tienen efecto antihiperglucemiante a través de acciones 

extrapancreáticas. 

Su principal mecanismo de acción es el aumento de la sensibilidad a la insulina en tejido 

hepático: disminución de la glucogenólisis (liberación hepática de glucosa) y 

neoglucogénesis (formación de glucosa a partir de otros sustratos como aminoácidos o 

glicerol). 

 

También aumenta la sensibilidad a la insulina en tejido periférico (principalmente en 

músculo), directa e indirectamente (por disminución del efecto tóxico de la 

hiperglucemia). La metformina no tiene efecto directo sobre la célula beta. Tiene otros 

efectos no bien conocidos, por los que ejerce su acción antihiperglucemiante (efecto 

anorexígeno, disminución de absorción intestinal de glucosa). 

 

Eficacia: Su eficacia es igual que la de las sulfunilúreas en el tratamiento inicial de la DM2, 

tanto en presencia como en ausencia de obesidad. La metformina reduce la glucemia 

basal sobre 60-70 mg/dl y la HbA 1c en 1,5 - 2%. Además de sus efectos sobre la glucemia, 

tienen efectos favorables sobre los lípidos,  independientemente de la mejora en el 

control glucémico (reducción de triglicéridos, LDL y colesterol total). 

 

Otros potenciales beneficios se asocian a una falta de aumento de peso (incluso pueden 

producir pérdida de peso), no producción de hiperinsulinemia, y no causa hipoglucemia. 
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Indicaciones: Diabetes mellitus tipo 2 que no se controla sólo con dieta y ejercicio. Se 

considera el fármaco de elección en DM2 con sobrepeso u obesidad. En el último 

consenso ADA-Grupo Europeo así como en las guías inglesas se considera el fármaco de 

inicio en todos los DM2, incluido no obesos. 

 

Efectos secundarios: 

· Alteraciones gastrointestinales: (diarreas, nauseas, vómitos, dolor abdominal) 

· Alteraciones gustativas 

· Acidosis láctica (Descrita fundamentalmente con la fenformina y butformina) 

· Efecto anorexígeno 

· Otros más raros: sabor metálico y reducción de los niveles de vitamina B12 

Los problemas gastrointestinales, fundamentalmente diarrea y disconfort abdominal, son 

el principal efecto adverso y ocurren en el 20- 30% de los pacientes. Suelen ser moderados 

y transitorios, y se pueden minimizar disminuyendo la dosis. En un 5% de los pacientes no 

se consigue la tolerancia y hay que retirar la medicación. La metformina puede interferir 

con la absorción de vitamina B12, pero raramente esto tiene significación clínica. La 

acidosis láctica es rara cuando se usa correctamente. Se ha publicado una frecuencia de 

8,4 casos por 100.000 pacientes-año. En una revisión de la Cochrane 2003, no se 

encuentran diferencias entre la incidencia de acidosis láctica en diabéticos tratados con 

metformina y diabéticos tratados con fármacos orales distintos a ésta. 

 

Interacciones: alcohol (riesgo de acidosis láctica por sinergismo) 
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Contraindicaciones: 

· Absolutas: insuficiencia renal (creatinina en plasma > 1,4 mg/dl en varones o > 1,3 mg/dl 

en mujeres, o filtrado glomerular < 60 ml/m), alcoholismo, insuficiencia hepática, 

insuficiencia respiratoria, desnutrición importante, gestación o lactancia. 

 

· Relativas: uso de contrastes yodados, frecuentes infecciones, insuficiencia cardiaca 

congestiva, preparación quirúrgica. En todos estos casos está contraindicada 

temporalmente mientras dure la situación. Es importante advertir al paciente que debe 

suprimir la toma de biguanidas 24-48 horas antes de una intervención quirúrgica y del 

empleo de pruebas con contraste. 

 

Utilización: Se recomienda comenzar con ½ comprimido (850mg) durante el almuerzo (0-

1-0), y se va incrementando gradualmente (semanal) de ½ en ½ comprimido en las 

restantes comidas (desayuno y cena: 1-1-0, 1-1-1)  según los perfiles glucémicos y la 

tolerancia hasta un máximo de 3comprimidos /día. Igual que lo comentado para las 

sulfunilúreas, con 1700 - 2000 mg de metformina se consigue el 80-85% de su eficacia 

hipoglucemiante. 
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TIAZOLIDINEDIONAS 

 

Mecanismo de acción: Son fármacos agonistas PPAR-gamma (peroxisome proliferator 

activated receptor gamma). Actúan a través de la activación del receptor PPAR-gamma 

reduciendo con ello la resistencia a la insulina, fundamentalmente a nivel de tejidos 

periféricos (tejido graso y muscular), aunque también tienen un cierto efecto a nivel del 

tejido hepático (inhibición gluconeogénesis hepática). 

 

Este aumento de la sensibilidad a la insulina se realiza sin aumentar su secreción, de ahí 

que no produzcan hipoglucemias. Se metabolizan en el hígado y se eliminan por las heces. 

 

Eficacia: Su eficacia es ligeramente inferior a la de metformina o secretagogos 

produciendo descensos de la HbA 1c de 1,4 – 1,8% y de la glucemia basal de 39 – 65 

mg/dl. Actualmente también está disponible la combinación fija de Rosiglitazona–

Glimepiride (Avaglim®), a dosis de 4mg/4mg. 

 

Indicaciones:  

·En monoterapia, preferentemente en diabéticos con sobrepeso u obesidad, en los que la 

metformina está contraindicada o no tolerada  

·En combinación con metformina solo en pacientes obesos. 

·En combinación con Sulfunilúreas o sitagliptina, solo en pacientes con intolerancia o 

contraindicación a la metformina. 

·En triple terapia junto a Sulfunilúreas o sitagliptina y metformina 
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Efectos secundarios: Incremento de peso que suele ser mayor que con sulfunilúreas. Se ha 

descrito retención de líquidos, con asociación de edemas, anemia por hemodilución y 

cardiomegalia sin hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo si se asocia a insulina. En los 

ensayos clínicos realizados hasta la fecha no se ha observado diferencias con respecto al 

grupo placebo en la incidencia de problemas hepáticos. 

 

Sobre los lípidos se ha observado que reducen los niveles de triglicéridos y ácidos grasos 

libres, y aumentan el colesterol total, el HDL-colesterol y el LDL-colesterol (aunque parece 

que aumenta el tamaño de las partículas y las hace menos densas, y por tanto, menos 

aterogénicas). También disminuyen la insulinemia, incluso más que metformina, 

disminuyen la TA, la microalbuminuria, aumentan la fibrinólisis y mejoran el endotelio 

 

Interacciones: Pueden interaccionar con los anticonceptivos orales, disminuyendo su 

actividad contraceptiva. Con fármacos que se metabolizan a través del citocromo P450: 

enzima CYP2C8 y en menor medida en CYP2C9, por lo que habría que tener precaución 

con fármacos que inhiben (ketoconazol, itraconazol) o inducen esta vía (eritromicina, 

astemizol, antagonistas del calcio, cisaprida, corticoides, triazolam,...) 

 

Contraindicaciones: En pacientes con DM1, en el embarazo y lactancia, ante 

hipersensibilidad al producto o sus componentes, en presencia de problemas hepáticos 

(no usar si ALT > 2,5 veces y suspender si ALT > 3 veces) o insuficiencia cardiaca grados I - 

IV y en asociación con insulina (en EEUU si se permite la asociación de glitazonas e 

insulina). Síndrome coronario agudo. Uso no recomendado en Cardiopatía isquémica y 
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arteriopatía periférica. No existe contraindicación ni hay que ajustar dosis en pacientes 

ancianos o en personas con insuficiencia renal leve o moderada. 

 

Utilización: Con pioglitazona se comienza con 15 mg una vez al día, pudiendo aumentarse 

a 30 mg una vez al día. Con rosiglitazona se comienza con 4 mg, pudiendo aumentarse a 8 

mg, una o dos veces al día. Se pueden administrar con o sin alimentos. En terapia 

combinada con sulfunilúreas o metformina no es necesario ajustar la dosis de éstas, que 

pueden mantenerse. Se debe hacer seguimiento de las cifras de transaminasas cada 2 

meses el primer año, y posteriormente de forma periódica.  

 

Su concentración estable en plasma se alcanza tras 4-7 días de tratamiento y sus efectos 

hipoglucemiantes los consigue en la segunda semana tras el comienzo del tratamiento. 

 

INHIBIDORES DE LAS ALFA-GLUCOSIDASAS 

 

Mecanismo de acción: Actúan inhibiendo las alfa-glucosidasas intestinales (maltasas, 

sacarasas, dextrinasas, glucoamilasas) presentes en las vellosidades intestinales, que son 

las enzimas que actúan en el desdoblamiento de la sacarosa, maltosa y otros 

oligosacáridos en monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa). El resultado es una 

demora en la digestión de los hidratos de carbono con reducción de los picos glucémicos 

postprandiales. También actúan disminuyendo la secreción de polipéptidos intestinales. 
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Eficacia: Se ha descrito un efecto sobre la hiperglucemia menor que con las sulfunilúreas y 

la metformina: reducción de 25-30 mg/dl en la glucemia basal, 40-50 mg/dl en la glucemia 

postprandial, y de 0,7 - 1% en la HbA 1c. Su utilidad clínica es la corrección de 

hiperglucemias postprandiales. Se puede utilizar sola o en combinación con insulina o 

sulfunilúreas o metformina (esta última asociación se recomienda menos por aumento de 

efectos secundarios gastrointestinales). 

 

Indicaciones: En la DM2 no adecuadamente controlada con dieta para corregir 

hiperglucemias moderadas, fundamentalmente postprandiales cuando las preprandiales 

se mantienen en niveles aceptables. También puede asociarse en terapia combinada a 

sulfunilúreas o insulina. Su efecto es menor en los pacientes que toman pocos hidratos de 

carbono en la dieta. 

 

Efectos secundarios (*) 

Alteraciones gastrointestinales: 

- Flatulencia - meteorismo (77%) 

- Diarreas (33%) 

- Dolor abdominal (21%) 

- Náuseas y vómitos 

(*)Dosis - dependiente: aumentan al aumentar la dosis. 

· Tiempo - dependiente: disminuyen con el tiempo. 

· Dieta - dependiente: aumentan con el consumo de hidratos de carbono 
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Los problemas gastrointestinales son el principal efecto secundario y ocurren en el 30% de 

los pacientes tratados. Se han descrito movilización de transaminasas cuando se utilizan a 

dosis máxima 

 

Interacciones: Reducen el efecto de la acarbosa:  

 Antiácidos, resincolestiramina y enzimas digestivos. 

 

Contraindicaciones: Tratamiento en mono-terapia de la DM 1, pacientes con trastornos 

gastrointestinales, embarazo, lactancia, insuficiencia renal (creatinina > 2 mg/dl), cirrosis 

hepática. 

 

Utilización: Se recomienda comenzar con 1 comprimido de 50 mg (150 mg/día) 

inmediatamente antes de las comidas principales (desayuno, almuerzo y cena: 1-1-1), 

incrementando lentamente según los perfiles glucémicos hasta la dosis habitual 

recomendada (300 mg/día: 1 comprimido de 100 mg en desayuno, almuerzo y cena: 1-1-

1), o hasta un máximo de 2 comprimidos de 100 mg antes de cada comida (600 mg/día: 2-

2-2), en el caso de la acarbosa. 
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INHIBIDORES DE LA DPP-IV (INCRETINAS) 

 

Mecanismo de Acción: Las hormonas incretinas GLP-1 y GIP se liberan en el intestino 

durante todo el día; sus concentraciones aumentan en respuesta a la comida. La actividad 

del GLP-1 y el GIP está limitada por la enzima DPP-4, que inactiva rápidamente las 

incretinas. 

 

Como inhibidor de la DPP-4, Sitagliptina actúa en los pacientes con diabetes tipo 2 

retrasando la inactivación de las incretinas y mejorando así la función secretora de 

insulina de la célula beta pancreática. Esta respuesta se produce de manera dependiente 

de los niveles de glucosa por lo que el riesgo de hipoglucemias se encuentra 

significativamente disminuido. 

 

Sitagliptina aumenta las concentraciones de las hormonas intactas activas y con ello 

incrementa y prolonga la acción de estas hormonas, lo que finalmente disminuye la 

glucemia en las situaciones de ayuno y postprandial. 

 

Eficacia: Combinada con metformina (al añadirse a pacientes controlados 

insuficientemente con metformina en monoterapia), Sitagliptina mejoró 

significativamente la HbA1c, la GA y la GPP a las 2 horas en comparación con el placebo 

más metformina. 

 

• HbA1c: -0,7% a -1.7%, P < 0,001, 

• GA: –25 mg/dl (–1,4 mmol/l), P < 0,001 
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• GPP: -51 mg/dl (-2,8 mmol/l), P < 0,001 

 

Estas reducciones resultaron superiores en pacientes con peor control metabólico al inicio 

del estudio, lográndose variaciones de HbA1c de hasta -1.7%. En ensayos de no 

inferioridad, comparada con sulfunilúreas (glipizida), demostró igual eficacia en descensos 

de HbA1c y Glucemia basal y, de forma significativa, menor incidencia de hipoglucemias y 

de ganancia ponderal. 

 

En general, Sitagliptina pareció tener efectos neutros sobre el peso corporal. 

 

Indicaciones: 

• Combinación con metformina: 

Sitagliptina está indicado en los pacientes con DMT2 para mejorar el control de la 

glucemia en combinación con metformina cuando este fármaco solo, con dieta y ejercicio, 

no consigue un control suficiente de la glucemia. 

 

• Combinación con una sulfonilúrea (SU), un PPAR? o metformina + SU: como 

complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control de la glucemia en los 

pacientes con DMT2 cuando el tratamiento en monoterapia (SU, PPAR?) o doble 

(metformina + SU) no consigue un control suficiente de la glucemia. 

 

Posología: 

• La dosis recomendada de Sitagliptina es de 100 mg una vez al día, con o sin alimentos 

• En los pacientes con insuficiencia renal 
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- Leve (Ac creat >50 ml/m)- no se precisa ajustar la posología 

- Moderada y Grave: No se recomienda su uso. 

 

ANÁLOGOS DE GLP-1 

 

Mecanismo acción: Son agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón tipo 1 

pero resistentes a la degradación de la DPP4. Activa los receptores GLP-1 de las células b, 

aumenta la secreción de insulina. 

 

Eficacia 

 Liraglutide vs Exenatide. 

– Fue más eficaz liraglutide: la reducción de A1c fue -1.12 vs -0.79%. 

– Los efectos en el peso fueron similares: -3.24 lirag vs -2.87 kg exenatide. 

– Las náuseas fueron más frecuentes y persistentes con exenatide. 

 

Contraindicaciones (Exenatide – liraglutide): 

_ Insuficiencia renal: moderada y severas. 

_ Gastroparesia. 

_ Insuficiencia hepática. 

_ Pancreatitis. 

_ Antecedentes Familiares de CA medular de tiroides 
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Posología  

  Exenatide: 

• Debe administrarse por 2 veces por día SC. 

• En los EEUU está aprobado para monoterapia. 

