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RESUMEN 
 

Objetivo: Evaluar las características clínico epidemiológicas de pacientes con pie diabético, 

del Servicio de Medicina y Unidad de Pie diabético durante el periodo 2019 prepandemia y 

compararlas con las de los pacientes del periodo 2020 de pandemia. Materiales y métodos: 

Se realizó un estudio tipo analítica observacional, retrospectivo y cohortes; se revisaron 

historias clínicas que cumplieron criterios de inclusión. Se utilizó estadística descriptiva. 

Resultados: Evaluadas 72 historias clínicas, hubo mayor número de hospitalizaciones en 

pandemia (63.89%). El 73.08% fueron varones en 2019 y 63.04% en 2020, la edad media fue 

65.98 años; 26.92% eran amas de casa en 2019 y 43.48% jubilados en 2020; 90.28% 

procedentes de Arequipa. 97.2% presentaron DM tipo II, 25% con 11 a 15 años de evolución. 

El 38.46% tenía HTA en 2019 y 32.61% en 2020. La mayoría solo usaba Insulina (30.77%). 

Las lesiones se localizaron en el antepié (53.85% en 2019 y 78.26% en 2020). El 30.77% tuvo 

alguna amputación en 2019 y 45.65% en 2020; la amputación y desarticulación de dedos 

(22.22%) y amputaciones supracondíleas (9.72%) fueron las intervenciones mayormente 

practicadas. La reinfección fue la complicación hospitalaria más frecuente (25%). El 23.61% 

presentaron recidiva. La lesión Wagner IV fue más frecuente (56.52% en el 2020 y 26.92% en 

2019). Sólo se encontró asociación entre grado de lesión y periodo de pandemia (p=0.044). 

Conclusiones: Aumentaron las hospitalizaciones durante pandemia, pero, solo hubo 

asociación significativa entre el mayor grado de lesión y periodo pandemia, mas no en otras 

características.  

 

Palabras claves: Pie Diabético, Pandemia, clínica, epidemiologia. 
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ABSTRACT 

Objective: To evaluate the clinical and epidemiological characteristics of patients with diabetic 

foot, from the Medicine Service and the Diabetic Foot Unit during the 2019 prepandemic period 

and compare them with those of the patients in the 2020 pandemic period. Materials and 

methods: An observational, retrospective and cohort-type analytical study was carried out; 

Medical records that met the inclusion criteria were reviewed. Descriptive statistics were used. 

Results: After evaluating 72 medical records, there was a greater number of hospitalizations 

in a pandemic (63.89%). 73.08% were male in 2019 and 63.04% in 2020, the mean age was 

65.98 years; 26.92% were housewives in 2019 and 43.48% retired in 2020; 90.28% from 

Arequipa. 97.2% had type II DM, 25% with 11 to 15 years of evolution. 38.46% had 

hypertension in 2019 and 32.61% in 2020. The majority only used insulin (30.77%). The 

injuries were located in the forefoot (53.85% in 2019 and 78.26% in 2020). 30.77% had some 

type of amputation in 2019 and 45.65% in 2020; finger amputation and disarticulation (22.22%) 

and supracondylar amputations (9.72%) were the most practiced interventions. Reinfection 

was the most frequent hospital complication (25%). 23.61% presented recurrence. The 

Wagner IV injury was more frequent (56.52% in 2020 and 26.92% in 2019). An association 

was only found between the degree of injury and the pandemic period (p = 0.044). 

Conclusions: Hospitalizations increased during a pandemic, but there was only a significant 

association between the highest degree of injury and the pandemic period, but not in other 

characteristics. 

 

Keywords: Diabetic Foot, Pandemic, clinical, epidemiology. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) constituye uno de los problemas sanitarios de mayor trascendencia, 

por su elevada frecuencia y su repercusión socio-económica. Una de las complicaciones más 

temidas de esta patología es la aparición de úlceras en los pies, las cuales a su vez pueden 

llevar a la amputación de la extremidad para evitar mayor daño y mayores complicaciones, lo 

que luego genera distintos grados de limitaciones para el paciente. En los países de altos 

ingresos, por ejemplo, el tratamiento de las complicaciones del pie diabético constituye el 

15%-25% de los recursos invertidos en atender a esos pacientes. En el 2005 la OMS calculaba 

que había en el mundo más de 170 millones de personas que sufrían diabetes, y se preveía 

que esta cifra iba a duplicarse para el 2030, sin embargo, para el 2014 ya se estimaba 

alrededor de 422 millones de pacientes globalmente (1). En el Perú, la prevalencia nacional 

es de 7.0% y el 40% de la población nacional desconocía tener dicha condición (2). Se estima 

que del 15% al 25% de los pacientes con diabetes mellitus desarrollan alguna úlcera en el pie 

a lo largo de su vida. Entre el 50 - 95% de los casos de amputación no traumática de 

extremidades inferiores corresponde a esta afección (3). El manejo de un problema de salud 

tan importante, mejora cuando se constituye un equipo multidisciplinario, ya que en general 

son varios los profesionales sanitarios implicados en su diagnóstico y tratamiento, 

entendimiento y colaboración de todos ellos debe surgir la mejor manera de encauzarlo 

correctamente. El periodo de pandemia ha ocasionado que la atención a los pacientes se vea 

limitada por las restricciones que son necesarias para la prevención de la infección por 

coronavirus. En particular la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es considerada un factor de riesgo 

importante para un resultado adverso en pacientes con COVID-19, por lo que las personas 

que padecen esta enfermedad han de tener mucho más cuidado y minimizar la exposición a 

este virus, lo que puede interferir con el manejo adecuado de la enfermedad y terminar en las 

complicaciones que se quieren en principio evitar (2,4).  

Carro, Saurral, Salvador y Witman analizaron información colectada de 11 357 pacientes 

internados en 135 centros de diferente nivel de complejidad localizados en 9 países de 

Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y 

Venezuela) con el objetivo de determinar la prevalencia de diabetes mellitus, la tasa de pie 

diabético y parámetros relacionados. La prevalencia de diabetes mellitus en la internación fue 

18.6% (IC 95%; 14.1-15.4), la tasa de pie diabético fue 14.8% (IC 95%; 14.1-15.4) y la de pie 

diabético con lesiones clasificadas como Wagner ≥ 1 fue 5.2% (IC 95%; 4.8-5.6). El pie 

diabético fue el motivo de internación en el 3.7% del total de internados y en el 20% de 

aquellos con diabetes mellitus (3). 

Torres, Rodriguez, Valles y Vasquez en el Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal del 

ISSSTE en la ciudad de Durango, México. Durante el año 2014 estudiaron 50 pacientes (que 
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corresponden a 26.6% de los pacientes con diabetes) con edad promedio de 64.5 años, 60% 

hombres, 66% jubilados y pensionados; 94% tenía diabetes tipo 2 con media de 16.3 años de 

evolución. Las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial (82%) y nefropatía 

(26%). Tenía una amputación previa 34%. Al ingreso 96% presentó lesión dérmica, úlcera 

56% y 62% tenía infección. Los ortejos fueron asiento de la mayor parte de las lesiones, 

seguidos de la planta del pie. Durante su última estancia 36 (72%) pacientes sufrieron alguna 

amputación: 25 de ellos en ortejos, 3 en pie, 7 en región supracondílea y 1 en infracondílea 

(5). 

Torres, Gutiérrez y Ramírez, en el Hospital Dos de Mayo de Lima entre 2006 – 2008, 

evaluaron 166 pacientes y encontraron que 125 eran de sexo masculino (75.3%). La edad 

promedio fue 59.4±12.0 años. El tiempo promedio de enfermedad de diabetes fue 12.5±8.1 

años. El 35.5% tenía antecedente de hipertensión arterial, 6.6% dislipidemia, 3.0% de infarto 

de miocardio, 2.4% de enfermedad cerebro vascular y el 47.6% de consumo de tabaco. 41 

pacientes tenían antecedente de úlcera previa en pie y el 70.7% de ellos habían recibido algún 

tratamiento quirúrgico por la lesión. El 95.2% presentaba neuropatía diabética y 48.8% 

insuficiencia arterial periférica (IAP). Recibieron tratamiento quirúrgico 125 pacientes: 27 

(21.6%) limpieza quirúrgica, 40 (32.0%) amputación menor y 58 (46.4%) amputación mayor. 

El 63.4% de los pacientes con neuropatía y el 84.7% de los que presentaban IAP fueron 

sometidos a algún tipo de amputación. De estos factores de riesgo, solo se encontró 

asociación entre amputación e IAP (p<0.001) (6). 

Cárdenas, Morelo en el Hospital EsSalud – Cusco evaluaron 200 pacientes diabéticos tipo II. 

El 16.5% de diabéticos tipo 2 presentan el diagnóstico de pie diabético. El 100% de la 

población diabética presenta algún grado de severidad lesional, dentro de los cuales el grado 

0 representa el 91.5%, el grado 1 el 5.5%, el grado 2 el 1%, el grado 3 el 1%, similar al grado 

4. Según el coeficiente de correlación de Pearson los factores de riesgo predisponentes con 

relación significativa son el antecedente de pie diabético, la retinopatía, la insuficiencia 

vascular, la HTA, neuropatía, control glicémico y en menor significancia género, hábito de 

fumar y conocimiento de la enfermedad. Los factores que presentan un mayor riesgo son en 

orden descendente; la retinopatía, el antecedente de pie diabético, la HTA, insuficiencia 

vascular y diagnóstico de neuropatía. La población femenina fue la más afectada y 

predominante, sin embargo, el sexo masculino presentó mayor severidad para la presentación 

de pie diabético. La población en base al 90% son oriundos del Cusco y la población más 

afectada se halla comprendida entre los 45 años y 74 años (7). 

Aquise N. en el 2015 evaluó a pacientes de la unidad de hemodiálisis del hospital regional 

Honorio Delgado Espinoza, en dicho estudio se incluyeron 32 pacientes. La prevalencia de 

pie diabético (PD) fue de 28.1 %, el sexo masculino represento el 50% de la población y la 
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prevalencia de pie diabético fue de 43.8%; los pacientes mayores de 70 años representaron 

el 30.3% y la prevalencia de PD en este grupo fue de 36.4%. El tiempo de diagnóstico de 

diabetes de más de 1 O años representó el 81.2%, la prevalencia de PD en este grupo fue de 

un 30.8%. En los antecedentes, el 66.7% y el 6.2% de los pacientes con pie diabético tuvo el 

antecedente de ulcera y amputación previa respectivamente. En la exploración física, el 71.9% 

de la población de pacientes diabéticos en hemodiálisis presentó algún tipo de deformación 

en el pie y la prominencia metatarsal fue la más frecuente. El 71.9% de los pacientes 

diabéticos en hemodiálisis son portadores de neuropatía diabética, y el69.6% de la población 

no portadora de pie diabético tiene neuropatía diabética. El 56.2% de los pacientes diabéticos 

en hemodiálisis tuvo pulso tibial posterior disminuido, el 55.6% presentaron pulso pedio 

normal. La clasificación de riesgo "3A" representó 34.4% de la población de pacientes 

diabéticos en hemodiálisis. Finalmente, el 12.5% de la población de pacientes diabéticos en 

hemodiálisis práctica el autocuidado del pie y el 62.5% de la población de pacientes diabéticos 

en hemodiálisis no usa el calzado adecuado (8). 

Aquino E. en el servicio de Traumatología del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa entre los años 2010 y 2015 encontró que la prevalencia de pie diabético fue de 7.5%, 

la mayor frecuencia se presentó en el año 2013 (23.48%). El 70.43% fueron varones, la edad 

promedio fue de 60.78 años y el 40.00% tenían como ocupación su casa. El 99.13% 

presentaron Diabetes Mellitus tipo 2, con un tiempo de evolución de 11 a 15 años (27.83%). 

El 41.74% de los pacientes se encontró un tiempo de evolución de la lesión antes de su 

hospitalización menor a 15 días, así mismo se determinó que la mayoría se localizó en el 

antepié (66.09%). El grado de severidad de pie diabético más frecuente fue el grado IV según 

la clasificación de Wagner (41.74%). El germen aislado más frecuente fue el S. aureus 

(25.64%). Al 73.04% se les realizó amputación del miembro inferior afectado, el grado de 

severidad más frecuente encontrado es el grado IV; las amputaciones infracondíleas (38.15%) 

seguidas de las rayectomías (33.33%) son las intervenciones mayormente practicadas; las 

reamputaciones fueron solo del 8.33%. El tiempo de estancia hospitalaria promedio fue de 1 

a 3 semanas (47.83%) (9). 

El presente estudio busca encontrar las características clínico-epidemiológicas de los 

pacientes hospitalizados que padecieron de pie diabético antes de la pandemia y compararlas 

con las de los pacientes hospitalizados durante el periodo de pandemia, con la finalidad de 

analizar diferencias que podrían dar lugar a que se incida más sobre los programas de 

educación y prevención, cuyas metas van dirigidas a evitar el desarrollo de esta patología. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas en pacientes con pie diabético, 

hospitalizados del Servicio de Medicina y Unidad de Pie diabético, durante el periodo 2019 

prepandemia y su comparativo con los pacientes el periodo de pandemia 2020? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar la frecuencia de pie diabético en el servicio en periodo pre pandemia y post- 

pandemia 

 Comparar las características epidemiológicas (edad, sexo, ocupación, lugar de 

procedencia) de los pacientes del periodo prepandemia con los pacientes del periodo de 

pandemia.  

 Comparar las comorbilidades presentes en ambos grupos 

 Determinar la distribución según el tiempo de enfermedad de Diabetes Mellitus. 

 Determinar el Tratamiento de DM en ambos grupos 

 Comparar la distribución según el Grado de Lesión de ambos grupos 

 Comparar la distribución según la localización de la lesión en ambos grupos  

 Comparar la distribución del tipo de tratamiento quirúrgico de ambos grupos 

 Comparar el tipo de amputación que se realizó en ambos grupos 

 Comparar la distribución las complicaciones que presentaron los pacientes del periodo 

prepandemia con los del periodo de pandemia. 

 Comparar la frecuencia de las recidivas presentes en ambos grupos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. DIABETES MELLITUS 

La DM es un padecimiento complejo catalogado como un síndrome de evolución crónica, 

en el que existe insuficiencia pancreática que ocasiona una alteración cualitativa y/o 

cuantitativa de insulina que puede ocasionar daño micro o macrovascular comprometiendo 

el control en los pacientes y los consecuentes trastornos en la calidad de vida, muertes 

prematuras e incremento en costos de atención y tasas de hospitalización (10). 

Según la OMS el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 

422 millones en 2014. La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia 

renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros 

inferiores. Entre 2000 y 2016, se ha registrado un incremento del 5% en la mortalidad 

prematura por diabetes. Se estima que en 2016 la diabetes fue la causa directa de 1,6 

millones de muertes. Otros 2,2 millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia en 

2012 (1). 

Prevalencia de la Diabetes Mellitus tipo II en Perú: Según una revisión sistemática 

realizada en Lima se halló que la prevalencia nacional según el estudio ENINBSC fue 

5,1% en el 2004-05, y subió a 7,0% en el 2010-12 (PERUDIAB, estudio seminacional). El 

estudio FRENT en Lima y Callao reportó una prevalencia de 3,9% en el 2006, y en el 2010-

12 el estudio CRONICAS también en Lima encontró este indicador en 5,5%. En la figura 

1 se pueden apreciar los distintos estudios analizados y en ellos la prevalencia que va en 

aumento (2,11). 
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Figura 1. Carrillo R. (2019). Línea de tiempo que resume las estimaciones de prevalencia 

reportadas en los estudios incluidos para síntesis cualitativa (11). 

 

2. PIE DIABÉTICO 

2.1. DEFINICIÓN 

Se define como cualquier complicación en el pie como consecuencia de la DM-2. A 

pesar de tener fisiopatología diferente, las personas con DM-1 también pueden 

padecer de pie diabético (12,13). 

2.2. FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatología está conformada por situaciones derivadas por los niveles elevados 

de glucosa plasmática sostenidos en el tiempo durante un cuadro de DM-1 o DM-2 mal 

controlado. Las principales situaciones son: 

2.2.1. Neuropatía: 

Debido al incremento de glucosa plasmática en cuadros mal controlados de DM-

2, se produce una disminución en la síntesis del mioinositol, necesario para la 

conducción neuronal normal. Además, hay disminución de sustancias necesarias 

para la detoxificación de radicales de oxígeno y para la síntesis del óxido nítrico. 

Lo que produce mayor estrés oxidativo en las células nerviosas y un incremento 

en la vasoconstricción que genera injuria de las células nerviosas y muerte.  Esto 

se manifiesta en el componente motor, autonómico y sensitivo del sistema 
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nervioso. El daño en los nervios de los músculos del pie produce un desbalance 

entre la flexión y extensión, generando anormalidades anatómicas que 

gradualmente pueden causar ulceración. Una de las consecuencias de la 

neuropatía autonómica es que disminuye la humedad de la piel y la función de las 

glándulas sudoríparas, produciendo sequedad de la piel, incrementando la 

susceptibilidad a lesiones, infección y aumentando el riesgo de ulceración (12,13). 

2.2.2. Enfermedad Vascular Periférica: 

La persistente hiperglucemia causa en las arterias periféricas disfunción endotelial 

y anormalidades del músculo liso, con disminución de vasodilatadores, y posterior 

aumento de tromboxano A2, vasoconstrictor y agonista de la agregación 

plaquetaria, lo cual contribuye a la hipercoagulabilidad. Además, el tabaquismo, la 

hipertensión y la dislipidemia son otros factores comunes en personas con DM-2 

y contribuyen en el desarrollo de insuficiencia arterial periférica. Esto conlleva a 

enfermedad arterial oclusiva que resulta en isquemia en miembros inferiores, lo 

que aumenta el riesgo de ulceración y sus complicaciones (12,13). 

2.3. ANATOMÍA 

Los seres humanos necesitamos los pies para realizar la marcha bípeda y cuando 

caminamos se apoya la región plantar, que tiene una piel más gruesa. El pie y el tobillo, 

son una fuerte y compleja estructura mecánica y de movimiento, la cual está formada 

por 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, tendones y ligamentos. El 

pie topográficamente se divide en antepié, mediopié y retropié (talón) (9,14). 