• Se inicia 5 μg dos veces al día por 4 semanas, luego se aumenta a 10ug. 

 

  Liraglutide: 

• Análogo de GLP-1 con acción de 24 hs. (unión reversible a albúmina). 

• Administración SC, una vez al día, a dosis crecientes. 

 

ANÁLOGOS DE AMILINA 

 

Mecanismo de acción: Sus acciones son similares a las del GLP-1, con la diferencia que no 

potencia la secreción de insulina. El pramlintide. Los receptores de amilina, se encuentran 

especialmente en el sistema nervioso central, donde regula varios tejidos periféricos como 

el páncreas (inhibiendo la secreción de glucagón postprandial, y por tanto evitando la 

producción hepática de glucosa) y el tracto gastrointestinal (retardando el vaciamiento 

gástrico). Adicionalmente, también tiene efectos centrales importantes como reducir la 

ingesta de alimentos, promoviendo de esta manera la saciedad. 

  

Se ha demostrado que los niveles de amilina son deficientes en DM1 e insuficientes en 

estado postprandial en DM2.  
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Eficacia  

 Reduce la glucemia post-prandial con una reducción concomitante de la HbA1c en 

un 0.6%. 

 La mayoría de los estudios clínicos se han realizado en personas con diabetes que 

requieren insulina y han demostrado una reducción en el peso del orden de casi 2 

kg y una reducción en la dosis de insulina sin que aumente la incidencia de 

hipoglucemias en forma significativa. 

 

Efectos adversos  

 Náusea  

 Cefalea  

 Vómito  

  

Presentación e indicaciones  

 

Se presenta en viales de 5mL que contienen 0.6 mg/mL de pramlintide.  

Debe ser inyectado en el tejido celular subcutáneo del abdomen o de los muslos antes de 

cada comida principal. 

  

Está indicado en pacientes con DM1 ó DM2 que estén utilizando insulina cuando no se 

llegue a un buen control glucémico, a pesar de un manejo individualizado y óptimo de la 

insulinoterapia (demostrado por una HbA1c <9.0%), y siempre apoyado en un adecuado 

programa de educación.  
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Contraindicación: 

 Gastroparesia  

 Desconocimiento de la hipoglucemia 

 Hipersensibilidad  al medicamento. 

 

INHIBIDORES DEL TRANSPORTADOR NA-GLUCOSA 

 

Mecanismo de acción: Los transportadores de sodio-glucosa (SGLT [sodium glucose co-

transporter]) tienen la propiedad de reabsorber las moléculas de glucosa a través de la 

membrana celular mediante el sodio como sustrato, por medio del transporte activo al 

acoplarse a este electrólito y transportarlo a favor de su gradiente electroquímico al 

interior de la célula epitelial. Este gradiente existe gracias a la acción de la bomba Na+/ K+ 

ATPasa que utiliza trifosfato de adenosina (ATP) como sustrato energético, con lo que se 

diferencia del resto de los transportadores de glucosa (transportadores GLUT) localizados 

en otros tejidos del organismo (músculo esquelético y tejido adiposo) que realizan esta 

función por medio de difusión facilitada que no requiere energía. 

 

Hasta ahora se han identificado siete tipos de transportadores de sodio-glucosa. 

El tipo 2 (SGLT2) es el mayor responsable de la reabsorción renal de glucosa. Se ha 

observado que los transportadores de glucosa tipo 2, como GLUT2, se sobreexpresan en 

las células renales de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto los fármacos 

inhiben de forma competitiva a los SGLT2 
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Eficacia: Con los inhibidores, el aumento de la excreción tubular renal se da a partir de los 

70-90 mg% de glucosa. El efecto es independiente del grado de I resistencia y presencia de 

insulina. Se mostró beneficios adicionales sistémicos: 

_ Pérdida de peso ~3 kg.  

_Reducción de A1c: 06-1%. 

_ Bajo índice de hipoglucemia. 

_ Reducción de la PA. 

Los gliflozines inducen solo un 30-50% (50-80g/d) de la carga filtrada de glucosa 

 

Dapagliflozin 

Dosis: 2.5 a 10 mg, una tableta al día.  V½: ~16 hs. Excreción: renal 

. 

Eventos adversos: infecciones genitales, trastorno GI. FDA sobre: Cáncer de vejiga: 

9/5478 pacientes vs. 1/3156 controles. Cáncer de mama: 9/2223 pacientes vs. 1/1053 

controles. 

Hueso: aumenta el hueso trabecular (densidad, masa, y resistencia a fracturas múltiples) 

en ratas. 

Efectos CV: neutro. 

 

Canagliflozin 

Dosis: 100 o 300 mg, una tableta al día. V½: 11-16 hs. Excreción: biliar y renal. Sin 

metabolitos de importancia 

. 
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Eventos adversos: infecciones genitales, trastorno GI, hipoglucemia, Urticaria /rush, 

estreñimiento, Reducción  del volumen intravascular (clínica compatible): indicar 100 mg, 

Colesterol: ↑ leve LDL, ↓ TAG. Hueso: aumentos moderados de P, Mg, PTH. Leve 

disminución de masa ósea.  

 

INSULINA 

 

La insulinoterapia en el paciente con diabetes mellitus debe instaurarse cuando exista 

pérdida rápida y marcada de peso y síntomas de hiperglicemia a pesar del tratamiento con 

antidiabéticos orales o deficientes controles glicémicos con el empleo de antidiabéticos 

orales en diferentes combinaciones. Igualmente por presencia de cuerpos cetónicos en 

orina.  

En presencia de complicaciones agudas intercurrentes. 

En embarazo si no se logra control glicémico con el plan de alimentación y ejercicio.  

En cirugía, si no se logra el control glicémico con el plan de alimentación y ejercicio.  

En las tres últimas situaciones el requerimiento de insulina puede ser transitorio.  

Aquellos que están en alguna de las dos primeras situaciones pueden mejorar con terapia 

mixta, manteniendo los antidiabéticos orales y agregando una dosis nocturna de insulina 

N. Si no se logra la meta propuesta, se indica la insulinoterapia plena (dos o tres dosis por 

día). 
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Falla secundaria a drogas antidiabéticas orales  

 

Se considera falla secundaria a la incapacidad del paciente para obtener y mantener 

niveles glicémicos aceptables a pesar de recibir una asociación de dosis máximas de 

sulfunilúreas con biguanidas y/o otras, después de un periodo mínimo de un año de buen 

control metabólico.  

 

Para calificar a un paciente con falla secundaria, deben descartarse los siguientes factores 

de descompensación:  

 Incumplimiento del plan de alimentación.  

 Presencia de enfermedades intercurrentes.  

 Embarazo.  

 Otras situaciones de estrés. 

  

En la falta de adhesión a la dieta, particularmente en obesos que no bajan de peso, deben 

multiplicarse los esfuerzos antes de iniciar tratamiento insulínico. Todas las otras 

situaciones señaladas requieren insulinoterapia transitoria, pero no corresponden a la 

falla secundaria. 
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CUADRO DE INSULINAS UTILIZADAS 

Notas de clases de Dr. Orbegoso 

MANIFESTACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS 

Las complicaciones que pueden presentar los pacientes con DM2 y potenciales causa de 

hospitalización se pueden clasificar como agudas y crónicas. Las complicaciones agudas por lo 

general son más graves y siempre llevan al paciente a requerir los servicios de urgencia 

teniendo la mayoría necesidad de estancia hospitalaria prolongada (52).  

 

Insulina, Nombre genérico(Marca) Inicio Pico Duración 
Efectiva 

De acción rápida     
Inyección de insulina arpart (Novolog) 5-15 min 30-90 min < 5 h 
Inyección de insulina lispro (Humalog) 5-15 min 30-90 min < 5 h 
Inyección de insulina glusina (Apidra) 5-15 min 30-90 min < 5 h 
Polvo de inhalación de insulina humana ( de origen ADN r) 
(Exubera) 

5-15 min 30-90 min 5-8 h 

De acción corta    
Regular 
 

3-60 min 2-3 h 5-8 h 

Intermedia, basal    

NPH 
 

2-4 h 4-10 h 10-16 h 

De acción prolongada, basal    

Inyección de insulina glardina (Lantus) 2-4 h
(c) 

Sin pico 20-24 h 
Inyección de insulina detemir (Letemir)

(a)(b) 

 
3-8 h Sin pico 5,7-23,2 h 

Precombinada    

Inyección de 75% de insulina lispro protamina / 25 % de 
insulina lispro (Humalog®Mix ™ 70/25) 

5-15 min Dual 10-16 h 

Inyección de 50% de insulina lispro protamina / 50% de 
insulina lispro (Humalog®Mix ™ 50/50) 

5-15 min Dual 10-16 h 

Inyección de 70% de insulina aspartato protamina / 30% de 
insulina aspart (Novolog®Mix ™ 70/30) 

5-15 min dual 10-16 h 

70% NPH / 30% regular 
 

30-60 min Dual 10-16 h 

Abreviaturas: NPH, neutra protamina Hagedorn 
(a)

 Puede requerir 2 inyecciones diarias en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 
(b)

 Asume 0,1-0,2 U/kg por inyección. Inicio y duración pueden variar significativamente según el sitio de inyección. 
(c)

 Tiempo para estado estable.   
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Dentro de estas complicaciones agudas tenemos a la hipoglucemia que es más comúnmente 

vista en pacientes que siguen un tratamiento con insulina (2;8;53), las crisis hiperglicémicas 

como la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar (54;55), las complicaciones 

cardiovasculares y arterioscleróticas como el infarto agudo de miocardio y la enfermedad 

cerebro vascular (8;56) y las infecciones que suelen ser muy frecuentes y severas llevando más 

comúnmente al paciente diabético a requerir hospitalización en nuestro medio (3).  

Las infecciones en diabéticos son frecuentes por el estado alterado de la inmunidad producto 

de la hiperglicemia y disfunción de las barreras naturales como consecuencia de 

complicaciones crónicas de la enfermedad (50;57;58). 

Las complicaciones crónicas de la diabetes son las cardiovasculares, renales, oculares y 

neurológicas, que agravan el pronóstico funcional del paciente diabético. Estas complicaciones 

también llamadas tardías pueden aparecer, incluso, antes de haberse hecho el diagnóstico de 

diabetes mellitus (59).  

 

La diabetes además puede ocasionar otro tipo de complicaciones como las dermatológicas y 

osteomusculares, que a largo plazo y asociado a otras complicaciones como las infecciones, 

anomalías vasculares y la neuropatía, puede producir el conocido pie diabético. El pie 

diabético a su vez se constituye en el principal factor de riesgo para la amputación de la 

extremidad que con relativa frecuencia y dependiendo del compromiso del paciente, conlleva 

a hospitalización prolongada, incremento de los costos por la cirugía y rehabilitación a largo 

plazo (2,59). 
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CLASIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS 

MICROANGIOPATIAS (compromiso de los capilares) 
 
Nefropatía diabética 
Retinopatía diabética 
 
MACROANGIOPATÍAS (Compromiso de las arterias y arteriolas) 
 
Insuficiencia cerebral vascular 
Cardiopatía Isquémica 
 
Neuropatías 
 
Mononeuropatía 
Polineuropatía   
Multineuropatías 
 
Dermopatías  
 
Dermopatía diabética 
Necrobiosis lipoídica diabeticorum 

  Notas de clases de Dr. Orbegoso 

 

MICROANGIOPATIAS  

La DM provoca un deterioro del sistema vascular que termina siendo la principal causa de 

morbilidad y mortalidad de los pacientes que la presentan. Este deterioro vascular engloba la 

alteración de los lechos capilares, causante de las complicaciones microvasculares, y la 

aceleración del proceso aterotrombótico, que ocasiona las complicaciones macrovasculares. 

 

Las principales manifestaciones de las alteraciones microvasculares relacionadas con la DM 

son la retinopatía (RD) y la nefropatía (NFD) 
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Retinopatía Diabética 

 

La RD, que puede ya estar presente en el momento del diagnóstico de la DM2, tiene una 

prevalencia que aumenta con el tiempo de evolución de la enfermedad (alcanzando el 60% 

tras 20 años de evolución) y es la complicación microvascular más frecuente (60;61). 

Se distinguen dos formas de RD: no proliferativa y proliferativa, según la ausencia o la 

presencia de neovascularización en la retina. Los hallazgos que suelen aparecer en la forma no 

proliferativa son: microaneurismas, hemorragias intrarretinianas, exudados duros, manchas 

algodonosas, anomalías microvasculares intrarretinianas y/o arrosariamiento de las vénulas. 

 

La forma proliferativa se caracteriza por la presencia de nuevos vasos y la proliferación del 

tejido fibroso que les sirve de soporte. El edema macular es otra lesión que puede acompañar 

a cualquiera de las formas de RD. 

 

Es habitual clasificar los hallazgos para cada paciente según escalas pronósticas. La escala 

propuesta por el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (62) se basa en el análisis de las 

imágenes obtenidas con pupila dilatada de 7 campos del fondo de cada ojo; es rigurosa y se 

aplica en ensayos clínicos, pero su laboriosidad dificulta su aplicación en la asistencia 

cotidiana. Por ello, en este ámbito la norma es aplicar la Escala Internacional de la Retinopatía 

Diabética (63). 

 

La RD se manifiesta con un deterioro de la agudeza visual.  La alta prevalencia de la DM y la 

frecuencia con que los diabéticos desarrollan RD hacen de ésta la principal causa de ceguera 

en los adultos de las áreas industrializadas. El menoscabo de la agudeza visual suele ser 
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progresivo, aunque puede haber pérdidas agudas cuando se producen hemorragias vítreas o 

desprendimientos de retina en relación con la neoformación vascular. 

 

Salvo que haya edema macular asociado, las fases no proliferativas iniciales suelen ser 

asintomáticas; por ello, es importante su búsqueda en este período para poder aplicar 

medidas que frenen su progresión antes de que aparezca deterioro funcional. La presencia de 

RD supone un marcador de riesgo de desarrollo de complicaciones macrovasculares (64-66). 

 

 Escala internacional de gravedad de la retinopatía diabética 
Grado Signos 

 

Sin retinopatía 
Retinopatía no proliferativa leve 
Retinopatía no proliferativa moderada 
 
Retinopatía no proliferativa grave  
 
 
 
 
Retinopatía proliferativa  
 

Sin signos 
Microaneurismas 
Microaneurismas y otras lesiones sin alcanzar 
grados más avanzados de gravedad 
Más de 20 hemorragias intrarretinianas 
Anomalías microvasculares intrarretinianas 
Arrosariamiento de vénulas 
Hemorragia prerretiniana o vítrea 
 
Neovascularización 

Wilkinson CP, et al.52.  
 