“La irrigación del pie se inicia en la pierna con la bifurcación de la arteria poplítea en la 

arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. La arteria tibial anterior desciende por 

la cara anterior de la pierna, hasta llegar a la articulación del tobillo, donde emite la 

arteria pedia; por fuera del extensor común de los dedos emite la arteria dorsal del 

metatarso, la cual hace un arco para emitir las arterias colaterales que van a cada 

espacio interdigital e irrigan todos los ortejos menos el primero. El otro extremo 

continúa directamente hacia el primer ortejo” (14). 

“La arteria tibial posterior emite la arteria peronea, que desciende por la cara externa 

de la pierna acompañando al nervio del mismo nombre y llega al pie por detrás del 

maléolo interno para bifurcarse en las arterias plantares interna y externa. Esta última 

rama se dirige hacia la base del quinto metatarsiano, donde describe una curva hacia 

dentro hasta anastomosarse con la rama perforante de la arteria pedia, y así forma el 

arco plantar, del que nacen las arterias interóseas plantares y de aquí se forman las 

arterias colaterales de los dedos. La arteria plantar interna se dirige hacia delante por 
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la cara interna del pie, emite ramas musculares y tegumentarias, y se anastomosa con 

las tres primeras ramas interóseas plantares de la plantar externa, para terminar en la 

bifurcación de las colaterales del primer ortejo. Las venas de los pies nacen de unos 

plexos en la profundidad del tejido conectivo de los ortejos, llamados plexos venosos 

dorsal y plantar, formados por las venas colaterales e interóseas de los dedos, 

formando los arcos venosos dorsal y plantar. Sin embargo, por este último una gran 

parte del drenaje venoso regresa por el arco venoso dorsal para formar las safenas 

interna y externa” (14). 

“La inervación de la pierna y del pie se inicia en el plexo lumbosacro (L1 a S4), en 

general en los ramos posteriores, que inervan la cara anteroextema de la pierna y el 

dorso del pie, y los ramos anteriores, que inervan el lado posterointemo del muslo y la 

planta del pie” (14). 

2.4. CLÍNICA 

2.4.1. Espectro de afectación: 

Las úlceras neuropáticas o isquémicas, las heridas traumáticas, grietas o fisuras 

cutáneas u otros defectos en la piel del pie o del lecho ungueal pueden llegar a 

desarrollar infecciones. La infección entonces, puede presentarse como una 

afectación cutánea superficial localizada en el sitio de una lesión preexistente o 

como infección de la piel o de estructuras cutáneas más profundas, lo que luego 

puede extenderse a las articulaciones, huesos y la circulación sistémica (15,16). 

2.4.2. Infección de la piel y tejidos blandos: 

Las manifestaciones principales de inflamación suelen acompañar a las 

infecciones del pie diabético (eritema, calor, hinchazón y sensibilidad) así como, 

la presencia de pus en una úlcera o en el tracto sinusal. Sin embargo, estos signos 

locales de infección pueden no ser evidentes en todos los casos. En tales casos, 

la infección puede progresar hasta afectar tejidos más profundos antes de que el 

paciente busque atención clínica (13,15,16). 

“Otros signos locales que pueden estar presentes en las infecciones del pie 

diabético son inespecíficos e incluyen drenaje no purulento, tejido de granulación 

friable o descolorido y socavación de los bordes de la herida. En las infecciones 

necrotizantes pueden aparecer ampollas cutáneas, gases en los tejidos blandos, 

decoloración de la piel o mal olor. Los hallazgos de gangrena, isquemia grave o 

necrosis tisular pueden indicar la presencia de una infección que amenaza la 

extremidad. Los signos sistémicos como fiebre, escalofríos, hipotensión y 



16 

 

taquicardia pueden acompañar a los signos locales de infección y su presencia 

indica una mayor gravedad de la infección” (15,16). 

2.4.3. Osteomielitis: 

“Puede ocurrir en el contexto de una herida en el pie diabético con o sin evidencia 

de infección local de tejidos blandos. Las características clínicas asociadas con la 

osteomielitis subyacente en pacientes con úlceras del pie diabético incluyen un 

tamaño de la úlcera> 2 cm2 y una profundidad que permite visibilizar el hueso 

expuesto o la capacidad de sondear el hueso. La velocidad de sedimentación 

globular (VSG) puede ser útil para evaluar si hay osteomielitis. El hallazgo de una 

VSG de 70 o más aumenta la probabilidad clínica. En las radiografías simples, los 

hallazgos característicos incluyen erosión cortical, reacción perióstica, lucidez 

mixta y esclerosis. A menudo también hay evidencia de hinchazón de los tejidos 

blandos. Sin embargo, las radiografías pueden ser normales o tener solo hallazgos 

sutiles inespecíficos al principio de la infección. Los hallazgos por resonancia 

magnética (MRI) incluyen destrucción cortical, edema de la médula ósea e 

inflamación de tejidos blandos” (15,16). 

2.5. CLASIFICACIÓN 

De acuerdo a la evaluación clínica de la extensión y profundidad de la úlcera y la 

presencia de infección o isquemia, se puede realizar la clasificación, la que también 

determina la naturaleza y la intensidad del tratamiento (15,16). 

Sistema de la Universidad de Texas: Evalúa la profundidad de la herida, presencia 

de infección y enfermedad oclusiva arterial periférica para cada categoría de la 

evaluación de la herida (13,16). 

 Grado I A: úlcera superficial no infectada, no isquémica  

 Grado I B: úlcera superficial infectada, no isquémica 

 Grado I C: úlcera superficial isquémica, no infectada 

 Grado I D: úlcera superficial isquémica e infectada 

 Grado II A: úlcera no infectada, no isquémica que penetra cápsula o tendón 

 Grado II B: úlcera infectada, no isquémica que penetra cápsula o tendón 

 Grado II C: úlcera isquémica, no infectada que penetra cápsula o tendón 

 Grado II D: úlcera isquémica e infectada que penetra cápsula o tendón 

 Grado III A: úlcera no infectada, no isquémica que penetra a hueso o articulación 

 Grado III B: úlcera infectada, no isquémica que penetra a hueso o articulación 

 Grado III C: úlcera no infectada, isquémica que penetra a hueso o articulación 
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 Grado III D: úlcera isquémica e infectada que penetra a hueso o articulación 

Clasificación de miembros amenazados: WIfI – El sistema Wound / Ischemia / Foot 

Infection (WIfI) proporciona una evaluación más cuantitativa de la enfermedad arterial 

periférica (PAD) como predictor y contribuyente a la patología de las extremidades 

inferiores. “Las puntuaciones se asignan sobre una base ninguna / leve / moderada / 

grave (0/1/2/3) utilizando varios criterios especificados en las mismas categorías 

fundamentales que el sistema de la Universidad de Texas. Este sistema de 

"extremidades amenazadas" incluye, en particular, medidas y criterios más detallados 

para clasificar el estado vascular. Las puntuaciones cuantitativas para estas categorías 

individuales pueden ayudar a identificar la importancia relativa de los diversos factores 

subyacentes al riesgo de una extremidad en un momento dado” (15,16). 

 

Figura 2. Clasificación de Wagner. Fuente: SpotlightMed 

  

Wagner, PEDIS y otros: Wagner (Figura 2), propuso originalmente un sistema de 

clasificación temprano y que todavía se utiliza con frecuencia. Esta clasificación se 

basó únicamente en la evaluación clínica (profundidad de la úlcera y presencia de 

necrosis) y no tuvo en cuenta la variabilidad en el estado vascular del pie. La 

clasificación de las úlceras es la siguiente: 
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 Grado 1: Úlcera superficial: solo piel y tejido subcutáneo 

 Grado 2: úlcera profunda en tendón, músculo, cápsula articular o hueso. 

 Grado 3: úlcera profunda con absceso, osteomielitis o tendinitis. 

 Grado 4: gangrena parcial del pie 

 Grado 5: gangrena de todo el pie 

El sistema de Wagner predice malos resultados, pero solo hasta el grado 3. Presenta 

falta de especificidad para describir la profundidad, la infección y la isquemia 

coexistentes (15,16). 

El Grupo de Trabajo Internacional sobre Pie Diabético propuso clasificar todas las 

úlceras según las siguientes categorías: perfusión, extensión, profundidad, infección y 

sensación (PEDIS). El sistema PEDIS se utiliza principalmente con fines de 

investigación. También se han descrito otros sistemas de clasificación de úlceras 

(15,16). 

2.6. DIAGNÓSTICO 

2.6.1. Evaluación:  

Al evaluar un paciente con pie diabético y del cual se sospecha de infección se 

han de tener en cuenta 3 pasos: 1) Determinar el alcance y gravedad de la 

infección, 2) Identificar los factores subyacentes que predisponen y promueven la 

infección y 3) Evaluar la etiología microbiana. 

“La historia clínica debe centrarse en los detalles relacionados con el trauma 

reciente, la duración de las lesiones actuales, los síntomas sistémicos asociados 

y el tratamiento previo, si lo hubiera. Se deben anotar los factores mecánicos que 

pueden predisponer a la formación de una úlcera y se debe evaluar el historial de 

control de la glucosa en sangre. También se debe anotar cuidadosamente la 

evidencia de toxicidad sistémica” (15). 

Al realizar el examen clínico debemos tener en cuenta la ubicación de las lesiones, 

la extensión de la infección y si el hueso es visible o palpable al sondaje. Es 

necesario también incluir una evaluación neurológica para ver el grado de la 

pérdida sensorial, así como también una evaluación vascular de la presencia y 

gravedad de la insuficiencia arterial y/o venosa (15). 

“La evaluación de laboratorio debe incluir hemograma completo, así como 

medición de glucosa en sangre, electrolitos y función renal. Los marcadores 

inflamatorios iniciales y posteriores, como VSG y la PCR, pueden ser útiles para 

controlar la respuesta al tratamiento. Se puede analizar la procalcitonina (PCT), 
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pero se necesita más investigación para determinar su utilidad clínica. Incluir 

radiografías convencionales para evaluar la deformidad ósea, cuerpos extraños y 

gas en el tejido blando. En casos seleccionados, se pueden realizar imágenes por 

RMI para evaluar mejor las anomalías de tejidos blandos y la osteomielitis” (15). 

“Deben obtenerse cultivos aeróbicos y anaeróbicos de tejido profundo o biopsias 

óseas en el momento del desbridamiento si se sospecha infección de tejido 

profundo u osteomielitis. Si se justifica la intervención quirúrgica para el 

tratamiento de la infección, la evaluación neurológica y/o vascular formal es 

importante para determinar el alcance de la intervención quirúrgica” (15,16). 

2.6.2. Diagnóstico de infección de tejidos blandos: 

El diagnóstico está respaldado por la presencia de dos o más características de 

inflamación. Cuando hay crecimiento microbiano de un cultivo obtenido de las 

heridas, pero con ausencia de hallazgos clínicos de apoyo, esto no es suficiente 

para hacer el diagnóstico de infección, ya que las heridas del pie diabético a 

menudo son colonizadas por bacterias. Se deben considerar etiologías 

alternativas antes de presumir una infección de tejidos blandos (15,16). 

2.6.3. Diagnóstico de osteomielitis subyacente: 

Se debe considerar la posibilidad de osteomielitis en pacientes con heridas en el 

pie asociadas con signos de infección en los tejidos blandos más profundos y en 

pacientes con úlceras crónicas, particularmente aquellas prominencias óseas 

suprayacentes que no cicatrizan después de varias semanas de cuidado de la 

herida. El diagnóstico de osteomielitis se realiza definitivamente mediante el 

aislamiento de bacterias de una muestra de biopsia ósea obtenida de forma estéril 

con evidencia histológica de inflamación y osteonecrosis. Los cultivos óseos 

pueden ser negativos en pacientes que ya han recibido antibióticos y la histología 

ósea puede no mostrar inflamación debido a un error de muestreo. En tales casos, 

el diagnóstico presuntivo se basa en una evaluación clínica y radiográfica (15,16). 

Ciertos hallazgos clínicos pueden respaldar el diagnóstico de osteomielitis, los 

siguientes factores aumentan la probabilidad: 

 Hueso muy visible o capacidad para sondear el hueso. 

 Tamaño de la úlcera superior a 2 cm2 

 Duración de la úlcera superior a una o dos semanas. 

 Velocidad de sedimentación globular (VSG)> 70 mm / h 
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Cuando el hueso es muy visible, los hallazgos radiográficos de apoyo pueden no 

ser necesarios para hacer un diagnóstico de osteomielitis. Sin embargo, para los 

pacientes diabéticos con uno o más de los otros factores anteriores, una 

radiografía convencional con cambios consistentes puede ser útil para hacer el 

diagnóstico de osteomielitis y proporcionar una imagen de referencia útil para 

decisiones de manejo posteriores. Frente a la incertidumbre se puede hacer uso 

de la resonancia magnética (MRI). El cultivo de muestras de biopsia ósea también 

es importante para identificar los organismos y sus susceptibilidades a fin de guiar 

la terapia (15,16). 

2.6.4. Determinación de la gravedad de la infección: 

La evaluación de la gravedad es importante para el pronóstico y para ayudar con 

las decisiones de manejo (p. Ej., Necesidad de hospitalización, evaluación 

quirúrgica o terapia antibiótica parenteral versus oral). Existen múltiples sistemas 

de clasificación y puntuación diferentes para las infecciones del pie diabético. Los 

más utilizados son la clasificación IDSA / IWGDF que son similares y clasifican la 

gravedad como no infectados, leves, moderados y graves según la extensión de 

los hallazgos inflamatorios, la profundidad del tejido involucrado y la presencia de 

signos de toxicidad sistémica (15,16). 

3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Otros procesos que conducen a cambios inflamatorios en la piel de las extremidades 

inferiores pueden simular una infección. Estos incluyen: Artropatía aguda de Charcot, 

Estasis venosa, Trombosis venosa profunda, Artritis asociada a cristales, Fracturas y otras 

lesiones asociadas a traumatismos (15). 

3.1. TRATAMIENTO 

3.1.1. Enfoque general: 

Se debe empezar evaluando integralmente la úlcera y el estado general del 

paciente. Buscar activamente, evidencia de infección, neuropatía subyacente, 

arteriopatía periférica, edema, desnutrición y cualquier deformidad ósea y tratarse 

sistemáticamente (17). 

El cuidado local de las úlceras incluye un desbridamiento y una cobertura 

adecuada de la herida. Cuando se necesita desbridamiento, se prefiere un 

desbridamiento quirúrgico (cortante). Los apósitos se seleccionan en función del 

aspecto de la úlcera y otras características de la herida. Para heridas abiertas 

extensas después del desbridamiento por infección y necrosis, o después de una 
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amputación parcial del pie, se prefiere la terapia de presión negativa, siempre que 

no haya tejido necrótico residual o hueso infectado (osteomielitis) (17). 

Se debe buscar la reducción de presión en cualquier úlcera que esté sujeta a 

presión y estrés sostenidos o frecuentes o presión moderada repetitiva, esto se 

consigue con la descarga mecánica. Hay varios métodos disponibles para lograr 

esto, como los yesos de contacto total, andadores con yeso, zapatos de cuña y 

reposo en cama. “Después de la cirugía, los yesos de contacto total y los 

andadores con yeso son mejores alternativas al reposo prolongado en cama para 

aliviar la presión, ya que permiten los beneficios y la conveniencia de la 

deambulación continua” (17). Para algunos pacientes, la descarga exitosa de una 

úlcera diabética no puede lograrse adecuadamente con dispositivos mecánicos 

solos. En tales casos, puede ser necesaria la corrección quirúrgica de la 

deformidad. Las intervenciones incluyen correcciones de dedos en martillo, 

correcciones de juanetes, alargamiento del tendón de Aquiles o del gastrocnemio 

y reconstrucciones del pie de Charcot (15,17). 

Después de abordar adecuadamente el desbridamiento, la descarga de presión, 

la infección y la isquemia, existen varias terapias complementarias que pueden 

resultar útiles para aumentar la cicatrización de heridas (13, 15, 17). 

3.1.2. Evolución del tiempo permitido para la cicatrización primaria: 

Es necesario tomar las mediciones del tamaño de la úlcera de un paciente en cada 

visita para luego hacer comparaciones y documentar el progreso. El área de 

superficie de una úlcera debería disminuir de tamaño a una tasa de 

aproximadamente 1 a 2% al día. Es así que, con el cuidado local apropiado se 

puede lograr una reducción de superficie de más del 40 al 50 % o una reducción 

de la profundidad de la úlcera en cuatro semanas. Las úlceras que no estuvieran 

presentando mejoría, deben reevaluarse, buscando infecciones de tejidos blandos 

o una osteomielitis en curso, alteración del flujo vascular y con mayor frecuencia, 

la necesidad de una descarga o desbridamiento quirúrgico más eficaz (17). 

3.1.3. Coordinación de la atención: 

“Los equipos clínicos pueden incluir cirujanos vasculares, plásticos y ortopédicos. 

Estos cirujanos, que se centran en las heridas, la isquemia y las afecciones 

predominantes en las infecciones del pie, pueden recibir asistencia de 

especialistas en calzado / protésicos, fisioterapia, enfermeras especialistas y 

nutricionistas / dietistas. Además, los médicos de atención primaria, los médicos 
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de enfermedades infecciosas, los nefrólogos y los diabetólogos desempeñan 

funciones importantes en las unidades de conservación de extremidades” (17). 

3.1.4. Atención de seguimiento y prevención de úlceras: 

Una vez que un paciente ha sanado una úlcera, sigue teniendo un riesgo muy alto 

de reulceración. Una vez curada, la recurrencia de la úlcera es del 40% al año, del 

66% a los tres años y hasta del 75% a los cinco años. Por lo tanto, las personas 

con úlceras curadas deben considerarse "en remisión", un término que comunica 

mejor la duración de las visitas (a menudo bimensuales) necesarias para reducir 

el riesgo de recurrencia grave, si no todas las recurrencias de úlceras. Los 

objetivos de la vigilancia y la atención a largo plazo son maximizar los días sin 

úlceras, sin hospitalización y con mucha actividad. Se debe brindar asesoramiento 

continuo con respecto al cuidado preventivo de los pies a cualquier paciente cuyos 

pies corran riesgo de desarrollar ulceras adicionales, en particular a los pacientes 

con neuropatía existente. Varias medidas pueden disminuir notablemente la 

formación de úlceras, como evitar zapatos que no calcen bien, no caminar 

descalzo y dejar de fumar (13,15,17). 

Ciertos agentes orales para la diabetes (es decir, inhibidores de SGLT2) pueden 

estar asociados con un mayor riesgo de amputación en comparación con otros 

tratamientos orales para la DM 2. Si el paciente está tomando estos agentes, debe 

descontinuarse (15,17). 