 
 

Nefropatía Diabética (NFD) 

 

La NFD se manifiesta con un aumento de la excreción urinaria de albúmina y alteraciones en la 

filtración glomerular. Habitualmente, el signo más temprano es la presencia de 

microalbuminuria. Aunque ésta puede regresar, bien de forma espontánea o por un adecuado 

control glucémico y de las cifras de PA, lo habitual es que progrese con una tasa del 2,8% 

anual a macroalbuminuria, que puede llegar a alcanzar el rango nefrótico. La 

microalbuminuria, además de suponer una amenaza de desarrollar macroalbuminuria e 
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insuficiencia renal, es un factor de riesgo independiente, y con un peso proporcional a su 

cuantía, de presentar ECV y de incremento de la mortalidad (67-69) 

 

Aunque algunos pacientes pueden tener elevaciones de la creatinina sérica antes de que se 

detecte microalbuminuria, lo habitual en las fases iniciales del proceso es que haya un 

aumento de la filtración glomerular y que, coincidiendo con la fase de microalbuminuria, 

empiece un declive progresivo de ésta, que puede terminar en una insuficiencia renal 

avanzada (67-69). Cuando hay macroalbuminuria es frecuente que se eleven las cifras de PA, 

lo que acelera el declive de la filtración glomerular. 

 

La NFD puede ya estar presente en el momento de realizar el diagnóstico de DM2. Su 

prevalencia aumenta con el tiempo de evolución de la enfermedad, y se estima que a los 10 

años oscila entre el 25 y el 40%. Incide más en determinados grupos étnicos, entre los que se 

encuentran los hispanos (67;68;70;71). La alta prevalencia de la DM y la frecuencia con que 

los diabéticos desarrollan NFD hacen de ésta la principal causa de insuficiencia renal crónica 

en los países desarrollados. 

 

Las lesiones se caracterizan por la presencia de glomérulos con esclerosis de apariencia 

nodular por la presencia de depósitos eosinófilos que se tiñen con PAS (enfermedad de 

Kimmelstiel-Wilson), con proliferación del mesangio, engrosamiento de la membrana basal 

glomerular y depósitos hialinos en las arteriolas aferentes y eferentes del glomérulo. En el 

riñón de los pacientes diabéticos también pueden encontrarse atrofia tubular y fibrosis 

intersticial, que pueden provocar alteraciones en la función del túbulo renal, la más 

característica de las cuales es la acidosis tubular tipo IV. 
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El diagnóstico de NFD se basa en detectar albuminuria y/o un descenso en la tasa de filtración 

glomerular en un paciente con DM (69;72;73).  

 

La determinación de la albúmina urinaria se realizará mediante una técnica específica, pues 

las tiras reactivas tienen una sensibilidad muy baja; efectuarla en una muestra aislada de 

orina, especialmente si se relaciona con la creatinina urinaria, tiene suficiente precisión 

diagnóstica como para no requerir que se realice de forma sistemática en la orina de 24 h. 

 

Hay situaciones, como el ejercicio físico, la fiebre, la presencia de infección en el tracto 

urinario, las cifras elevadas de PA o la presencia de insuficiencia cardíaca, que pueden 

provocar microalbuminuria, por lo que el diagnóstico de NFD requiere que su presencia se 

mantenga en dos o tres determinaciones efectuadas en un período de 3-6 meses. Se 

recomienda que la tasa de filtrado glomerular se calcule por las fórmulas de Cockcroft-Gault o 

Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) con los valores de creatinina sérica (72;73); sin 

embargo, ambas infraestiman la tasa de filtración glomerular en diabéticos y se están 

valorando métodos alternativos, como la determinación de la cistatina C (69;74;75). 

 
Definición de las alteraciones en la excreción de albúmina 
Categoría Creatinina en mue 

Categoría Creatinina en muestra de orina 
(ug/mg) 

Total de orina de 24 horas 
(mg) 

Normal 
Microalbuminuria 
Macroalbuminuria 

< 30 
30-299 
> 300 

< 30 
30-299 
> 300 

 
Protocolo SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna) Diabetes Mellitus tipo 2. 2010 
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La proteinuria y el deterioro del filtrado glomerular pueden tener otras causas diferentes de la 

DM, pero se admite el diagnóstico de NFD, sin requerirse la biopsia renal, si se presentan en 

un paciente diabético que no muestre signos adicionales o atípicos que indiquen otra 

enfermedad renal. 

 

MACROANGIOPATÍAS  

 

La DM2, potenciada por los FRCV asociados, está estrechamente vinculada a la enfermedad 

vascular. La expresión clínica evolutiva de la DM2, que conduce a una alta morbimortalidad, es 

consecuencia de su compromiso vascular y, así, la American Heart Associaton (AHA) afirma 

que “desde el punto de vista vascular es muy apropiado decir que la diabetes es una ECV”, y el 

ATP III (Adult Treatment Panel III) considera la DM como “enfermedad de riesgo”, similar a la 

presencia de ECV. 

 

En los estudios epidemiológicos se ha identificado DM como el mayor factor de riesgo 

independiente para la enfermedad cardiovascular (76-78). Cerca del 75-80% de los pacientes 

con DM muere de causa vascular y el pronóstico de los pacientes con DM que desarrollan 

enfermedad vascular es mucho peor que el de los pacientes sin diabetes (79;80). La afectación 

vascular incide en vasos grandes y pequeños, habitualmente de forma conjunta, pero en 

relación al vaso afecto y a su selectiva expresión clínica, se clasifica en macrovascular y 

microvascular. 
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Cardiopatía Isquémica (CI) en el paciente diabético 

 

La CI es la primera causa de muerte en el paciente diabético y motivo de una significativa 

morbilidad (81). Globalmente, la CI representa el 50% de las causas de mortalidad, que es de 2 

a 5 veces más frecuente que en la población no diabética y de 10 a 12 veces mayor en 

pacientes diabéticos con CI sintomática. El riesgo relativo de muerte es más frecuente en la 

mujer. 

 

En un estudio finlandés (80) se puso de manifiesto que los pacientes con DM no 

insulinodependientes, sin ECV establecida, tienen un riesgo de morbimortalidad 

cardiovascular similar al de los pacientes no diabéticos que han tenido un Infarto Agudo de 

Miocardio (IAM), y este riesgo era estable tras ajustar por edad, sexo y  Factores de Riesgo 

Cardiovascular (FRCV). En estudios posteriores se señaló una caracterización no tan selectiva. 

 

Si se asocia nefropatía diabética, aumenta significativamente la prevalencia de la CI. Antes de 

aparecer una DM clínicamente sintomática, es preciso recordar que suele haber un largo 

período de latencia, con distintos factores de riesgo intercurrentes, donde empiezan a 

desarrollarse las complicaciones macrovasculares; a veces, la CI ya está presente en el 

momento del diagnóstico de la DM (82). En otras ocasiones, la manifestación clínica de una CI 

es el primer aviso de un paciente diabético. En la DM2, la CI tiene las características 

clinicobiológicas de ser más frecuente, más temprana, más grave y con mayor 

morbimortalidad que en el paciente no diabético, lo que limita su esperanza y calidad de vida. 
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Formas Clínicas de Cardiopatía Isquémica 

 

1. Hay una forma clínica bien definida como CI silente, expresión biológica de 

enfermedad sin clínica selectiva y a veces con pruebas de registro patológicas. La 

isquemia miocárdica asintomática y el IAM son más frecuentes en los diabéticos y la 

prevalencia global se estima en un 10-20% frente al 1-4% de los pacientes no 

diabéticos (83). 

 

Se ha señalado que la isquemia miocárdica silente en el diabético es consecuencia de la 

aterosclerosis coronaria acelerada y que la proporción de isquemia silente, en relación con la 

sintomática, no está aumentada en la DM2. 

 

Se han valorado diversas explicaciones para justificar la posible ausencia de dolor en la CI del 

paciente diabético, incluidos diferentes patrones de sensibilidad al dolor o la presencia de 

neuropatía autonómica que conduce a la denervación sensitiva. En relación con su alta 

prevalencia, se han intentado algunos consensos sin que haya ninguno definido para un 

cribado ideal de CI en el paciente diabético. 

 

La ADA y la American Heart Association (AHA) diseñaron un consenso para establecer qué 

pacientes diabéticos deberían estudiarse y cuáles serían las pruebas complementarias que se 

deberían realizar de cara a la prevención de la CI en función de determinados datos(84;85): 

síntomas cardíacos típicos o atípicos; ECG en reposo con hallazgos indicativos de CI; 

enfermedad periférica o carotídea oclusiva; estilo de vida sedentario, edad superior a 35 años 

y posibilidad de realizar ejercicio físico; dos o más de los siguientes factores asociados: 

colesterol total > 240 mg/dl, cLDL > 160 mg/dl o cHDL < 35 mg/dl; PA > 140/90 mmHg; 
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fumador; historia familiar de enfermedad coronaria prematura; microalbuminuria o 

macroalbuminuria. 

 

Se ha indicado que en los pacientes diabéticos trasplantados con CI, mayores de 45 años, 

fumadores o con alguna alteración electrocardiográfica básica se realice un estudio 

hemodinámico. 

 

2. Angina estable e inestable. Cualquier tipo de angina es más frecuente en los 

diabéticos; también en ellos es peor la respuesta a los nitritos y resultan más 

frecuentes las complicaciones (86). 

 

La angina de esfuerzo es un síndrome común de CI en el diabético, y la clínica y las pruebas 

complementarias deben utilizarse con los mismos objetivos, aunque éstos sean más estrictos 

para el paciente diabético. Los objetivos terapéuticos se marcan en la misma forma que el 

paciente no diabético, tratando de manera uniforme todos los FRCV. La diabetes es un factor 

independiente de mal pronóstico en la trombólisis (87). 

 

3. Infarto agudo de miocardio. Los síntomas de IAM en la DM son generalmente los 

clásicos y el dolor torácico es la manifestación predominante. Sin embargo, el IAM 

indoloro es más frecuente en el diabético o puede manifestarse con sintomatología 

atípica: malestar, sudación (que puede confundirse con hipoglucemia), náuseas o 

vómitos, disnea o síncope (el 30-40% en los pacientes diabéticos frente al 6-15% en los 

enfermos no diabéticos). 
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Los criterios diagnósticos son los mismos que señalan la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la American College of Cardiology (ACC): 

dolor torácico típico o atípico, cambios electrocardiográficos y elevación progresiva de las 

enzimas cardíacas y la troponina (86-88). 

 

Las determinaciones enzimáticas seriadas, los estudios de medicina nuclear o la 

ecocardiografía no han demostrado mayor extensión del infarto en el paciente diabético, 

aunque la insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico son más frecuentes y graves en los 

diabéticos. 

 

Muchas veces hay que tener en cuenta la presencia de una miocardiopatía diabética previa, 

asociada habitualmente a disfunción diastólica. La mortalidad del IAM es mayor y más 

temprana en el paciente diabético, no está en relación con el tamaño del infarto y en general 

es independiente del control de los otros factores de riesgo. La mortalidad media es del 4-6%, 

frente al 2,5-3% de la población no diabética, y es mayor en la mujer. 

 

En el estudio DIGAMI (Diabetes Mellitus Insulin Glucose Infusion in Acute Myocardial 

Infarction) se demostró que los factores fundamentales que facilitaban la mortalidad eran la 

edad, la insuficiencia cardíaca previa y la gravedad del estado metabólico en el momento del 

ingreso (87). 

 

La mortalidad a los 30 días era más alta en los diabéticos tratados con insulina (12,5%) que en 

los no tratados (9,7%) y los no diabéticos (6,2%) (Estudio GUSTO I) (88). 
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Diabetes Mellitus y Accidente Cerebrovascular (ACV) 

 

Tanto la DM1 como la DM2 son importantes factores de riesgo para la ECV en todos sus tipos 

isquémico (transitorio o establecido), lacunar, trombótico y hemorrágico. Su presencia 

aumenta el riesgo de un primer episodio vascular o un episodio recurrente dos o tres veces 

respecto a la población no diabética (89).  

 

Los mecanismos etiopatogénicos que facilitan la afectación macrovascular cerebral son 

comunes a la enfermedad vascular (ya reseñados) y los factores precipitantes son la 

afectación cardíaca, la HTA y la presencia de alteraciones vasculares previas 

(microaneurismas). 

 

La DM predispone a ateromas intracraneales de vasos de grande, mediano y pequeño 

tamaño. Es un factor de riesgo independiente para el ACV trombótico en todas las edades, 

observándose con frecuencia en las necropsias engrosamiento de la íntima y la media y 

estenosis carotídea significativa (90). 

 

El territorio vascular afectado con más frecuencia es el sistema carotídeo y selectivamente el 

territorio de la arteria cerebral media. Los infartos lacunares son más frecuentes en los 

pacientes diabéticos, en especial en el territorio vertebrobasilar.  Las hemorragias más 

frecuentes se localizan en los núcleos grises de la base y en la zona cerebelosa. Con frecuencia 

se hacen intraventriculares, lo que aumenta su riesgo. Con frecuencia, la DM se manifiesta en 

el seno de un ACV. Está bien definida la relación de DM, ITG (Intolerancia a la glucosa) y ACV 

agudo (91). 
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El riesgo de ACV está muy relacionado, como puso de manifiesto el estudio UKPDS, con las 

cifras de PA, especialmente la PAS. Clínicamente, en las mismas condiciones, los pacientes con 

DM2 tienen episodios vasculares cerebrales más frecuentes, más graves en extensión y en 

manifestaciones clínicas y de peor pronóstico y recuperación. El deterioro neurológico puede 

reflejar una progresión natural del ACV inicial, pero puede estar modificado por el daño 

isquémico de variables fisiológicas como la glucemia, la temperatura y la PA. 

 

NEUROPATÍAS 

 

Neuropatía Diabética (NRD) 

 

La NRD (92) es un grupo heterogéneo de alteraciones del sistema nervioso periférico que 

puede expresarse en cualquier localización corporal con alteraciones sensitivas, motoras, 

autonómicas o mixtas. Puede tener una distribución de polineuropatía o de mononeuropatía, 

focal o multifocal (múltiple). A su vez, puede tener un curso agudo o crónico. Según se 

combinen los criterios anteriores, se han propuesto diferentes clasificaciones. 

 

La mononeuropatía puede implicar a algún nervio craneal, el par III es el más frecuentemente 

afectado. 

 

Las formas más frecuentes son la polineuropatía sensitivomotora crónica distal de 

extremidades inferiores y la disfunción autonómica. La afectación sensitiva tiene síntomas 

deficitarios, como la hiporreflexia o la hipostesia; esta última puede suponer la pérdida de la 

sensación protectora, lo que aumenta el riesgo de desarrollar lesiones en los pies. Además, es 
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frecuente la presencia de disestesias o dolor de predominio nocturno y que, en ocasiones, 

puede resultar discapacitante. 

 

Expresión clínica de la neuropatía diabética 
 

Según la distribución Según los síntomas 
Mononeuropatía: 

 Periférica 

 Craneal: III, IV,VI 
Polineuropatía 
Multineuropatía 
 

Sensitiva 
Motora 
Autonómica: 

 Cardiovascular 

 Digestiva 

 Disfunción eréctil 

 Disfunción de vejiga 
Mixta 

Boulton AJ et al. 2005 

 

Según el territorio implicado, la disfunción autonómica puede tener una expresión muy 

variada. Los trastornos más característicos son las alteraciones en el tránsito gastrointestinal 

(gastroparesia, diarrea o estreñimiento), disfunción eréctil, disfunción vesical, alteraciones 

pupilares, alteraciones en la sudación, hipotensión ortostática o la presencia de una 

frecuencia cardíaca inadecuada. La disfunción autonómica cardiovascular se asocia a un 

incremento del riesgo de isquemia miocárdica silente y de muerte súbita (93). 