3.1.5. Abordaje por estadio y profundidad de la úlcera: 

El tratamiento se basa en la clasificación de la úlcera: 

No infectado: las úlceras superficiales del pie diabético (clasificación de la 

Universidad de Texas [UT]: grado 1; estadio A) generalmente se pueden desbridar 

en la clínica o junto a la cama. Cuando no se dispone de un médico con 

experiencia en desbridamiento cortante, se pueden utilizar hidrogeles autolíticos. 

Para las úlceras no infectadas que se extienden a tejidos más profundos (grado / 

estadio: 2A, 3A), sugerimos un desbridamiento quirúrgico inicial en un quirófano. 

Para las úlceras relacionadas con la presión, se debe implementar la descarga 

mecánica (15,16,17). 

Infectados: el tratamiento de las úlceras del pie diabético infectadas (clasificación 

UT: grados 1 a 3; estadio B) incluye terapia antimicrobiana y desbridamiento 

quirúrgico. Los antibióticos elegidos y la duración de la terapia dependen de la 

profundidad y gravedad de la infección. La consulta con un cirujano es importante 

para cualquier infección que se extienda más allá de la dermis (15,16,17). 
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Isquémico: Aproximadamente la mitad de los pacientes con diabetes que 

presentan úlceras del pie diabético tienen algún elemento de isquemia 

(clasificación UT: grados 1 a 3; estadio C). Además de la atención local adecuada 

(desbridamiento, cobertura de la herida, alivio de la presión), los pacientes con 

isquemia importante de las extremidades deben ser derivados a un especialista 

vascular para una posible revascularización. Se debe considerar la 

revascularización (abierta, endovascular) en pacientes con cualquier grado de 

isquemia de las extremidades y úlcera del pie que no mejore en un período de 

tiempo adecuado (15,16,17). 

Infección e isquemia combinadas: las úlceras infectadas e isquémicas 

(clasificación UT: grados 1 a 3; estadio D) constituyen el riesgo más alto de no 

cicatrización y amputación. Estos pacientes generalmente requieren el manejo de 

un equipo por parte de médicos y cirujanos con experiencia en el control médico 

y quirúrgico de infecciones y revascularización (15,16,17). 

3.1.6. Amputaciones: 

La elección de la altura a la que se puede practicar la amputación está influida por 

numerosos factores. El primero y más importante es que la amputación debe 

practicarse en la región proximal a la zona del cuerpo gangrenosa o dañada 

irreparablemente. Por ejemplo, una resección distal al tobillo tiene pocas 

probabilidades de éxito si hay cambios gangrenosos en el talón. En el caso de los 

abscesos en el pie, su descompresión mediante incisión y drenaje expeditivos en 

la sala de urgencias ayuda a controlar la diseminación proximal de la infección 

antes del desbridamiento definitivo, ayudando a lograr un nivel de amputación más 

distal (18). 

AMPUTACIONES MENORES: Aquellas que se limitan al pie. Los niveles de 

amputación parcial del pie son: 

a) Amputación o desarticulación de los dedos 

b) Desarticulación metatarsofalángica 

c) Amputación parcial del antepié 

d) Transmetatarsiana 

e) De Lisfranc (desarticulación transmetatarsiana) 

f) De Chopart (Desarticulación mediotarsiana) 
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AMPUTACIONES MAYORES:  

Amputación de Syme: “La incisión empieza en la vertical de la punta del maléolo 

externo y se extiende transversalmente hacia adelante, hasta alcanzar un punto 

situado 1 cm por debajo y delante del maléolo interno. Luego continúa por la planta 

del pie a partir de uno de los puntos de referencia, para alcanzar el segundo, 

cortando en sentido transversal la parte anterior del talón. Se secciona la tibia y el 

peroné unos 5 mm por arriba de la mortaja tibioperonea, según una dirección 

perpendicular al eje de la pierna. La principal desventaja es que al cabo de un 

tiempo se desarrolla una pérdida de altura del talón, que hace perder a esta 

técnica su ventaja principal: el apoyo distal”. (9,18). 

Amputación Infracondílea: “En los pacientes diabéticos la amputación de colgajo 

largo posterior es la más conocida y da prioridad a las condiciones circulatorias 

favorables de la cara posterior de la pantorrilla. La cicatriz es desplazada hacia 

adelante, lo que no causa casi molestias si es móvil con relación a los planos 

profundos. El nivel se sitúa entre 12.5 – 15 cm debajo de la articulación, lo que da 

lugar a un muñón bastante corto, cilíndrico y en un contexto tisular que se revela 

como el más favorable para la pierna” (9,18). 

Desarticulación de la rodilla: la desarticulación de la rodilla permite conseguir un 

excelente muñón terminal. “Los nuevos encajes y los mecanismos de rodilla 

protésicos que proporcionan un control de la fase de balanceo han eliminado 

muchos de los inconvenientes previos con este nivel de amputación. Aunque se 

ha probado las ventajas de su uso en niños y adultos jóvenes, su uso en ancianos 

y en especial en el paciente con isquemia ha estado muy limitado” (9,18). 

Amputación Supracondílea: “En este procedimiento se pierde la rodilla, por lo que 

es extremadamente importante que el muñón sea lo más largo posible para 

proporcionar un brazo de palanca fuerte que controle la prótesis. Casi todas las 

amputaciones, incluso por encima de la rodilla, se hacen por problemas 

isquémicos y no se debe intentar la miodesis para no comprometer más adelante 

el limitado suministro vascular. No obstante, la estabilización muscular por 

mioplastia es deseable en los miembros isquémicos para evitar el desplazamiento 

anterolateral del extremo de hueso seccionado” (9,18). 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. ÁMBITO Y PERIODO 

1.1. LUGAR Y TIEMPO: 

El estudio se realizó en el Hospital III Yanahuara (Essalud) ubicado en la ciudad de 

Arequipa, durante el mes de mayo del año 2021. 

1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Debido a que el pie diabético no cuenta con código CIE 10 específico para solicitar la 

base de datos, se revisaron 236 historias clínicas electrónicas de pacientes con 

diabetes, de las cuales se excluyeron 154 historias pues estas no tenían el diagnóstico 

de pie diabético o los pacientes no habían sido hospitalizados por dicha patología, 

quedando 82 historias clínicas de pacientes hospitalizados con diagnóstico de pie 

diabético, de las cuales se excluyeron 10 historias (9 por presentar datos incompletos 

y 1 historia en la que paciente solicitó alta voluntaria). La población final de estudio 

estuvo conformada por 72 historias clínicas electrónicas de personas hospitalizadas 

en el Servicio de Medicina o en la Unidad de pie Diabético durante el año 2019 y el 

periodo de pandemia del año 2020. 

1.2.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 Criterios de inclusión: 

Historia clínica de pacientes hospitalizados por pie diabético en el hospital III 

Yanahuara. 

 Criterios de exclusión: 

Historias clínicas electrónicas que contengan datos incompletos. 

Historias clínicas de pacientes que hayan solicitado la alta voluntaria. 
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2. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS:  

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman la investigación fue tipo analítica, observacional, retrospectivo y 

cohortes. 

2.2. MUESTREO 

No hubo muestreo se utilizaron todas las historias clínicas que cumplían con los 

criterios de inclusión para la investigación. 

2.3. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se coordinó con la red asistencial de Essalud que se hará ante a unidad de 

capacitación del Hospital III Yanahuara de Arequipa para la realización de dicho 

estudio, la recolección de datos se realizará mediante el llenado de una ficha de 

recolección de datos (Anexo 1) elaborada en función a la data requerida para los 

objetivos de la investigación, los cuales fueron evaluados a través de la base de datos 

del Hospital. 

2.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos se realizó con el programa de Excel de Office 2019 de 

Microsoft 

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistic 

21.0., cada variable fue evaluada mediante estadística descriptiva con frecuencias 

absolutas y relativas, estadística analítica, así como análisis de correlación y chi 

cuadrado. 

2.6. ASPECTOS ÉTICOS 

Se coordinó la autorización para la presente investigación con el director del Hospital 

III Yanahuara (Essalud), con el jefe de Oficina de capacitación Investigación y 

Docencia y con el presidente del Comité Institucional de Ética de la red Asistencial de 

Arequipa, para poder efectuar la revisión de historias clínicas electrónicas. Se tomó en 

cuenta la confidencialidad de los pacientes, así como se resalta que no existió conflicto 

de intereses. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

GRAFICO 1 

Distribución de pacientes hospitalizados por pie diabético en el Hospital III Yanahuara 

(Essalud) durante los años 2019 (periodo prepandemia) y 2020 (periodo pandemia) 
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TABLA N°1 

Distribución por sexo de los pacientes hospitalizados por pie diabético en el Hospital 

III Yanahuara (Essalud) durante los años 2019 (periodo prepandemia) y 2020 (periodo 

pandemia) 

 

  2019 2020 Total 

Masculino  Recuento 19 29 48 
  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 
73.08% 63.04% 66.67% 

  % del total 26.39% 40.28% 66.67% 

Femenino Recuento 7 17 24  
% dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 
PANDEMIA 

26.92% 36.96% 33.33% 

 
% del total 9.72% 23.61% 33.33% 

Total Recuento 26 46 72  
% dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 
PANDEMIA 

100.00% 100.00% 100.00% 

 % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P=0.386 P>0.05 
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TABLA N°2 

Distribución por edad de los pacientes hospitalizados por pie diabético en el Hospital 

III Yanahuara (Essalud) durante los años 2019 (periodo prepandemia) y 2020 (periodo 

pandemia) 

  
2019 2020 Total 

Edad 30 a 40 

años 

Recuento 1 0 1 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

3.85% 0.00% 1.39% 

  % del total 1.39% 0.00% 1.39% 

Edad 40 a 50 

años 

Recuento 2 4 6 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

7.69% 8.70% 8.33% 

  % del total 2.78% 5.56% 8.33% 

Edad 50 a 60 

años 

Recuento 4 8 12 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

15.38% 17.39% 16.67% 

  % del total 5.56% 11.11% 16.67% 

Edad 60 a 70 

años 

Recuento 9 15 24 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

34.62% 32.61% 33.33% 

  % del total 12.50% 20.83% 33.33% 

Edad 70 a 80 

años 

Recuento 6 13 19 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

23.08% 28.26% 26.39% 

  % del total 8.33% 18.06% 26.39% 

Edad 80 a 90 

años 

Recuento 4 6 10 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

15.38% 13.04% 13.89% 

  % del total 5.56% 8.33% 13.89% 

Total Recuento 26 46.00 72.00 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

100.00% 100.00% 100.00% 

  % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P= .837 P>0.05 
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TABLA N°3 

Distribución por ocupación de los pacientes hospitalizados por pie diabético en el 

Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los años 2019 (periodo prepandemia) y 2020 

(periodo pandemia) 

  2019 2020 Total 

Jubilado Recuento 6 20 26 
  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 23.08% 43.48% 36.11% 

  % del total 8.33% 27.78% 36.11% 

Independiente Recuento 3 7 10 
  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 11.54% 15.22% 13.89% 

  % del total 4.17% 9.72% 13.89% 

Ama de Casa Recuento 7 11 18 
  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 26.92% 23.91% 25.00% 

  % del total 9.72% 15.28% 25.00% 

Profesor Recuento 4 1 5 
  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 15.38% 2.17% 6.94% 

  % del total 5.56% 1.39% 6.94% 

Vigilante Recuento 2 1 3 
  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 7.69% 2.17% 4.17% 

  % del total 2.78% 1.39% 4.17% 

Negociante Recuento 1 2 3 
  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 3.85% 4.35% 4.17% 

  % del total 1.39% 2.78% 4.17% 

Administrador Recuento 1 1 2 
  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 3.85% 2.17% 2.78% 

  % del total 1.39% 1.39% 2.78% 

Agricultor Recuento 1 1 2 
  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 3.85% 2.17% 2.78% 

  % del total 1.39% 1.39% 2.78% 

Otros (Chofer, 
Fotógrafo) 

Recuento 1 2 3 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 3.85% 4.35% 4.17% 

  % del total 1.39% 2.78% 4.17% 

Total Recuento 26 46 72 
  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 100.00% 100.00% 100.00% 

  % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P=.445  P>0.05 
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TABLA N°4 

Distribución por lugar de procedencia de los pacientes hospitalizados por pie 

diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los años 2019 (periodo 

prepandemia) y 2020 (periodo pandemia) 

  2019 2020 Total 

Arequipa Recuento 24 41 65 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 92.31% 89.13% 90.28% 

  % del total 33.33% 56.94% 90.28% 

Islay Recuento 0 2 2 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 0.00% 4.35% 2.78% 

  % del total 0.00% 2.78% 2.78% 

Castilla Recuento 1 1 2 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 3.85% 2.17% 2.78% 

  % del total 1.39% 1.39% 2.78% 

Otra Región Recuento 1 2 3 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 3.85% 4.35% 4.17% 

  % del total 1.39% 2.78% 4.17% 

Total Recuento 26 46 72 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 100.00% 100.00% 100.00% 

  % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P=.723  P>0.05 
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TABLA N°5 

Distribución de acuerdo a las comorbilidades presentes en los pacientes 

hospitalizados por pie diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los 

años 2019 (periodo prepandemia) y 2020 (periodo pandemia) 

  2019 2020 Total 

Ninguna Recuento 10 13 23 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

38.46% 28.26% 31.94% 

  % del total 13.89% 18.06% 31.94% 

Hipertensión Arterial Recuento 10 15 25 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

38.46% 32.61% 34.72% 

  % del total 13.89% 20.83% 34.72% 

Enfermedad Renal 

Crónica 

Recuento 1 6 7 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

3.85% 13.04% 9.72% 

  % del total 1.39% 8.33% 9.72% 

HTA y ERC Recuento 3 7 10 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

11.54% 15.22% 13.89% 

  % del total 4.17% 9.72% 13.89% 

Otras patologías Recuento 2 5 7 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

7.69% 10.87% 9.72% 

  % del total 2.78% 6.94% 9.72% 

Total Recuento 26 46 72 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

100.00% 100.00% 100.00% 

  % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P=.647  P>0.05 
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GRAFICO 2 

Distribución por tiempo de enfermedad (Diabetes Mellitus) de los pacientes 

hospitalizados por pie diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los 

años 2019 y 2020 
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GRAFICO 3 

Distribución de acuerdo al tratamiento habitual para Diabetes Mellitus de los 

pacientes hospitalizados por pie diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) 

durante los años 2019 y 2020 
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TABLA N°6 

Distribución de acuerdo a la localización de la lesión presente en los pacientes 

hospitalizados por pie diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los 

años 2019 (periodo prepandemia) y 2020 (periodo pandemia) 

  2019 2020 Total 

Antepié Recuento 14 36 50 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 53.85% 78.26% 69.44% 

  % del total 19.44% 50.00% 69.44% 

Mediopie Recuento 8 6 14 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 30.77% 13.04% 19.44% 

  % del total 11.11% 8.33% 19.44% 

Retropié Recuento 4 4 8 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 15.38% 8.70% 11.11% 

  % del total 5.56% 5.56% 11.11% 

Total Recuento 26 46 72 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 100.00% 100.00% 100.00% 

  % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P=0.092 P>0.05 
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TABLA N°7 

Distribución de acuerdo al grado de la lesión (Wagner) presente en los pacientes 

hospitalizados por pie diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los 

años 2019 (periodo prepandemia) y 2020 (periodo pandemia) 

  2019 2020 Total 

Wagner I Recuento 3 3 6 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 11.54% 6.52% 8.33% 

  % del total 4.17% 4.17% 8.33% 

Wagner II Recuento 6 2 8 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 23.08% 4.35% 11.11% 

  % del total 8.33% 2.78% 11.11% 

Wagner III Recuento 10 14 24 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 38.46% 30.43% 33.33% 

  % del total 13.89% 19.44% 33.33% 

Wagner IV Recuento 7 26 33 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 26.92% 56.52% 45.83% 

  % del total 9.72% 36.11% 45.83% 

Wagner V Recuento 0 1 1 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 0.00% 2.17% 1.39% 

  % del total 0.00% 1.39% 1.39% 

Total Recuento 26 46 72 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 100.00% 100.00% 100.00% 

  % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P=.044  P<0.05 
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TABLA N°8 

Distribución de acuerdo al tratamiento quirúrgico realizado en los pacientes 

hospitalizados por pie diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los 

años 2019 (periodo prepandemia) y 2020 (periodo pandemia) 

  2019 2020 Total 

Sólo Curación y Desbridamiento Recuento 18 25 43 

  % dentro de PERIODO 

PREPANDEMIA O PANDEMIA 

69.23% 54.35% 59.72% 

  % del total 25.00% 34.72% 59.72% 

Amputación Recuento 8 21 29 

  % dentro de PERIODO 

PREPANDEMIA O PANDEMIA 

30.77% 45.65% 40.28% 

  % del total 11.11% 29.17% 40.28% 

Total Recuento 26 46 72 

  % dentro de PERIODO 

PREPANDEMIA O PANDEMIA 

100.00% 100.00% 100.00% 

  % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P=.216  P>0.05 
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TABLA N°9 

Distribución de acuerdo al tipo de amputación en los pacientes hospitalizados por pie 

diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los años 2019 (periodo 

prepandemia) y 2020 (periodo pandemia) 

  2019 2020 Total 

Ninguna Recuento 18 25 43 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA 

O PANDEMIA 

69.23% 54.35% 59.72% 

  % del total 25.00% 34.72% 59.72% 

Amputación y desarticulación 

de Dedos 

Recuento 3 13 16 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA 

O PANDEMIA 

11.54% 28.26% 22.22% 

  % del total 4.17% 18.06% 22.22% 

Amputación Transmetatarsiana Recuento 1 2 3 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA 

O PANDEMIA 

3.85% 4.35% 4.17% 

  % del total 1.39% 2.78% 4.17% 

Rayectomía Recuento 1 2 3 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA 

O PANDEMIA 

3.85% 4.35% 4.17% 

  % del total 1.39% 2.78% 4.17% 

Amputación supracondílea Recuento 3 4 7 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA 

O PANDEMIA 

11.54% 8.70% 9.72% 

  % del total 4.17% 5.56% 9.72% 

Total Recuento 26 46 72 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA 

O PANDEMIA 

100.00% 100.00% 100.00% 

  % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P=.581  P>0.05 
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TABLA N°10 

Distribución de acuerdo a las complicaciones en los pacientes hospitalizados por pie 

diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los años 2019 (periodo 

prepandemia) y 2020 (periodo pandemia) 