 

El diagnóstico de NRD no debe basarse exclusivamente en la sintomatología referida porque 

puede estar presente de forma asintomática. Se recomienda el examen periódico en busca de 

signos que la indiquen: presencia de amiotrofias, debilidad o hiporreflexia; pérdidas de la 

percepción de la vibración con diapasón de 128 Hz o de la presión con el monofilamento de 10 

g; o hallazgos indicativos de disfunción autonómica. Sin embargo, conviene destacar que la 

afectación del sistema nervioso periférico en un paciente diabético puede deberse a causas 

diferentes de la DM, como el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, el déficit de vitamina B12 o 
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la polineuropatía crónica desmielinizante, que suelen tener una expresión similar a la NRD 

pero para las que disponemos de tratamientos específicos. 

 

Por este motivo, el diagnóstico de neuropatía diabética requiere la exclusión de otras 

etiologías alternativas. 

 

DERMATOPATÍAS 

 

Necrobiosis lipoídica diabeticorum 

 

La necrobiosis lipoídica (NL) es el marcador cutáneo de diabetes mellitus más conocido, sin 

embargo no es el más frecuente, ya que sólo 0.3% de los pacientes con diabetes desarrollan 

NL. Afecta a diabéticos tipo 1 y 2. La relación mujer/varón es 3.3:1, con mayor porcentaje 

entre los 20 y 25 años. La NL puede preceder a la aparición de diabetes mellitus en el 15% de 

los casos en un promedio de 2 años (rango, 0.5 a 14 años). 

 

En el 25% de los pacientes ambos procesos aparecen simultáneamente y en el 60% de los 

casos la NL aparece en pacientes con diabetes mellitus establecida. (94-96) 

 

La presencia de NL no es patognomónica de diabetes mellitus ya que sólo dos terceras partes 

de los casos se asocian a ésta. 

 

Las lesiones son asintomáticas y se localizan carácter hísticamente en regiones pretibiales y 

caras laterales de ambas piernas de forma individual (16%) o múltiple. Se inician como una 

pequeña placa o nódulo de coloración eritematosa o marrón, aumentando progresivamente 

de tamaño de manera centrífuga presentando un borde rojo violáceo bien delimitado; el área 
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central adquiere un color marrón-amarillento y aspecto atrófico, con múltiples telangiectasias 

en su superficie. 

 

En el 85% de los casos las lesiones se localizan exclusivamente en las piernas, y en el 15% 

aparecen en otras áreas que incluyen las manos, los antebrazos, el tronco, la piel cabelluda y 

la cara. Cuando la NL aparece en otros sitios que no sean las piernas, como la cara y piel 

cabelluda (formas más atípicas) es menos probable que el paciente sea diabético. (94) 

 

Las lesiones pueden ulcerarse de forma espontánea o por traumatismos en el 35% de los 

pacientes. Otras veces pueden ser esclerodermiformes por aumento de tejido fibroso o 

anestésicas debido a la destrucción de nervios cutáneos. (97) La remisión espontánea de las 

lesiones se presenta en 13 a 19% de los casos después de 6 a 12 años.  

 

Histológicamente se observa una epidermis normal o atrófica y en dermis existe una zona 

central con desorganización del colágeno, con haces separados y amorfos y una zona 

periférica con un infiltrado de linfocitos, histiocitos, fibroblastos y algunas células epitelioides 

y gigantes en forma de empalizada (granuloma en empalizada). Los vasos se encuentran con 

su pared engrosada y hay proliferación de células endoteliales. (98) 

 

La causa de la NL permanece desconocida, se han propuesto múltiples factores patogénicos 

entre los cuales destacan la microangiopatía, la endarteritis obliterante, la vasculitis mediada 

por inmunocomplejos (C3, IgM e IgA), la hipersensibilidad tardía, la glucosilación no 

enzimática y otras alteraciones del colágeno; traumatismos, alteración en la función 

leucocitaria, aumento en la agregación plaquetaria e insuficiencia vascular. (99) 
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Dermopatía diabética (manchas pretibiales) 

 

La dermopatía diabética es la manifestación cutánea más frecuente en pacientes diabéticos, 

sin embargo no es un marcador específico de DM, ya que el 20% de los pacientes con esta 

alteración no son diabéticos. Se presenta en diabéticos tipo 1 y 2. 

 

Afecta al 60% de la población diabética. Predomina en varones (70% de los casos) y en los 

adultos. Son lesiones hiperpigmentadas (café-marrón), ovales o circulares, atróficas, de límites 

netos, sin escamas ni costras en su superficie, aisladas o agrupadas. En la mayoría de los casos 

se localizan en las piernas (zona pretibial), sin embargo pueden encontrarse en los antebrazos, 

los muslos o por arriba de los maléolos. Las lesiones son asintomáticas, bilaterales y 

asimétricas (98). 

 

La incidencia de esta enfermedad se relaciona con la severidad de la DM, se ha demostrado 

un incremento de la hemoglobina glucosilada y una larga duración de la diabetes en estos 

pacientes. Las manchas pretibiales pueden ser un marcador cutáneo de afección 

microvascular en otros tejidos, por lo que los pacientes diabéticos con esta alteración cutánea 

pueden presentar además nefropatía, retinopatía y neuropatía. 

Estas lesiones probablemente se deban a una atrofia postraumática e hiperpigmentación  

posinflamatoria en una piel pobremente vascularizada. (94) 

 

Histológicamente, en las lesiones tempranas se observa edema en la dermis papilar, 

extravasación de eritrocitos y un infiltrado linfocitario moderado. En las lesiones antiguas se 

observa un engrosamiento de las paredes de los capilares en la dermis papilar y extravasación 

de eritrocitos. (100) 
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Los pacientes con dermopatía diabética no mejoran con el control glucémico y no requieren 

tratamiento, excepto de protección contra traumatismos. (99) 

 

PIE DIABÉTICO  

 

Según la OMS, el pie diabético, se define como la infección, la ulceración y la destrucción de 

los tejidos profundos, asociadas con anormalidades neurológicas y vasculopatía periférica de 

diversa gravedad, así como daño articular, dermatológico y de los tejidos blandos (101). 

Una úlcera del pié diabético se define como una lesión de todo el espesor de la piel, por 

debajo del tobillo del paciente diabético, independiente del tiempo (102;103). 

 

El pie diabético es una complicación crónica grave que puede aparecer en el paciente 

diabético debido a la presencia de neuropatía y/o enfermedad arterial periférica y es 

favorecida por la hiperglucemia mantenida y otros factores de riesgo. El pie diabético consiste 

en la ulceración, infección y destrucción de tejidos profundos del pie. (104-108)  

Es una patología multifactorial. La neuropatía está implicada en un 45 a 80% de los casos. El 

50% de los pacientes diabéticos padecen neuropatía y de éstos un 7,2% desarrolla pie 

diabético. Esta patología es asintomática en el 85% de los casos. (107; 109-112) La neuropatía 

sensorial (térmica, algésica, vibratoria y propioceptiva) hace que el pie sea insensible a 

estímulos mecánicos, químicos o térmicos que en condiciones normales serían dolorosos, 

manteniendo al paciente ajeno al avance de lesiones e impidiendo la puesta en marcha de 

mecanismos de defensa. La neuropatía motora hace que se atrofie la musculatura del pie, lo 

que conlleva a una incorrecta posición articular y a una disminución de la almohadilla grasa 

plantar. Esto origina deformidades y mala distribución de las presiones facilitando los 
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traumatismos. La neuropatía autónoma altera la regulación del flujo sanguíneo haciendo que 

se pierda sudoración, la piel se vuelva seca con tendencia a la agrietación e hiperqueratosis, 

facilitando la lesión e infección. Además la lesión de los nervios simpáticos produce 

vasodilatación incrementándose la reabsorción ósea, el colapso articular y las deformidades. 

También disminuye la respuesta inflamatoria neurogénica. (105;107; 110-114)  

 

La arteriopatía periférica está presente en el 45% de los casos de pie diabético y la padecen 

entre el 20 y el 40% de los diabéticos. Es un proceso arterioesclerótico de los vasos de medio y 

gran calibre que disminuye el riego sanguíneo de las extremidades inferiores llegando a 

producir isquemia en ocasiones. Su presencia empeora el pronóstico ya que retrasa la 

cicatrización. La microangiopatía no se considera factor de riesgo. (110-115)  

 

Los otros factores de riesgo que favorecen la aparición de pie diabético son: diabetes mellitus 

con más de 10 años de evolución, mal control metabólico, antecedentes de úlcera o 

amputación de pie, artropatía y deformidades en pie, anomalías en la marcha, educación 

sanitaria deficiente, infección, edad superior a 40-50 años, higiene deficiente de pies, 

tabaquismo, consumo de alcohol, dislipemia, hipertensión arterial, negación de la 

enfermedad, dificultad para el autocuidado, edema periférico, presencia otras complicaciones 

de la diabetes como la nefropatía o retinopatía diabética, bajo nivel económico y aislamiento 

social. (104;107;108;110;111;116-120) 
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Clasificación de Wagner Pie diabético 

GRADO LESIÓN CARÁCTERISTICAS 

0 Sin úlcera, pie en riesgo Callos gruesos, cabeza de 
metatarsianos deformes, 
dedos en garra anormalidades 
óseas. 

1 Úlceras superficiales, sin 
infección clínica 

Destrucción total del espesor 
de la piel 

2 Úlceras profundas, infectada Puede llegar a grasa, 
ligamentos pero sin afección 
ósea  

3 Úlceras profundas más 
abscesos 

Extensa, profunda, secreción y 
mal olor 

4 Gangrena limitada Necrosis en parte del pie 
5 Gangrena extensa Todo el pie afectado, efectos 

sistémicos 

 

 

La importancia del pie diabético radica en que aparece en un 15 a 20% de los pacientes 

diabéticos, es la principal causa de amputación no traumática en países industrializados (del 7 

al 20% de los casos son amputados), una de las principales causas de discapacidad y 

mortalidad (la mortalidad perioperatoria es del 7% y solo el 50% de los amputados sobrevive a 

los 3-5 años) y tiene una gran repercusión en la calidad de vida de los pacientes y su entorno. 

(104;105-107;111;112;118). 

 

 Es una patología que afecta tanto biológica como psicológica y socialmente. (105;108) 

Además es una de las patologías que más tiempo y recursos, tanto humanos como materiales, 

va a requerir. El 10% de los casos requiere largo ingreso hospitalario, en muchas ocasiones 

ingresos recurrentes y alta frecuentación de las consultas de atención primaria lo que supone 

un gran coste económico y social. (105-107;111;114)   
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Fisiopatología 

 

El pie es una estructura biomecánica que consta de 29 articulaciones, 26 huesos y 42 

músculos para ejecutar coordinada y armónicamente sus funciones básicas de movimiento, 

soporte, marcha y equilibrio. La piel plantar responde normalmente a las demandas de fuerza, 

estrés, marcha, peso corporal y ejercicio. La etiología del pie diabético más frecuente es la 

neuropatía, sumada al trauma, las deformidades, las altas presiones plantares y la 

enfermedad arterial periférica (121). 

 

La neuropatía diabética es la polineuropatía más común de las simétricas distales y consiste 

en la alteración progresiva en la inervación periférica generando compromiso motor, sensitivo 

y simpático. Este proceso anatómico difuso primariamente afecta las fibras sensitivas y 

autonómicas, aunque el compromiso motor distal puede estar presente en casos avanzados. 

La sintomatología es referida típicamente en los dedos y pies y avanza proximalmente. Se 

comprometen las fibras sensoriales de calibre pequeño (tacto, dolor y temperatura) y de 

calibre grande (sensación de vibración y propiocepción) (122;123). 
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Adecuado de notas de clases de Dr. Orbegoso 

 

 

Así, la alteración de fibras pequeñas produce: parestesias, hiperestesia cutánea, dolor 

lancinante, pérdida de la sensación al dolor y a la temperatura, ulceración del pie. El daño de 

fibras grandes produce: pérdida de la sensación de vibración, pérdida de la propiocepción, 

pérdida de los reflejos, disminución de las velocidades de conducción y el daño de las fibras 

autonómicas lleva a pérdida de la sudoración. Existe además una variante de neuropatía 

sensorial distal caracterizada por dolor severo que empeora en la noche, con presencia de 

alodinia (dolor causado por estímulos no dolorosos como el roce con la ropa o las sábanas).  
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Se han descrito diversos  mecanismos que contribuyen a la patogénesis de la neuropatía 

diabética: en primer lugar el compromiso metabólico por el alto nivel de glucemia, la glucosa 

es convertida en sorbitol en las células por actividad de la enzima aldosa reductasa, esta 

elevación del sorbitol intracelular lleva a disminución en los niveles de mioinositol y taurina lo 

que lleva a disminución de la actividad de la Na - K ATPasa y disminución de las velocidades de 

conducción. En segundo lugar se considera que la reducción del flujo endoneural conlleva a 

isquemia del nervio. Una tercera alternativa es el aumento del estrés oxidativo, por aumento 

de radicales libres al disminuir los niveles intracelulares de NADPH (Nicotinamida adenina 

dinucleótido fosfato) y NAD (Nicotinamida adenina dinucleótido) y finalmente investigaciones 

recientes han sugerido la pérdida de soporte neurotrópico como el del factor de crecimiento 

del nervio y de factores de crecimiento similares a la insulina (Insulina –like). 

 

La alteración simpática produce disminución de la sudoración, xerosis lo cual se suma a la 

presencia de un pie insensible por el compromiso de la sensibilidad al dolor y a la 

temperatura, facilitando la formación de grietas o fisuras, que son puertas de entrada para la 

infección, siendo esta última otro factor fundamental en la fisiopatología del pie diabético. 

 

El conjunto de estas alteraciones genera pérdida de los mecanismos protectores del pie; una 

persona con sensibilidad normal en sus pies identifica automáticamente una presión anormal 

en cualquier área del pie y en forma refleja cambia la posición para aliviar la presión, en otras 

palabras se genera un disturbio en la biomecánica normal perdiendo la adecuada distribución 

de fuerzas, lo que conduce a una carga excesiva sobre un punto específico. En las áreas de 

mayor presión, la piel aumenta su queratinización, formando callosidades, las cuales 

fácilmente se fragmentan y ulceran. La neuropatía además conduce a cambios en las 
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articulaciones (pie de Charcot, dedos en martillo, dedos en garra) que se potencian por la 

atrofia de los músculos intrínsecos secundaria a la alteración de los nervios motores y dan por 

resultado nuevos puntos de apoyo favoreciendo el desarrollo de úlcera por aumento de la 

presión en presencia de neuropatía. 

 

El pie diabético isquémico aparece por el daño del endotelio, la ateroesclerosis acelerada con 

un componente macrovascular importante, y el riesgo independiente dado por el consumo de 

cigarrillo y la dislipidemia patologías de alta prevalencia en esta población. Posteriormente, 

aparece la úlcera, luego de un trauma externo (mecánico: desde un zapato apretado, corte 

incorrecto de la uña, un borde del zapato o de la media; químico: queratolíticos; térmico: 

bolsas con agua caliente), dicha úlcera puede pasar inadvertida por días e incluso semanas y 

se perpetúa por múltiples factores: neuropatía, isquemia, infección polimicrobiana (celulitis, 

osteomielitis), retardo en la cicatrización e inmunocompromiso.  