  2019 2020 Total 

Ninguna Recuento 15 24 39 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

57.69% 52.17% 54.17% 

  % del total 20.83% 33.33% 54.17% 

Reinfección Recuento 7 11 18 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

26.92% 23.91% 25.00% 

  % del total 9.72% 15.28% 25.00% 

Sepsis Recuento 1 4 5 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

3.85% 8.70% 6.94% 

  % del total 1.39% 5.56% 6.94% 

Fallecimiento Recuento 0 2 2 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

0.00% 4.35% 2.78% 

  % del total 0.00% 2.78% 2.78% 

Reintervención 

Quirúrgica 

Recuento 3 5 8 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

11.54% 10.87% 11.11% 

  % del total 4.17% 6.94% 11.11% 

Total Recuento 26 46 72 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O 

PANDEMIA 

100.00% 100.00% 100.00% 

  % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P=.763  P>0.05 
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TABLA N°11 

Distribución de acuerdo a la presencia de recidiva en los pacientes hospitalizados por 

pie diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los años 2019 (periodo 

prepandemia) y 2020 (periodo pandemia) 

  2019 2020 Total 

No Recuento 19 36 55 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 73.08% 78.26% 76.39% 

  % del total 26.39% 50.00% 76.39% 

Sí Recuento 7 10 17 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 26.92% 21.74% 23.61% 

  % del total 9.72% 13.89% 23.61% 

Total Recuento 26 46 72 

  % dentro de PERIODO PREPANDEMIA O PANDEMIA 100.00% 100.00% 100.00% 

  % del total 36.11% 63.89% 100.00% 

P=.773  P>0.05 
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GRAFICO 4 

Distribución por tipo de Diabetes Mellitus de los pacientes hospitalizados por 

pie diabético en el Hospital III Yanahuara (Essalud) durante los años 2019 y 

2020 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por 72 historias clínicas de pacientes que habían 

sido hospitalizados en el servicio de Medicina Interna o en la Unidad de Pie Diabético durante 

el periodo del año 2019 (prepandemia) y el periodo de pandemia del año 2020. En el Grafico 

1 se puede observar que hubo un aumento en las hospitalizaciones por pie diabético en el 

periodo de pandemia (63.89%, n=46) en comparación con  las hospitalizaciones del año 2019 

(36.11%, n=26), esto puede explicarse probablemente a que por las mismas restricciones de 

la pandemia es más difícil que un paciente se acerque a sus controles o que tenga una 

evaluación óptima al momento de su consulta a través de una videollamada por ejemplo, lo 

que lleva a que el paciente se complique más y termine hospitalizado.  

En la tabla N°1 se puede apreciar que, del total de pacientes, el 66.67% (n=48) fueron de sexo 

masculino y en ambos años los varones presentan esta patología con mayor frecuencia (73.08 

% de pacientes en el 2019 y 63.04% en el 2020) resultados que coinciden con otros estudios: 

Torres en el Hospital Dos de Mayo de Lima entre 2006 – 2008, encontró que el 75.3% eran 

de sexo masculino, Aquino E. en el servicio de Traumatología del hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa entre el 2010 y 2015 encontró que la mayor frecuencia la 

presentaron los varones (70.43%). Torres en el Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal 

del ISSSTE en México durante el año 2014 encontró que el 60% eran varones, Calvo muestra 

que el 69.0% de los pacientes con pie diabético hospitalizados en el Hospital Goyeneche 

2010-2019 fueron de sexo masculino (5,6,8,19). Sin embargo, en la Tabla N°1 a pesar de que 

se ve que hay un aumento de frecuencia en los pacientes de sexo masculino, no se encuentra 

una asociación significativa para afirmar que dicho aumento de hospitalizaciones esté 

relacionado con el sexo del paciente (p= 0.386). 

La tabla N°2 muestra que la mayor frecuencia de pie diabético se dio entre los 60 a 70 años, 

con 33.33% del total de casos, n=24 (una incidencia de 34.62% en el periodo prepandemia y 

de 32.61% en pandemia), además se halló una edad media de 65.98; estos datos son 

similares a los encontrados en los estudios de Aquino en Arequipa, quien encontró una mayor 

incidencia entre los 51 a 70 años (63.48%) y la edad promedio fue de 60.78 años, Torres halló 

como edad promedio 59.4 años. Esto podría explicarse por el hecho de que a medida que el 

ser humano envejece existe un deterioro progresivo de sus facultades, lo que repercute en el 

autocuidado en general, que termina llevando al descuido en cuanto a las heridas que 

pudieran producirse en el día a día y que no se advierten por la ausencia de dolor, 

consecuencia de la misma neuropatía subyacente. Al hacer la comparación entre ambos 

periodos (prepandemia y post- pandemia) no se encontró asociación significativa para 
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aseverar de que el aumento de hospitalizaciones se deba a la edad de los pacientes 

(p=0.837). 

En la tabla N°3 podemos observar, que la ocupación que presentaban la mayoría de pacientes 

durante el periodo prepandemia, era la de ama de casa (26.92%, n=7), seguido de los 

jubilados (23.08%, n= 6), sin embargo, durante el periodo de pandemia, según la información 

de las historias clínicas, aumentan el número de jubilados del total de pacientes en ese periodo 

(43.48%, n=20) que puede explicarse gracias a las facilidades para la jubilación que se dieron 

durante el periodo de pandemia; independientemente del año la mayoría de los pacientes son 

jubilados (36.1%, n=26), seguido de la ocupación ama de Casa (25.0%, n=18) estos datos 

son similares a los encontrados en el estudio de Aquino donde el 40.00% consigna como 

ocupación su casa, Torres en el encontró que el 66% eran jubilados y pensionados, Calvo 

encontró que 31% de los pacientes con pie diabético hospitalizados en el Hospital Goyeneche 

2010-2019 tiene un empleo y el 21.4% son jubilados (6,9,19). Aun así, la ocupación no parece 

tener relación significativa con el aumento de hospitalizaciones en ambos años (p=0.445). 

La tabla N°4 nos muestra que los pacientes, en su mayoría, provienen de la provincia de 

Arequipa (90.28%, n= 65) con poca variación en ambos periodos (92.31% en prepandemia y 

89.13% en el periodo de pandemia) De similar forma los estudios realizados en nuestra región 

encontraron resultados parecidos Dueñas en el 2016 en el hospital Honorio Delgado de 

Arequipa halló que la zona 90.7% de los pacientes eran procedentes Arequipa, (20). Sin 

embargo, los datos en la mayoría de las historias clínicas, no permitían saber si los pacientes 

provenían de una zona rural o urbana dentro de la misma región de Arequipa incluso. Aun así, 

la Tabla n°4 nos muestra que no hay relación significativa para considerar el lugar de 

procedencia como factor asociado al aumento de hospitalizaciones (p= 0.723). 

En la tabla N°5 podemos ver, que la comorbilidad que se presenta con mayor frecuencia es 

la Hipertensión Arterial (HTA) con un 48.61% del total de casos (n=35), incluyendo los que 

además tienen Enfermedad Renal Crónica (en el periodo del 2019 se encontró 50% de 

pacientes con HTA y en el periodo pandemia 47.83%), seguido de un 31.94% de pacientes 

que no presentaban ninguna comorbilidad; resultados similares encontraron Torres en el 

2006-2008 (35.5% tenía antecedente de HTA), Calvo en el hospital Goyeneche entre el 2010-

2019 (64.3% no presentaban comorbilidad y 31.0% tenían HTA), Dueñas halló que el 60.5% 

presentaban HTA seguido de algún grado de Nefropatía Diabética (32.6%), (6,19,20), Estos 

resultados son también respaldados por la teoría que menciona a la hipertensión Arterial como 

la patología concomitante que se presenta con mayor frecuencia (12). Sin embargo, no se 

halló asociación significativa entre la comorbilidad y el aumento de hospitalizaciones (p= 

0.647). 
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El Gráfico 2 muestra que el 41.67% del total de pacientes tiene una enfermedad de entre 11 

a 20 años de evolución (sumando los pacientes de 11 a 15 años y los de 16 a 20 años), 

seguido de un 34.72% que presentan una evolución de DM de más de 20, similar a los 

resultados hallados por Torres-Valenzuela en México donde la media de padecimiento de DM 

fue de 16.3 años de evolución, Torres A. en el 2006-2008 en el hospital 2 de mayo encontró 

que el tiempo promedio de diagnóstico previo de DM fue 12.5±8.1 años. Sin embargo, esta 

data difiere con lo hallado por Calvo en Hospital Goyeneche donde encontró que 47.6% de 

los pacientes con pie diabético hospitalizados padecían de DM con un tiempo de evolución de 

1 a 10 años, seguidos por el 28.6% que tenían un tiempo de evolución de 11 a 20 años 

(5,6,19), esta última variación podría explicarse probablemente a la diferencia de población 

entre ambos hospitales en donde se entiende que los asegurados pertenecerían a un estrato 

socioeconómico más alto en comparación con los pacientes que acceden a la atención de los 

hospitales del Minsa, llevando a que por distintos motivos relacionados con su status 

socioeconómico desarrollen más tempranamente pie diabético.  

En el Grafico 3, se ve que el 36.11% del total de pacientes usa sólo la insulina como 

tratamiento para la DM seguido por un 33.32% de pacientes que usan insulina y otro 

hipoglicemiante como tratamiento, 24.99% que usan solo hipoglicemiantes y un 5.55% de 

pacientes que no recibían ningún tipo de tratamiento farmacológico; resultados que no 

coinciden del todo con la investigación de Calvo en el hospital Goyeneche 2010-2019 , quien 

encontró que la mayoría de pacientes (66.7%) usaban sólo hipoglicemiantes.  