 

La obesidad también contribuye en la fisiopatología al incrementar el peso sobre las 

prominencias óseas, igualmente aumenta las complicaciones de la DM. La ceguera causada 

por la retinopatía que facilita el descuido por parte del paciente y la posibilidad de trauma 

externo al deambular. La neuropatía detectable se desarrolla dentro de los 10 años del inicio 

de la DM2 en el 40 - 50 % de los diabéticos tipo 2 aunque menos del 50 % son sintomáticos y 

muchos pacientes con DM2 tienen neuropatía en el momento del diagnóstico, es claro que el 

riesgo de ulceración depende del grado de insensibilidad del pie (123). En los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se encuentra la neuropatía usualmente a los cinco años del 

diagnóstico (127). 

 



72 
 

 La infección agregada tiene relación con múltiples factores desde la alteración vascular, la 

neuropatía y particularmente la alteración del sistema inmune por alteración de los 

polimorfonucleares. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el pie diabético es un 

círculo vicioso, en el cual las lesiones inician frecuentemente con síntomas de neuropatía y al 

progresar hacia la pérdida de la sensibilidad protectora (filamento de Semmes Weinstein) y de 

dolor, los traumatismos subsecuentes y repetidos producen lesiones mayores, que asociadas a 

la insuficiencia vascular, impiden la cicatrización, favorecen la infección y explican la alta tasa 

de amputaciones en esta población (124-126). 

 

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR PIE DIABÉTICO  

 

El pie diabético se ha visto asociado con múltiples factores que contribuyen a su rápida 

aparición y progreso, por lo que es importante mencionarlos y conocerlos.  

 

Existen factores de riesgo no modificables (edad, sexo, población), que influyen directamente 

en el desarrollo del pie diabético. Según los resultados de un estudio, la edad mayor de 45 

años fue un importante factor de riesgo en 409 pacientes (79,4 %), y el sexo femenino a 

cualquier edad, en 367 (71,3 %).  

 

Por otra parte, existen factores de riesgo modificables (neuropatía periférica, ateroesclerosis, 

insuficiencia venosa, hábito de fumar, adherencia al tratamiento, sitio de residencia, caminar 

descalzo, deformidad podálica, trauma e infección), que pueden influir de manera importante 

en la aparición de esta patología. (128)  
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Tampoco hay que olvidar la alta tasa de amputación que se presenta en estos pacientes (129), 

especialmente cuando no se tienen los métodos para identificar y tratar oportunamente los 

factores de riesgo prevenibles que desencadenan esta enfermedad, más aún en aquellos que 

presentan simultáneamente otras complicaciones.  

 

La inflamación es uno de los signos tempranos de ulceración plantar, y este puede ser 

evidenciado por la medición de cinco signos cardinales: enrojecimiento, calor, dolor, edema y 

pérdida de la función. Muchos de estos signos son difíciles de evaluar objetivamente, y 

algunos de ellos se ven alterados en el paciente diabético, específicamente dolor y alteración 

de la función; además el edema y enrojecimiento son difíciles de evaluar por su poca 

objetividad Inter observador. La temperatura es el más objetivo de ellos, por ello se usó en un 

estudio (129), un dispositivo de luz infrarroja para medición de la temperatura, pudiendo así 

proveer al paciente, un indicador temprano de alerta y permitirle tomar medidas cuando la 

medición de la temperatura excedía los 4 grados Fahrenheit con respecto al otro pie. Se 

encontraron, después de 6 meses del estudio, 20 % de complicaciones de pie diabético en el 

grupo control, mientras en el grupo de medición de temperatura, hubo únicamente 2 % de 

complicaciones. Los pacientes caso tuvieron 10 veces más riesgo de ulceración, comparados 

con el grupo control. (131)  

 

“La identificación y el subsecuente soporte de los pacientes con alto riesgo de amputación, 

puede ayudar a reducir la alta tasa de este resultado adverso”. (132)  
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1. Edad, sexo y población  

 

La prevalencia de úlceras de pie diabético en los países desarrollados varía según los 

diferentes factores de riesgo a los cuales este expuesto el paciente; para el sexo, la edad y la 

población varía desde el 4% hasta el 10%, afectando con mayor frecuencia a la población de 

diabéticos entre los 45 - 65 años. (128;133;134)  

 

En el año 2000, la prevalencia de la DM. era de 0.19 % en menores de 20 años, y de 8.6 % en 

mayores de esta edad, mientras que en mayores de 64 años fue de 20.1 %. (135)   

La prevalencia también aumenta con la edad en asociación al sexo, ya que en varones 

mayores de 55 años, ésta es más elevada. (136)  

 

Se realizó un estudio en 3 centros diferentes de Alemania, Tanzania e India, con 613 pacientes 

con pie diabético; Se encontró que los pacientes de Alemania fueron de mayor edad (70.5 +- 

11 años) comparado con los de la india 56.4+-9.4 y Tanzania 51.4+- 12.2. Además los 

pacientes en todos los centros fueron en su mayoría hombres. (137)  

 

2. Neuropatía y enfermedad vascular periférica  

 

La neuropatía diabética y la enfermedad vascular periférica son grandes causantes de pie 

diabético. La neuropatía autonómica puede aumentar el flujo sanguíneo y producir edema del 

pie; la neuropatía motora por otro lado, lleva a cambios atróficos en la musculatura del pie. lo 

que causa deformidades y disminución en la movilidad articular y estos problemas, en 

conjunto, llevan a aumento de la presión plantar. La neuropatía sensorial (por glicosilación de 

los nervios periféricos), lleva a disminución de la percepción del dolor, generando traumas 
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repetitivos en los sitios de alta presión; lo que resulta finalmente en ulceración. Adicional a 

esto, la enfermedad vascular periférica altera la reactividad microvascular ante la injuria, 

disminuyendo así el aporte sanguíneo a las regiones ulceradas y perpetuando el proceso. 

(128;133;138)  

 

Como sucede con otras complicaciones de la DM., el desarrollo de pie diabético se 

correlaciona con la duración de la diabetes y con el control de la glicemia; hay perdida de las 

fibras nerviosas tanto mielínicas como amielínicas. (139;135)   

 

La prevalencia estimada de neuropatía periférica, oscila entre el 30 y el 70 % de los pacientes 

con DM. Y Se ha visto que entre el 70 al 100% de las úlceras presentan signos de neuropatía 

periférica; además la prevalencia de enfermedad vascular periférica en diabéticos se ha 

calculado entre 10-20%. (128); esta entidad, asociada con la cicatrización deficiente, impiden 

la resolución de pequeñas heridas de la piel, permitiendo que aumenten de tamaño y se 

infecten. (134;135)  

 

La neuropatía diabética lleva a pérdida de la sensación protectora y debilidad de los músculos 

intrínsecos del pie, llevando a disfunción biomecánica, con distribución anormal de las 

presiones plantares. (132)  

 

La forma más frecuente de neuropatía diabética es la polineuropatía simétrica distal; se 

presenta con frecuencia máxima como pérdida de la sensibilidad distal, hiperestesias, 

parestesias y disestesia; Los síntomas consisten en sensación de adormecimiento, hormigueo, 

pinchazos o ardor quemante que se inicia en los pies y se extiende en sentido proximal. El 

dolor suele percibirse en reposo y empeora durante la noche. Conforme avanza este trastorno 
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neurológico, el dolor va cediendo y acaba por desaparecer, pero persiste un déficit de la 

sensibilidad en las extremidades inferiores, viéndose en el examen físico pérdida de la 

sensibilidad, de los reflejos del pie y de la propiocepción. (135;138)  

 

3. Dislipidemia y ateroesclerosis 

  

La ateroesclerosis es una enfermedad crónica, caracterizada por la formación de placas de 

tejido fibroso y elementos lipídicos, asociada a la adherencia plaquetaria en el endotelio de las 

arterias. La placa aterosclerótica va obstruyendo paulatinamente los vasos hasta producir 

insuficiencia del riego sanguíneo en el territorio tributario de dichas arterias (135).  

 

El pie diabético es una complicación de la DM, relacionado con los cambios microangiopáticos, 

microangiopáticos, osteoartrósicos y neuropáticos que se generan en ella. La ateroesclerosis 

acelerada es uno de los cambios angiopáticos que se presentan en esta patología, pudiendo 

relacionarse altamente con esta complicación. Un estudio reciente observó que la obstrucción 

arterial de miembros inferiores es un factor de riesgo para el desarrollo del pie diabético, así 

como una complicación de la DM., ya que esta produce ateroesclerosis acelerada. (128)  

 

Los trastornos lipídicos como el aumento de lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos y 

disminución de lipoproteínas de alta densidad, tienen una fuerte asociación con el desarrollo 

de enfermedad vascular periférica. Pero aún no hay suficiente evidencia que demuestre que el 

buen control de la dislipidemia disminuya las complicaciones del pie diabético. (139;140) 
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4. Insuficiencia venosa  

 

En cuanto a las lesiones previas de los miembros inferiores como factor de riesgo para el pie 

diabético, la insuficiencia venosa crónica es una afección prolongada que causa lesiones en 

miembros inferiores, su aparición se debe a la obstrucción parcial de las venas o a las 

filtraciones de sangre alrededor de las válvulas venosas.  

 

Es una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de atención médica. Se 

calcula que el 90 % de la población padece el síndrome de insuficiencia venosa en cualquier 

momento de la vida, la principal  manifestación de este son las telangiectasias y várices, las 

cuales son más comunes en el sexo femenino y aumentan la incidencia con la edad. (139)  

 

La insuficiencia venosa genera estásis vascular, lo que puede contribuir en un momento dado, 

a la formación de úlceras y servir como vía de entrada para microorganismos que 

predispongan a la aparición del pie diabético. (138)  

 

5. Tabaquismo 

  

El tabaquismo como factor de riesgo de múltiples enfermedades toma parte importante en 

este contexto, lo cual fue confirmado en varios estudios, que encontraron el hábito de fumar 

como factor predisponente para aparición de vasculopatía periférica y finalmente de pie 

diabético. (128;139;141)  
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El tabaco es un agente nocivo que favorece y acelera de manera importante las patologías del 

sistema circulatorio, produciendo ateroesclerosis, generando radicales libres y precipitando 

las enfermedades de origen autoinmune.  

 

La nicotina genera vasoconstricción arterial y entre otras favorece la isquemia periférica; en 

conjunto con el monóxido de carbono, activa la agregación plaquetaria aumentando así el 

tamaño de las placas ateromatosas y predisponiendo a la formación de trombos. (139)  

 

6. Mala adherencia al tratamiento 

  

Se ha demostrado que los medicamentos (metformina) y los cambios en el estilo de vida 

pueden prevenir o retardar el desarrollo de diabetes en la población de alto riesgo que tiene 

intolerancia a los carbohidratos. (142)  

 

Es bastante frecuente en los pacientes con enfermedades crónicas el mal asesoramiento y 

tratamiento de su enfermedad, por lo que la mala adherencia al mismo es considerada un 

factor de riesgo para el pie diabético. Lo anterior fue confirmado en un estudio en el que se 

encontraron 13 pacientes (2,5 %) que desarrollaron pie diabético, con mala actitud ante su 

enfermedad. (128)  

 

Una gran parte del éxito del tratamiento de los pacientes diabéticos, depende de la buena 

educación que se le dé al paciente sobre su enfermedad y los cuidados que debe tener para 

prevenir o evitar empeorar el pie diabético.  
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El Estudio sobre el Control y las Complicaciones de la Diabetes en el Reino Unido, en pacientes 

con diabetes tipo 2 (143), y el Estudio sobre la Prevención de las Complicaciones Mediante 

Terapia Intensiva con Insulina en Diabéticos Tipo 2, realizado en Kumamoto, Japón (144), 

demostraron que el tratamiento adecuado y juicioso de la diabetes retarda el inicio de las 

complicaciones microvasculares.  

 

El adecuado control glicémico, ha demostrado disminuir la aparición y progresión de las 

complicaciones microvasculares y neuropáticas (el factor que más contribuye al desarrollo del 

pie diabético y posterior amputación es la neuropatía dista. (139,140) En estudios 

prospectivos epidemiológicos, el nivel de glicemia elevada sostenidamente tiene gran 

correlación con las complicaciones de la diabetes como enfermedad cardiovascular, muerte 

prematura, ceguera, falla renal, amputaciones, fracturas, depresión y alteraciones cognitivas. 

(145) De igual manera, se ha visto que el control intensivo de la glicemia, con niveles de 

hemoglobina glucosilada por debajo de  7.4 no disminuye las complicaciones cardiovasculares 

en los pacientes con diabetes tipo 2. Incluida la neuropatía diabética, y por el contrario 

aumenta las complicaciones cardíacas y la morbi mortalidad. (134;146)  

 

Los pacientes que tienen un bajo nivel socioeconómico, cuentan con menos apoyo social y 

familiar, para un buen control de su enfermedad; además las condiciones de hacinamiento, 

mala higiene y escasos cuidados de los pies, predisponen a un mayor riesgo. (139)  
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7. Caminar descalzo, autocuidado y zona de residencia  

 

Se ha visto que muy pocas personas usan zapatos en los países subdesarrollados de clima 

cálido, especialmente en zonas rurales, y esto predispone desarrollare úlceras y 

posteriormente pie diabético, hecho que se demostró en un estudio de un grupo de 75 

pacientes diabéticos, 42,4 % de los cuales desarrollaron úlceras en los pies, resultado de 

injuria con objetos punzantes o pesados. De los lesionados, el 84 % estaban descalzos en el 

momento de la lesión; esto sugiere, que caminar descalzo es un factor de riesgo para úlceras 

en los pies, y que usar calzado puede prevenir dichas úlceras. (147) Es importante recalcar que 

estas dos variables, caminar descalzo y zona de residencia, como factores de riesgo del pie 

diabético, están muy poco documentadas en la literatura. 

  

El uso preventivo de calzado especial puede ser un factor importante que contribuya a 

disminuir las úlceras en el pie diabético. Para confirmar dicha aseveración, Se realizó un 

estudio con 81 pacientes diabéticos tipo 2 que no tuvieran historia previa de úlceras en los 

pies, a quienes se les dio a usar zapatos especialmente hechos para disminuir la presión en los 

pies, y se alcanzó una disminución de la presión pico plantar del 32 % (por podobarografía), 

demostrando así un efecto protector de los zapatos especialmente manufacturados para los 

pacientes diabéticos sin historia previa de úlceras en los pies. (132)  

 

Las lesiones causadas por la falta del autocuidado de los pies, o las lesiones causadas durante 

el propio cuidado de estos, fueron vistas en el 50 % de los pacientes en India, mientras sólo 19 

% de los pacientes Alemanes tenían este factor de riesgo, en un estudio que comparaba las 

diferencias regionales de los pacientes con pie diabético en Alemania, Tanzania e India. (137)  
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“La mejoría del cuidado de los pies en pacientes con diabetes, puede ser la meta para reducir 

las tasas de amputación en la población diabética”. (134;148)  

 

8. Deformidad podálica y sobrepeso  

 

Las personas con DM. Tipo 2 están usualmente en sobrepeso u obesidad; tienen un patrón de 

distribución central de la grasa corporal, particularmente un incremento intra-abdominal y 

visceral, lo cual es un factor de riesgo independiente para la diabetes tipo 2. Debido a esto se 

ha demostrado que la reducción del peso corporal y la obesidad central, al modificar el estilo 

de vida, disminuyen el riesgo de diabetes. (149)  

 

El exceso de peso genera alteración de la biomecánica corporal y músculo-esquelética, 

modificando la distribución del peso en los pies, lo que se ha visto asociado con la formación 

de úlceras. En este punto, la deformidad podálica (40,3 %) y el exceso de peso corporal (62,5 

%), fueron responsables de la aparición de lesiones en los pies de los pacientes diabéticos, en 

una muestra de 515 pacientes; Esto es especialmente debido a la mala distribución del peso 

en los pies, lo cual posibilita la creación de zonas de mayor presión o máxima fuerza. 

(138;149) 

  

Las posibles alteraciones estructurales del pie como predisponentes para la formación de 

úlceras por pie diabético, son el dedo en martillo, los dedos en garra, hallux valgus, cabezas 

metatarsianas prominentes, neuroartropatías, amputaciones u otra cirugía del pie. (139)  
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El ángulo de la articulación metatarsofalángica, un indicador de deformidad podálica, es la 

variable estructural principal para predecir la presión plantar pico durante la marcha en 

pacientes con y sin historia de diabetes mellitus, neuropatía periférica y una úlcera plantar. 

(150) 

 

 Por esta razón, los efectos del talón equino en el paciente con diabetes han sido bien 

reconocidos y tratados. El talón equino en el pie diabético aumenta la deformidad, el ángulo 

de la articulación metatarso falángica, la presión plantar, el riesgo de ulceración y también 

complica la curación de las úlceras del pie diabético. (151;152)  

 

9. Trauma e infección  

 

Las infecciones del pie diabético pueden manifestarse de tres formas: como celulitis 

superficial, infección necrosante u osteomielitis. La infección de los tejidos blandos del pie 

precede 2/3 de las amputaciones de las extremidades inferiores, y la infección es la segunda 

causa de amputación después de la gangrena en estos pacientes. (139;153)  

 

Los pacientes con diabetes tienen 10 veces más riesgo de ser hospitalizados por infección de 

tejidos blandos y osteomielitis que los individuos sin diabetes.  

Los traumas repetitivos fueron el factor de riesgo más importante para la infección en 

paciente con diabetes. (148;154;138)  

 

El riesgo de desarrollar infección fue 2.000 veces más alto en pacientes que tenían una lesión 

previa en los pies que para quienes no la tenían (154); esta infección es polimicrobiana en casi 

el 100 % de los pacientes, y las bacterias aisladas con más frecuencia son: Staphylococcus 
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aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aureginosa y Proteus spp. (153) se 

encontraron 4 factores de riesgo independientes para infección: heridas que penetran al 

hueso, heridas recurrentes, heridas de larga duración (Más de 30 días), y enfermedad vascular 

periférica (2 veces más riesgo), ya que la isquemia disminuye la respuesta de defensa, al no 

permitir el suficiente paso de sangre a los tejidos afectados; además la pérdida del edema y la 

induración pueden hacer pasar desapercibida un lesión y así perpetuarla en el tiempo. El 

riesgo de hospitalización fue 55.7 veces más para pacientes que desarrollaron una infección 

de tejidos, que para quienes no la presentaron, y el riesgo de amputación fue 154.4 veces más 

para quienes tenían la infección. (154) 
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VARIABLES  

Identificación de variables  

 

 Variable dependiente: pacientes diabéticos con pie diabético 

 Variable independiente: todos los factores clínicos epidemiológicos considerados a 

priori  como asociados a la aparición y progresión de pie diabético: 

 

Operacionalización de las variables  

Nombre de la 
variable 

Definición Conceptual Descripción y 
fuente de 
verificación 

Categoría Indicadores 

Edad Años vividos  Historia Clínica Cuantitativ
a continua 

 

Ocupación Oficio de dedicación del 
paciente 

Historia Clínica Cualitativa 
nominal  

 

Duración de 
estancia 
Hospitalaria 

Número de días en el 
servicio de Hospitalizado 

Historia Clínica Cuantitativ
a discreta 

 

Sexo Femenino o masculino Historia Clínica Cualitativa 
dicotómica. 

Masculino /  femenino 

Años de Pie 
diabetico 

Años trascurridos desde 
el diagnostico de pie 
diabético  hasta el 2012 

Historia Clínica Cuantitativ
a discreta  

 

Años de 
Diabetes 

Años trascurridos desde 
el diagnostico de 
diabetes hasta el 2012 

Historia Clínica Cuantitativ
a discreta  

 

Tratamiento 
Regular  

Medicamentos usados 
este último año 

Historia Clínica Cualitativa 
dicotómica. 

Si / No 

Medicamentos  Medicamentos usados 
este último año  

Historia Clínica Cualitativa 
nominal 

 Glibenclamida 

 Metformina 

 Insulina 
Otro................... 

Categoría 
Wagner  

Grade 0: Ausencia de 
ulceras en un pie de alto 
riesgo. 
Grade 1: Úlcera 
superficial que 
compromete todo el 
espesor de la piel pero 
no tejidos subyacentes. 
Grade 2: Úlcera 
profunda, penetrando 

historia clínica  Cualitativa 
Ordinal  
 

Grade 0 
Grade 1 
Grade 2 
Grade 3 
Grade 4. 
Grade 5 
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hasta ligamentos y 
músculos pero no 
compromete el hueso o 
la formación de 
abscesos. 
Grade 3: Úlcera 
profunda con celulitis o 
formación de abscesos, 
casi siempre con 
osteomielitis. 
Grade 4: Gangrena 
localizada. 
Grade 5: Gangrena 
extensa que 
compromete todo el pie. 

Morbilidad 
Asociada  
 

Condición 
fisiopatológica o clínica, 
propia del paciente 
diabético, que 
incremente el riesgo de 
patología vascular  

Historia Clínica Cualitativa 
nominal 

(  ) HTA 
(  ) Dislipidemia 
(  ) Obesidad 
(  ) Tabaquismo  
(  ) Uña incarnada 
(  ) Otros ________ 

Manejo 
quirúrgico 
 

Todos procedimientos 
recibidos durante la 
estancia hospitalaria  

Historia Clínica Cualitativa 
nominal 

 ( ) Curación Tópica 
( ) Limpieza Quirúrgica  
( ) Amputación  
    ________________ 
 

Características 
Clínicas  
 

Signos y síntomas 
presentados durante la 
estancia hospitalaria  

Historia Clínica Cualitativa 
nominal 

(  ) Dolor                     
(  ) Tumefacción 
(  ) Fiebre                   
(  ) Cambio de 
coloración  
(  ) Secreción            
(  ) Calor 
(  ) Ulcera                   
(  ) Necrosis  
(  ) Otros __ 

Factores 
Precipitantes  
 

Condición  que se 
presenta en el paciente 
por algún procedimiento 
o accidente que 
condicionan la presencia 
de pie diabético  
 

Historia Clínica Cualitativa 
nominal 

(  ) Cortadura de Callos 
(  ) Quemaduras 
(  ) Lesión 
punzocortante 
(  ) otros ___________ 

Dieta 
recomendada 
por personal 
médico 

Dieta recomendada por 
personal médico 

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

Si / No 

Alteraciones 
visuales  

Disminución de la 
Agudeza visual  

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

Si / No 

Sensibilidad 
periférica  

Sensación percibida por 
el paciente ante la 
evaluación  

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

Si / No 
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Todas las variables consideradas son consignadas, como norma, en la historia clínica de todos 

los pacientes hospitalizados. 

 

 

 

 

 

 Antecedente 
Pulso pedio 

Pulso sobre la arteria 
pedia  
 

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

Si / No 

Antecedente 
Pulso tibial 
posterior 

Pulso sobre la arteria 
tibial posterior  
 

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

Si / No 

Antedecente de 
ulceras 

Presencia de solución de 
continuidad que 
corresponde a ulceras  

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

Si / No 

Parestesias  Sensación de hormigueo 
en un territorio cutáneo, 
que se observa cuando 
se comprime o se lesiona 
parcialmente un nervio. 

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

categorías 
predeterminadas: Si ó 
No 

Consumo de 
tabaco  

Antecedente de consumo 
de tabaco  

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

Si / No 

Llenado capilar Presencia de adecuado 
llenado capilar en lecho 
ungueal 

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

Si / No 

Deformidad del 
pie 

Presencia de alteración 
física s notables por el 
medico  

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

Si / No 

Callos Plantares  Presencia de callos 
plantares 

Historia clínica  
 

Cualitativa 
binomial   

Si / No 

Estatus Socio-
económico 

Presencia subjetiva de 
enfermedad a nivel de 
los músculos estriados 

Historia clínica  
 

Cualitativa 
ordinal  

Alto  
Medio  
Bajo 

Condición al 
alta  
 

Estado clinico al alta del 
servicio de 
hospitalización  

Historia clínica  
 

Cualitativa 
ordinal 

Curado      (  ) 
Aliviado    (  ) 
Fallecido  (   ) 
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CAPITULO III 
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 METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se realizará un estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Las unidades de análisis para el presente estudio serán las historias clínicas. La población del 

estudio estará conformada por todas las historias clínicas de los pacientes que ingresaron con 

diagnóstico de Pie Diabético o que sea diagnosticado durante el transcurso de su 

hospitalización (debut) durante el 2014. La muestra se tomará de manera intencional, por 

casos consecutivos, de manera no probabilística.  

 

ÁREA DE ESTUDIO  

 

La sede donde se llevara a cabo el estudio, es el Hospital Regional de Loreto, año 2014 que se 

encuentra ubicado en la región Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de Punchana 

perteneciente al Gobierno Regional de Loreto. 

 

El Hospital Regional de Loreto, es un establecimiento categorizado con el nivel III-1. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEFINITIVO PARA LOS CASOS Y CONTROLES.   

Criterios de inclusión:  

Pacientes que tengan el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo, el diagnostico 

confirmado corroborado en la historia clínica para demostrar el diagnóstico previo de la 

enfermedad realizada por un médico. 

. 

Criterios de exclusión:    

 Pacientes con el Diagnostico de DM1  

 Pacientes cuyas historias clínicas no consignen la totalidad de las variables 

mencionadas  

 

Definición de caso.  

Caso: Paciente con pie diabético Hospitalizado en el Hospital Regional de Loreto, durante el 

año 2014.  

Definición de controles. 

Control: Paciente diabético hospitalizado con cuadro clínico diferente a pie diabético en 

Hospital Regional de Loreto, durante el año 2014. 

. 
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INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Se utilizará una ficha de recolección de datos estructurada, los datos se recogerán 

directamente de las historias clínicas del paciente las mismas que estarán disponibles en el 

departamento de estadística del Hospital Regional de Loreto. Se identificarán las variables a 

ser estudiadas en las historias clínicas y serán recolectadas en las respectivas fichas.  

 

Recursos Humanos 

  

El equipo de recolección de datos estará conformado por el investigador, los internos de 

medicina y estudiantes de medicina que voluntariamente acepten participar. Se instruirá 

previamente al personal mencionado para evitar errores en la recolección de los datos. El 

investigador supervisará en todo momento el proceso de la recolección de los datos. 

 

Recursos Institucionales 

  

Se cursará la solicitud correspondiente, para la obtención del permiso institucional y 

aprobación del Comité de Ética del Hospital Regional de Loreto, pidiendo se autorice la 

realización de la investigación.  

Las unidades de análisis (Historias Clínicas) se encuentran en el archivo del Hospital Regional 

de Loreto, y son enviadas al servicio que las requiera para la atención del paciente sea en 

consultorios o en hospitalización. Para realizar el estudio se seleccionarán las Historias Clínicas 

de los pacientes que cumplan los criterios de inclusión, previa autorización del personal 

encargado. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

  

Los datos obtenidos de la revisión de historias cínicas serán ingresados a una base de datos 

utilizando el software Microsoft Excel XP en su versión 2013. El procesamiento y análisis de los 

datos se realizará mediante el programa STATA 12.0. Se utilizarán medidas de estadística 

descriptiva.  

 

Se realizará el análisis de las variables utilizando tablas de frecuencia para las variables 

nominales y medidas de tendencia central (promedios + desviación estándar) para las 

variables numéricas. Se utilizarán medianas cuando la desviación estándar sea mayor al 

promedio.  

 

Para la comparación de variables cuantitativas se utilizará la prueba de análisis de varianza 

(ANOVA). Para la comparación de variables cualitativas se utilizará la prueba de chi cuadrado. 

Se considerará estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.  

 

Procedimientos para garantizar aspectos éticos 

 

Se ha revisado la declaración de Helsinki médica mundial sobre los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos, nuestro estudio no es experimental, es decir, 

toma datos de las Historias Clínicas de Medicina Interna. A todas las historias clínicas de los 

sujetos en estudio que cumplan con la definición de caso, se incluirán en el estudio. 

Previamente se solicitará permiso al Comité de Ética del Hospital Regional de Loreto, para 

poder acceder a la información, procedente de las historias clínicas. 
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 Se respetará la confidencialidad de los datos y la privacidad de los sujetos. Se introducirán 

todos los datos de cada ficha en una base de datos con un nuero de identificación. Todos los 

formatos con identificadores serán mantenidos en una oficina cerrada con llave del Hospital 

Regional de Loreto. Las fichas de recolección de datos, así como la base de datos estarán a 

disposición del investigador principal, y podrá ser solo solicitada por el comité ética, si así lo 

dispusiera, esta medida para proteger el anonimato y la confidencialidad de la información, de 

los sujetos de estudio. 

 

La información del estudio se almacenara en el Hospital Regional de Loreto durante tres años 

después de la conclusión de estudio. Los documentos serán incinerados en ese momento. 
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CAPITULO IV 
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RESULTADOS 

Se obtuvo 26 historias clínicas como posibles casos (paciente diabético con pie diabético 

hospitalizado) y 102 historias clínicas que correspondieron a posibles controles (paciente 

diabético sin pie diabético hospitalizado). 

Del total de historias clínicas de posibles casos solo se utilizó 18 casos y 72 controles de los 

cuales reunieron los criterios de inclusión.  

 

TABLA N°1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS Y CONTROLES SEGÚN GRUPO ETARIO 

   

 
 

 
 

  
  
   Fuente: Archivos de historias clínicas  

 

 

 

 

   Fuente: Archivos de historias clínicas 

 

 

La edad promedio de los pacientes fue de 59.01 años con una desviación estándar de 15.54, la 

edad mínima fue de 22 años y la máxima de 86. Como podemos observar en ambos grupos 

etarios la edad predominante es la del adulto <60 años, sobre todo en el grupo de los casos, el 

cual presentó  un 66.7% (12 pacientes) y el grupo de control presento un 52.8% (38 

  Casos controles Total 

  N % N % N % 

Edad Adulto (18-59 años) 12 66.7 38 52.8 50 55.6 

 Adulto mayor (≥ 60 años) 6 33.3 34 47.2 40 44.4 

Total  18 100 72 100 90 100 

Edad N Mínimo Máximo Media Desviación 
Standard 

casos 18 47 83 57.94 9.66 

controles 72 22 86 59.27 16.74 

total 90 22 86 59.01 15.54 
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pacientes). En este estudio la edad no es un factor de riesgo, debido que no hay diferencias al 

aplicar la t de student =  -0.32, con una P=  0.75. 
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TABLA N°02 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CASO Y CONTROL SEGÚN TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

Tiempo de 
enfermedad DM 2 
(años) 

Caso Control Total 

 N % N % N % 

≤ 10 11 61.1 41 56.9 52 57.8 

> 10 7 38.9 31 43.1 38 42.2 

Total 18 100 72 100 90 100 

   Fuente: Archivos de historias clínicas 

 

El tiempo de diabetes mellitus en los pacientes fue de   10.58 años, con una desviación 

estándar de   0 .83 años, con un intervalo de confianza    8.93  -  12.24 años. 

 

Referente al tiempo de enfermedad (TE), los pacientes que  tuvieron un TE ≤10 años 

representó más del 50% de la población total, presentándose en el grupo de los casos con un 

61.1% (11 pacientes) y en el grupo de controles con un 56.9% (41 pacientes). 

 

En este estudio no se evidencia que el tiempo de enfermedad fuese un factor de riesgo para 

presentar pie diabético (t =  -0.36, P = 0.72) 

 

El tiempo de hospitalización tuvo, en este estudio, una media de  9.39 días con una desviación 

estándar de 10.44, teniendo como valor minino 2 días y valor máximo 60. El tiempo de pie 

diabético tuvo una media de 43.44  días, con una desviación estándar  11.69 días (IC 18.78 - 

68.11 días)  

 

Referente  al tiempo de hospitalización, aquellos que tuvieron pie diabético (20.5 días de 

promedio, con una desviación estándar 4.31, IC 11.41 - 29.60), presentaron mayor estancia 
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hospitalaria en comparación con los que no tuvieron pie diabético  (6.6dias de promedio, con 

una desviación estándar 4.60, (IC 5.63 - 7.60), con un t = 5.95 y una P < 0.0000001. 

 

En este estudio el tener un pie diabético representa un factor de riesgo para una estancia 

hospitalaria mayor (> 13 días), presentando un OR 11  (IC 2.70 - 46.08, chi2 =18.00,  P =0.0000) 
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TABLA N°3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS Y CONTROLES SEGÚN SEXO 

Fuente: Archivos de historias clínicas  

 

 

En la muestra tomada se puede evidenciar que en la variable sexo predominó el femenino, 

representado por 50 pacientes, es decir el 55.6% del total de pacientes estudiados, mientras 

que el 44.4% (40 pacientes) correspondió al sexo masculino. 

 

En el grupo de los casos, el sexo masculino corresponde el mayor porcentaje representado por 

72.2% (13 pacientes) y el 27.8% restante corresponde al sexo femenino. Por el contrario en el 

grupo de los controles el sexo femenino tuvo el mayor porcentaje representado por 62.5% (45 

pacientes) y el sexo masculino tuvo un porcentaje de 37.5% (27 pacientes).  

 

Referente a la variable sexo, se encontró que el ser varón presenta un riesgo para  pie 

diabético 4 veces más que la mujer (OR 4.3; IC 1.25-17.02; chi2 7.03; P= 0.0080)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Caso    Control   Total 
general 

 

 N° % N° % N % 

Masculino 13 72.2 27 37.5 40 44.4 

Femenino 5 27.8 45 62.5 50 55.6 

Total 18 100 72 100 90 100 
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GRÁFICA N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS Y CONTROLES SEGÚN SEXO 

 

 

 
 

 
 Fuente: Archivos de historias clínicas  
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TABLA N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS Y CONTROLES SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Archivos de historias clínicas  

 

 

Más de la mitad (52%) tuvieron grado de instrucción secundaria, en ambos grupos el grado de 

instrucción secundaria tuvo un mayor porcentaje, representado un 61% y un 50% para el 

grupo de caso y el grupo de control, respectivamente. La instrucción primaria represento el 

27.7% en el grupo de los casos y un 41.7% en el grupo de los controles; las personas 

analfabetas y con instrucción superior representaron el 2% y 7%, respectivamente, en el total 

de los pacientes.  

 

En este estudio, el grado de instrucción no representa un factor de riesgo porque no se 

observa diferencias estadísticamente significativas entre los diversos grupos (chi2= 2.22; P= 

0.528) 

 

 

 

 

Grado de 
instrucción 

Caso  
  

Control 
  

Total 

 N % N % N % 

Analfabeto 1 5.6 1 1.4 2 2.2 

Primaria 5 27.7 30 41.7 35 38.9 

Secundaria 11 61.1 36 50 47 52.2 

Superior 1 5.6 5 6.9 6 6.7 

Total 
general 

18 100 72 100 90 100 
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TABLA N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS Y CONTROLES SEGÚN OCUPACION 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                         Fuentes: Archivos de historias clínicas 

 

Fuentes: Archivos de historias clínicas. Otros: comerciante, motocarrista, obrero, agricultor, costurera, 
dependiente, abogado, chaman, docente, Vigilante, peluquero, pescador y policía. 

 

 

 

 

Ocupación nº % 

Ama de casa 43 47,8 

Independiente 13 14,4 

Comerciante 8 8,9 

Motocarrista 6 6,7 

Obrero 4 4,4 

Agricultor 3 3,3 

Costurera 2 2,2 

Dependiente 2 2,2 

Vigilante 2 2,2 

Chaman 1 1,1 

Cocinero 1 1,1 

Docente 1 1,1 

Peluquero 1 1,1 

Pescador 1 1,1 

Policía 1 1,1 

Abogado 1 1,1 

Total general 90 100,0 

   

  Caso    Control   Total  

 N % N % N % 

Ama de casa  5 27.8 38 52.8 43 47.8 

Independiente  5 27.8 8 11.1 13 14.4 

Otros  8 72.2 26 36.1 34 37.8 

Total 18 100 72 100 90 100 
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Referente a las ocupaciones, ama de casa fue la que tuvo mayor porcentaje 47.8% en el total 

de pacientes, representando un 27.8% (5 pacientes) en el grupo de loa casos y 52.8% (43 

pacientes) en el grupo de los controles, la variable independiente represento el 14% de 

pacientes que mencionaron (según las historias clínicas) trabajar de esta manera.  

En este estudio, la ocupación no representa un factor de riesgo (chi2 =  4.92, P = 0.086) 

 

GRÁFICA N° 3 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE PACIENTES SEGÚN OCUPACIÓN 
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TABLA N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: archivos de historias clínicas  

 

Lugar de 
Procedencia  

caso  control  total  

 N % N % N % 

Iquitos 13 72.2 37 51.4 50 55.5 

Punchana 2 11.1 14 19.4 16 17.8 

San Juan  2 11.1 5 6.9 7 7.8 

Belén  0 0 3 4.2 3 3.3 

Otros 1 5.6 13 18.1 14 15.6 

Total 
general 

18 100 72  100 90 100 

Fuente: archivos de historias clínicas. Otros: Tarapoto, Caballococha, Requena, Indiana, Islandia, Leticia, 
Lima, Pucallpa, San Martín, y Yurimaguas   

 

 

 

Lugar de Procedencia  nº 

Iquitos 50 

Punchana 16 

San Juan 7 

Belén 3 

Tarapoto 3 

Caballococha 2 

Requena 2 

Indiana 1 

Islandia 1 

Leticia 1 

Lima 1 

Pucallpa 1 

San Martin 1 

Yurimaguas 1 

Total general 90 
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Referente a la procedencia del paciente, el distrito de Iquitos registro el mayor porcentaje, 

representando el 55.5% del total de pacientes, presentado 72.2% (13 pacientes) en el grupo 

de casos y un 51.4% (37 pacientes) en el grupo de controles. El distrito de Punchana con 

17.8% del total de pacientes, representado por un 11.1% (2 pacientes) en el grupo de los casos 

y un 19.4% (14 pacientes) en el grupo de los controles. San Juan presento un 7.8% del total de 

pacientes, representando un 11.1% (2 pacientes) en el grupo de los casos y un 6.9% en el 

grupo de los controles. El distrito de Belén represento un 3.3% del total de pacientes, no hubo 

pacientes para el grupo de los casos provenientes de este distrito y solo el grupo control 

presento 3 pacientes (4.2%). 

  

La procedencia no representa un factor de riesgo (chi2= 5.58  P= 0.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

GRAFICO N° 4 

DISTRIBUCIÓN GENERAL  DE PACIENTES SEGÚN PROCEDENCIA 
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TABLA N° 7 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ESTATUS SOCIO-ECONÓMICO 

Estatus Socio-Económico Caso   control   Total  

 N % N % N % 

Bajo 12 66.7 41 56.9 53 58.9 

Medio 6 33.3 31 43.1 37 41.1 

Total 18 100 72 100 90 100 

 

Referente al estatus Socio-económico, la variable que corresponde al estatus Socio-Económico 

bajo ocupa el mayor porcentaje con un 58.9% de los pacientes totales, representándose en el 

grupo de los casos con un 66.7% (12 pacientes) y en el grupo de controles con un 56.9% (41 

pacientes). El estatus socio-económico medio presento  41% del total de pacientes, 

representando un 33.3% (6 pacientes) en el grupo de los casos y un 43.1% (31 pacientes en el 

grupo de controles. Otro punto que resalta es que no existieron  pacientes con estatus Socio-

económico superior. 

 

El Estatus Socio-Económico, no representa un factor de riesgo en este estudio (chi2= 0.56,  P= 

0.45) 
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GRAFICO N° 5 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE PACIENTES SEGÚN ESTATOS SOCIO-

ECONÓMICO 
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TABLA N° 8 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE PACIENTES SEGÚN ADHERENCIA DE 

TRATAMIENTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de historias clínicas 

Del total de pacientes con pie diabético casi el 98% no tiene adherencia al tratamiento, 

representando un 97.2% en el grupo de los controles y 100% en el grupo de los casos. 

Referente a la adherencia al tratamiento, en este estudio no represento un factor de riesgo 

(chi2= 0.58, P= 0.45) 

 nº % 

Adherencia dieta  11 6,7 

adherencia a glibenclamida 49 54,4 

Adherencia a metformina  20 22,2 

AD A Nph 33 36,7 

AD A Cristalina 23 25,6 

Adherencia al tratamiento 2 2,2 

Adherencia  
al tratamiento 

Caso    Control 
  

Total 

 N % N % N % 

Si 0 0 2 2.8 2 2.2 

No 18 100 70 97.2 88 97.8 

Total 18 100 72 100 90 100 

Dieta 
adecuada 

caso  
  

control 
  

Total 

 N % N % N % 

Si 2 11.1 4 5.6 6 6.7 

No 16 88.9 68 94.4 84 93.3 

Total 18 100 72 100 90 100 
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Del total de pacientes en estudio el 93.3%  no cumplen con la dieta adecuada. Del grupo de 

casos el 88.9% (16 pacientes) no cumple con la dieta adecuada y el grupo de controles 

presenta un 94.4%(68 pacientes) de no cumplir la dieta adecuada.  

Referente a la dieta adecuada, no representa un factor de riesgo (chi2= 1.99, P= 0.16) 

 

Adherencia a 
Glibenclamida 

Caso  
  

Control 
  

Total 

 N % N % N % 

Si 7 38.9 42 58.3 49 54.4 

No 11 61.1 30 41.7 41 45.6 

Total 18 100 72 100 90 100 

 

Adherencia 
a 
metformina 

Caso 
  

Control 
  

Total 

 N % N % N % 

Si 5 27.8 15 20.8 20 22.2 

No 13 72.2 57 79.2 70 77.8 

Total 18 100 72 100 90 100 

Fuente: Archivos de historias clínicas 

 

Referente a las variables de tratamiento farmacológico utilizado por estos pacientes, la 

glibenclamida represento un 54.4% del total de pacientes, presentándose en el grupo de los 

casos un valor de 38.9% y en el grupo de los controles se encontró un valor de 58.3%. El uso 

de glibenclamida+metformina represento el 18.88% del total de pacientes, presentando en el 

grupo de los casos en 16.6% y en el grupo de los controles en un 19.44%, la metformina 

represento 22.2% de los pacientes totales, presentándose en un 27.7% en el grupo de casos y 

20.8% en el grupo de controles.  
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Referente a la adherencia a glibenclamida, no representa un factor de riesgo (chi2= 2.20, P= 

0.14). Referente a la adherencia de metformina, en este estudio tampoco representa un 

factor de riesgo (chi2=0.40, P= 0.53) 
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TABLA N°9 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PIE DIABÉTICO SEGÚN ESCALA DE 

WAGNER 

Clínica  nº % 

Wagner 0 1 5,6 

Wagner 1 3 16,7 

Wagner 2 2 11,1 

Wagner 3 1 5,6 

Wagner 4 9 50,0 

Wagner 5 2 11,1 

Total 18 100,0 

Fuente: Archivos de historias clínicas 

 

El grado de lesión según la clasificación de Wagner en el grupo de los 18 casos estudiados, 

solo un  paciente (5.6%) tenía lesiones en grado 0, el 16.7% (3 pacientes) en grado 1, el 11.1% 

(3 pacientes) en grado 2, el 5.6% (1 paciente) en grado 3, el 50% (9 pacientes) en grado 4 y dos 

pacientes (11.1%) en el grado 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

TABLA N°10 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIABÉTICOS HOSPITALIZADOS SEGÚN 

COMORBILIDAD ASOCIADA 

 

Comorbilidad Presente Ausente  

HTA  45 45 

Dislipidemia  7 83 

Tabaco  2 88 

IRC 5 85 

ICC 1 89 

Hipotiroidismo 1 89 

Fuente: Archivos de historias clínicas 

Referente a las comorbilidades, la HTA se presentó en el 50% del total de pacientes. En el 

grupo de los casos  esta comorbilidad represento el 38.8% (7 pacientes) y el grupo de los 

controles tuvo un 52% (38 pacientes). La dislipidemia se presentó en el 7.7% del total de 

pacientes, presentando un porcentaje de 16.6%(3 pacientes) en el grupo de casos y 5.5% (4 

pacientes) en el grupo de controles. Referente al consumo de tabaco, tuvo de un 2.2% del 

total de pacientes, con un porcentaje de 5.5% (1 paciente) en el grupo de casos y de 1.1% (1 

paciente) en el grupo de los controles. La IRC se presentó en el 5.5% del total de pacientes, 

presentándose también el  mismo porcentaje para los grupos de caso y de control, que 

tuvieron 1 y 4 pacientes, respectivamente.  La ICC y el hipotiroidismo representaron 1.1% del 

total de pacientes, presentándose solo en el grupo de control. NO se pudo definir la variable 

obesidad por IMC debido a la falta de datos en las historias clínicas referentes al peso y la 

talla. 

La HTA no presento ser un factor de riesgo (chi2=1.11 y P=0.29). La dislipidemia tampoco fue 

un factor de riesgo en este estudio (chi2=2.48, P=0.12) 
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TABLA N°11 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PIE DIABÉTICO SEGÚN SIGNOS Y 

SINTOMAS 

 

Signos y Síntomas en Pie 
diabético  

Nº % 

Dolor 10 55,6 

Fiebre 6 33,3 

Secreción  9 50,0 

Ulcera  11 61,1 

Tumefacción  10 55,6 

Cambio de Coloración  9 50,0 

Calor  8 44,4 

Necrosis 12 66,7 

Ampollas 1 5,6 

Fuente: Archivos de historias clínicas 

 

Referente a los signos y síntomas en los pacientes con pie diabético, la necrosis se presentó en 

un 66.7% (12 pacientes), seguido de ulcera con un 61% (11 pacientes,), la tumefacción y el 

dolor ambos presentaron un 55.6% (10 pacientes), la secreción y el cambio de coloración se 

presentó en un 50% (9 pacientes), el calor con un 44.4% (8 pacientes), fiebre con un 33.3% (6 

pacientes) y por ultimo tenemos la presencia de ampollas con un 5.6% (1 paciente) 
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TABLA N°12 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PIE DIABETICO SEGÚN FACTORES 

PRECIPITANTES 

 

Factores precipitantes  nº % 

corte de calos  1 5,6 

Quemadura 1 5,6 

Lesión punzocortante 6 33,3 

uña incarnada  0 0,0 

Caminar descalzo  0 0,0 

Calzado inadecuado  7 38,9 

Golpes 2 11,1 

Fuente: Archivos de historias clínicas 

 

Referente a los factores precipitantes, el calzado inadecuado representa el mayor porcentaje 

con un 38.9% (7 pacientes), seguido de lesión punzocortante con un 33.3% (6 pacientes), el 

golpe como factor precipitante represento un 11.1% (2 pacientes), y por último el corte de 

callos y las quemaduras ambas presentaron 5.6% (1 paciente). No se encontró en el estudio 

los factores precipitantes uña incarnada y caminar descalzo. 
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TABLA N°13 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PIE DIABÉTICO SEGÚN MANEJO 

HOSPITALARIO 

Manejo Pie diabético N° % 

Curación  11 61.1 

Limpieza qx 7 38.9 

Amputación  7 38.9 

      Infracondília transtibial 1 14.3 

      Supracondílea fémur D 1 14.3 

      Supracondílea fémur D 1 14.3 

      Supracondílea fémur I 3 42.9 

      Tercio medio T y P D 1 14.3 

Fuente: Archivos de historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de historias clínicas 

Referente al manejo del pie diabético,  la curación tuvo un mayor porcentaje realizándose en 

11 pacientes  (61.1%), mientras que la limpieza quirúrgica y la amputación represento en 

ambas un 38.9% (7 pacientes). De las amputaciones realizadas, la Supracondílea tuvo el mayor 

porcentaje representando el 71.5% de las amputaciones. Sin embargo el manejo fue 

modificándose de acuerdo a la evolución y a los exámenes realizados durante la 

hospitalización. 

 Los pacientes que solo recibieron curación represento el 85% (6 pacientes), los que fueron 

sometidos solo a limpieza quirúrgica representaron el 14.3% (1 paciente), la amputación sola 

Manejo pie diabético N° % 

Curación  6 85.7 

Limpieza quirúrgica 1 14.3 

Amputación 5 71.4 

curación+Limp. Quirúrg. 4 57.1 

curación+Limp. Quirúrg.+amp 1 14.3 

Limp. Qx + Amputación 1 14.3 

Total 18 100 
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como manejo represento el 71.4%. No obstante se encontró pacientes que tuvieron como 

manejo inicial a la curación y que posteriormente se le realizaron limpieza quirúrgica 

(curación+Limp. Quirúrg.), representado por el 57% (4 pacientes). También se encontró un 

paciente en este estudio que recibió manejo inicial de curación luego limpieza quirúrgica y 

posteriormente la amputación, representó el 14.3%. 
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TABLA N°14 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PIE DIABÉTICO SEGÚN EXAMEN FÍSICO 

DE PIE AFECTADO 

 

Examen Físico nº % 

Callos plantares 1 5,6 

llenado capilar 11 61,1 

alteraciones visuales 1 5,6 

sensibilidad periférica 14 77,8 

Pulso pedio  11 61,1 

Pulso tibial posterior  12 66,7 

Ulceras  15 83,3 

Parestesias  10 55,6 

deformidad de pie  1 5,6 

Necrosis  12 66,7 

Ulcera más gangrena  8 44,4 

Fuente: Archivos de historias clínicas 

 

Referente al examen físico, la presencia ulceras tuvo el mayor porcentaje, representando el 

83,3% (15 pacientes) de los casos, la sensibilidad periférica represento el 77.8% (14 

pacientes), necrosis represento el 66.7% (12 pacientes),  el 33.3%  (6 pacientes) de los 

pacientes no presentaron pulso de la arteria tibial posterior, el 38.9% (7 pacientes) no 

presentaron pulso de la arteria pedia ni llenado capilar,  la parestesias representaron el 55.6% 

(10 pacientes), la presencia de ulcera más gangrena represento el 44,4% (8 pacientes), por 

último los callos plantares, alteraciones visuales y deformidad de pie tienen el mismo 

porcentaje de 5.6% (1 paciente). 
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TABLA N°16 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN CONDICIÓN AL ALTA 

Condición al Alta  nº % 

Curado 1 1,1 

Aliviado  88 97,8 

Fallecido  1 1,1 

Fuente: Archivos de historias clínicas 

 

Referente a la condición al alta, la condición aliviado represento el 97.8% (pacientes), las 

condiciones aliviado y fallecido representaron ambos 1.1% (1 paciente) 
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DISCUSIÓN 

 El pie diabético es una complicación de la DM observada comúnmente  en el ambiente 

hospitalario, y presenta grave repercusión para la salud de los pacientes, 

fundamentalmente cuando ello conduce a amputaciones, generando discapacidad y 

disminuyen su calidad de vida significativamente. 

 

 Referente al sexo, los pacientes del sexo masculino predominaron en el grupo de los 

casos en este estudio y el sexo femenino en el grupo de los controles, a pesar de ello 

el sexo masculino, en este estudio, se constituyó como un factor de riesgo 4 veces más 

que las mujeres (OR 4.3; IC 1.25-17.02; chi2= 7.03; P= 0.0080). Flores en su estudio con 

respecto al sexo, encontró que el ser hombre aumenta el riesgo de presentar pie 

diabético. Esta aseveración está dada por un OR= 3.22  y corroborada por el IC (95% 

0,997-5,139) con una P=0,001 

 

 Referente a la edad los pacientes se agruparon en dos grupos en adultos < 60 años y 

adultos ≥ 60 años, los pacientes < 60 años predominaron tanto para los grupo de los 

casos y de los controles, 66.7% (12 pacientes) vs. 52.8% (38 pacientes), contrastando 

con el estudio realizado por Flores en el cual los pacientes ≥ 60 años predominaron en 

ambos grupos. En este estudio la edad no represento un factor de riesgo, debido que 

no hay diferencias al aplicar la t de student=  -0.32, con una P=  0.7468.  

 

 La variable grado de instrucción no representa un factor de riesgo porque en el análisis 

de chi2 no se observa diferencias estadísticamente significativas entre los diversos 

grupos (chi2= 2.22; P= 0.528). Sin embargo, Flores encontró en su estudio que el nivel 
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superior fue el único que presento significancia estadística (P=0,03), encontrando un 

OR=2,24 (IC95%1,08 - 4,63). 

 

 La ocupación, en este estudio, no representa un factor de riesgo (chi2= 4.9177; P= 

0.086). Sin embargo, Flores en su estudio,  la variable ocupación presentó diferencia 

significativa, siendo este estudio realizado en relación a si el paciente camina para 

realizar dicho trabajo (P=0,000) con un OR=7,042 (IC95% 3,37 - 14,72), considerándolo 

como factor de riesgo. 

 

 Referente a la variable procedencia, Iquitos tuvo el mayor porcentaje  con un 72.2%  

de los casos y 51.4% en el grupo de controles, sin embargo en este estudio la 

procedencia no representa un factor de riesgo (chi2= 5.58 y Pr= 0.23). Por otro lado, 

Flores en su estudio tampoco encontró en su estudio significancia estadística  (p=0,53) 

 

 Referente al tiempo de enfermedad, en este estudio, la variable no se evidencia que 

fuese un factor de riesgo para PD. Sin embargo Flores encontró significancia 

estadística tiempo de enfermedad de 10 años o más tuvo un OR=3,67 (IC95% 1,79 - 

7,45) con p=0,00, similar a lo encontrado por  aliste, en el cual el tiempo de 

enfermedad fue agrupado en ≤12 años y >12 años obteniéndose un OR=3.85 (IC95%) 

con P=0,001. 

 

 Referente a las variables dependiente al tratamiento, en este estudio no representó 

un factor de riesgo (chi2=0.58; P= 0.45). Referente a la adherencia a glibenclamida, no 

representa un factor de riesgo (chi2= 2.20; P= 0.14). Referente a la adherencia de 

metformina, en este estudio tampoco representó un factor de riesgo (chi2=0.40; P= 
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0.53).  Flores estudió de forma independiente cada droga, mencionando a la 

glibenclamida y metformina como las principales, en ambos las diferencia no fue 

significativa (P=0,71 para la Metformina y P=0,08 para la Glibenclamida). 

 

 Referente a las comorbilidades, la HTA se presentó en el 50% del total de pacientes, 

no presento diferencia significativa (p=0,29). La dislipidemia  tampoco represento ser 

un factor de riesgo la dislipidemia tampoco presento diferencia estadistica (P=0.12). 

concordando con Flores que en su estudio la HTA tampoco tuvo una diferencia 

significativa (p=0,77) al igual que la dislipidemia  (p=0,08). 
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CONCLUSIÓN 

 

 En la variable sexo, se observó que en los pacientes con pie diabético predomino el 

sexo masculino, coincidiendo con la teoría, en cual se estima que el sexo masculino 

son más propensos a tener esta complicación en relación a  las mujeres. Se demostró 

que existe asociación significativa, se constituyéndose como un  factor de riesgo para 

tener pie diabético  4 veces más que las mujeres. 

 

 En la variable tiempo de hospitalización, aquellos que tuvieron pie diabético 

presentaron mayor estancia hospitalaria con respecto a los que no tuvieron PD. Se 

demostró que existe asociación significativa, por la tanto, el tener un pie diabético 

representa un factor de riesgo para una estancia hospitalaria mayor, 11  veces más   

que aquellos que no tienen pie diabético. 
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LIMITACIÓN 

 

 

 Debido a que este estudio es un estudio retrospectivo  la información se obtuvo a 

través de fuentes secundarias, faltaron datos para definir algunas variables como. 

Obesidad, estatus socio económico.  

 

 En este estudio, el universo de pacientes estuvo constituido por 126 pacientes, el cual 

redujo a 106 debido a la falta de datos de las historias clínicas  
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RECOMENDACIÓN 

 

 

 Realizar más estudios caso-control  para definir mejor el por qué el sexo masculino 

representa un factor de riesgo para tener pie diabético, si bien la literatura muestra 

que existe más pacientes de sexo masculino con DM que pacientes femenino, por lo 

tanto el sexo masculino es más propenso a tener pie diabético. Sin embargo en este 

estudio, el sexo femenino predomino en la población total.  

 

 Estimular a la población diabética a cumplir con un plan dietético y tratamiento 

farmacológico para reducir el daño metabólico, cardiovascular y prevenir la aparición 

pronta de las complicaciones relacionadas a la DM. 

 

 Educar a los pacientes diabéticos  no complicados para que ellos conozcan las 

complicaciones de esta enfermedad  y actúen en pro de su propia prevención. 
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Pie diabético. Hospital Regional de Loreto. 2014. 

Código de la encuesta: ______  
Sexo:   (    ) M        (    ) F                  Edad: ______ 
Ocupación: __________________                                         Tiempo de Hospitalización: _____________ 
Grado de instrucción:________________                          Estatus Socio-económico: Alto (   )  Medio (   )    Bajo (   ) 
Procedencia: _______________ 

Años de Diabetes desde el diagnostico:   ___________ 
Tiempo de pie diabético desde el diagnostico: ____________ 

Tipo Diabetes: Tipo 1 (  )            Tipo 2 (  ) 
 

Adherencia al Tratamiento:   Regular  (   )    Irregular (   ) Sigue dieta adecuada: si  (  )  no  (   ) 

Medicamentos antidiabético usados este ultimo año: 
(    ) Glibenclamida    
(    ) Metformina       
(    ) Insulina                
                  (  )NPH   (  )Cristalina      (  )Otros 
(    )Tiazolinedionas 
(    )Incretinas  
(    )Inhibidores de la alfa-glucosidasa 
(    ) Otros_____________________________ 
 

Factores Precipitantes  
 
(  ) Cortadura de Callos 
(  ) Quemaduras 
(  ) Lesión punzocortante 
(  ) uña incarnada  
(  ) otros __________________________________ 

Definir con examen físico Basarse en la historia clínica 
 
Grade 0 (   ) 
Grade 1 (   ) 
Grade 2 (   ) 
Grade 3 (   ) 
Grade 4. (   ) 
Grade 5 (   ) 
 

Morbilidad Asociada  
 
(  ) HTA 
(  ) Dislipidemia 
(  ) Obesidad 
(  ) Tabaquismo  
(  ) Otros __________________________________ 

Características Clínicas  
 
(  ) Dolor                    (  ) Tumefacción 
(  ) Fiebre                  (  ) Cambio de coloración  
(  ) Secreción            (  ) Calor 
(  ) Ulcera                  (  ) Necrosis  
(  ) Otros ____________________________________ 
 

Manejo  quirúrgico 
 
( ) Curación Tópica 
( ) Limpieza Quirúrgica  
( ) Amputación  (menciónelo):  
     _______________________ 
 

Presencia de Callos Plantares  
si  ( )  no  ( ) 

Presencia de llenado capilar 
si  ( )  no  ( ) 

Presencia de Alteraciones visuales:    
si  ( )  no  ( ) 

Presencia de Sensibilidad periférica:   
si  ( )  no  ( ) 

Presencia de  Pulso pedio  
si  ( )  no  ( ) 

Presencia de  Pulso tibial posterior : 
  si  ( )  no  ( ) 
 

Presencia de ulceras  
si  ( )  no  ( ) 
“si es SI marcar”  (    ) I       (    )  II     (    )  III      (    )  IV 

Presencia de   Parestesias  
si  ( )  no  ( ) 

Consumo de tabaco: 
 si  ( )  no  ( ) 
 

Presencia de Deformidad del pie  
si  ( )  no  ( ) 

Presencia de necrosis (gangrena) 
Si  ( )  no   ( ) 
 

Presencia de ulceras  +  gangrena 
Si  ( )  no  ( ) 

Condición:            Curado (  )                Aliviado (  )                    Fallecido(   ) 
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