La Tabla N°6 muestra que el 69.44% del total de pacientes (n= 50), presentaron lesiones en 

la zona del antepié (con un aumento de hasta el 78.26% durante el periodo de pandemia en 

relación al periodo prepandemia con 53.85%), seguidas por las lesiones en mediopié (19.44%) 

y por ultimo las lesiones en el retropié (11.11%), Aquino también observó que la localización 

más frecuente se presentó en la región del antepié (66.09%). Torres-Valenzuela en México 

halló que lesiones más frecuentes se localizan en los ortejos, 46% de los sujetos en estudio 

(5,9), resultados que van acorde a la teoría, esto puede explicarse debido a la disminución del 

flujo arterial, primero en los vasos que se encuentran más periféricos, lo que también 

favorecería a las infecciones y complicaciones posteriores. 

En la tabla N°7 podemos ver que la mayoría del total de pacientes, son hospitalizados con 

una clasificación Wagner IV (45.83%, n=33) seguidos por pacientes con una clasificación 

Wagner III de la úlcera (33.33%, n= 24). Resultados similares hallan Aquino (Wagner IV con 

41.74%, seguido por el grado III con 23.48%), Gómez en 2017 en el hospital Hipólito Unanue 

de Tacna (Grado III 35.7% y Grado IV 35.6%) y Dueñas (30.2% presentaba grado IV, seguido 

del tipo III con 25.6%) en sus respectivas investigaciones (9,20,22). Sin embargo, podemos 
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apreciar un incremento importante en la gravedad de lesiones en el periodo de pandemia 

(Wagner IV– 36.11%, n=26) en relación al periodo de prepandemia (Wagner IV– 9.72%, n=7) 

demostrando que existe asociación significativa entre el periodo de pandemia y la gravedad 

de las lesiones (p=0.044). Esto se podría explicar por las mismas limitaciones que trajo el 

estado de emergencia, así como el miedo a contraer COVID-19 por parte de los pacientes 

para acudir a sus controles, lo que hace que no puedan ser evaluados correctamente y se 

omitan signos de inflamación o infección en el pie, lo que retrasa su oportuno tratamiento y 

hace que lleguen al hospital con mayores complicaciones y con el pie más comprometido. 

La tabla N°8 muestra que en el 59.72% del total de pacientes (n=43), se realizó curación y 

desbridamiento, no requiriéndose la amputación durante el periodo de estudio, el resto requirió 

algún tipo de amputación (48.28%, n=29). El porcentaje tiene poca variación durante el 

periodo de prepandemia, donde el 69.23% (n=18) solo necesitó limpieza quirúrgica y 

desbridamiento y se ve leve variación durante el periodo de pandemia, en donde al 54.35% 

de pacientes se le realizó curación y desbridamiento únicamente (n=25), demostrando no 

haber asociación significativa entre el periodo pandemia y el aumento de amputaciones 

(p=0.216). Hallazgos similares fueron descritos por Dueñas (50.62% no requirieron 

amputación como tratamiento) y Calvo (63.8% no requirieron amputación) (19,20). Sin 

embargo, estos resultados difieren de los encontrados por Aquino en el 2015 (a 16,52% se le 

realizó limpieza quirúrgica y amputación al 73.04%) y Torres en el 2008 (limpieza a 21.6% y 

amputación al 78.4%), esto puede deberse a que en la presente investigación el porcentaje 

pudo haber sido mayor y coincidir con los últimos estudios mencionados, si tomamos en 

cuenta que hubo 2 pacientes, durante el 2020,que ameritaban amputación pero fallecieron 

durante la hospitalización, por lo que la amputación nunca se realizó, además hubo 2 

pacientes también que ameritaban amputación pero no se llegó a realizar por no haber 

disponibilidad de sala quirúrgica, por lo que a estos pacientes se les hizo solo curaciones y 

debido a su mejoría fueron dados de alta y atendidos ambulatoriamente; es entonces que 

probablemente por estas situaciones el porcentaje de amputaciones no sea tan alto como se 

esperaba sabiendo que en hubo incremento de la incidencia de lesiones con Wagner grado 

IV que probablemente requerían algún tipo de amputación. 

En la tabla N°9 se puede apreciar que, en el 59.72% del total de pacientes (n=43) no fue 

necesaria una amputación menor o mayor (69.23% en el 2019 y 54.53% durante el periodo 

pandemia). Sin embargo, un 22.22% del total de casos de pie diabético (n=16), requirió de 

amputación y desarticulación de dedos, seguido de un 9.72% de pacientes que necesitaron 

amputación supracondílea como tratamiento, a pesar de esto, no existe asociación 

significativa entre la exposición al periodo pandemia y el tipo de amputación realizada. Los 

resultados de otros estudios presentan ciertas variaciones en general, Torres-Valenzuela halló 
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que en los ortejos se dio el mayor porcentaje de amputaciones (50% de los pacientes 

estudiados), Torres A. encontró que el 55.17% de los pacientes estudiados requirió una 

amputación menor, Carro en diversos hospitales de Latinoamérica en el 2018 encontró que 

entre el 10% al 24% necesitó de una amputación menor. (3,5,6).  

La tabla N°10 nos muestra que el 54.17% del total de pacientes (n=39), no presentaron 

ninguna complicación, con poca variación en el periodo de pandemia con respecto al periodo 

prepandemia (52.17% vs 57.69%). La complicación más frecuentemente hallada fue la 

reinfección 25% del total de pacientes, seguida por la reintervención quirúrgica 11.11% del 

total, con poca variación entre ambos periodos no habiendo asociación significativa (p=0.763). 

Estos resultados son algo similares, con los hallados por Aquino en el 2015 en el que el 71.4% 

de los pacientes no presento complicaciones, seguido por los que requirieron reintervención 

quirúrgica con 25.5% (9). El aumento de las reinfecciones podría explicarse debido al aumento 

de la incidencia de las lesiones más graves (Wagner IV) que podría estar comprometiendo 

incluso el tejido óseo subyacente, haciendo más difícil su resolución además de la misma 

Diabetes como patología que obstaculiza también la curación de heridas.  

Finalmente, en la tabla N°11 se observa que el 23.61% del total de pacientes (n=17), 

presentaron recidiva de la patología (26.92% en el 2019 y 21.74% en el periodo pandemia) 

aun así no hay asociación significativa (p=0.504). Los resultados son similares a lo hallado 

por Dueñas (26,88%) y Torres y cols. entre el 2006 al 2008 con 24.7% y concuerdan también 

con la teoría que menciona que la frecuencia de recurrencia de pie diabético es 20-60% 

(20,23). Dicha recurrencia podría deberse a varios factores como la actividad del paciente, 

nivel de educación, dependencia, amputación previa entre otros factores que pueden ser 

investigados en futuros estudios.  

Los resultados del gráfico 4, que no forman parte de los objetivos, nos permiten apreciar que 

la mayoría del total de pacientes con pie diabético, padecían de Diabetes Mellitus Tipo II 

(97.22%) resultados similares hallaron Aquino en el 2015, (99.13%) y Fernández en el Hospital 

San Juan De Dios De Pisco enero – agosto del 2019 (96.7%) lo que también es respaldado 

por la teoría (9,21). 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA La frecuencia de hospitalizaciones por pie diabético, en los pacientes del 

Hospital III Yanahuara, durante el periodo de estudio, fue de 36.11% en el 

periodo prepandemia (2019) y de 63.89% en el periodo pandemia (2020). 

SEGUNDA En los pacientes hospitalizados por pie diabético durante el periodo de estudio, 

se encontró que la mayor parte eran de sexo masculino (73.08% en 2019 y 

63.04% en pandemia), el grupo etáreo predominante fue el de 60 a 70 años 

(34.62%en 2019 y 32.61% en pandemia), siendo la mayoría de pacientes amas 

de casa en 2019 (26.92%) y jubilados en pandemia (43.48%), La mayoría de 

pacientes provenían de Arequipa (92.31% en 2019 y 89.13% en Pandemia).  

TERCERA En los pacientes hospitalizados, se halló que la comorbilidad más frecuente fue 

la hipertensión Arterial (38.46% en 2019 y 32.61% en pandemia). 

CUARTA La mayoría de pacientes presentaron Diabetes Mellitus con un tiempo de 

evolución de entre 11 a 15 años (25% del total de casos). 

QUINTA La mayor parte de los pacientes usaban la insulina como único tratamiento para 

el control de la diabetes (36.11%). 

SEXTA Las lesiones se presentaron con mayor frecuencia en la región del antepié 

(53.85% en 2019 y 78.26% en pandemia). 

SEPTIMA  El grado de lesión Wagner IV fue más frecuente en el periodo de pandemia 

(56.52%), mientras que en 2019 fue menos frecuente (26.92%), encontrándose 

una asociación significativa entre el periodo de pandemia y una mayor 

gravedad de las lesiones halladas (p=0.044). 

OCTAVA En la mayoría de hospitalizados sólo fue necesaria la curación y desbridamiento 

como tratamiento de pie diabético (69.23% en 2019 y 54.35% en pandemia).  

NOVENA En la mayoría de pacientes no fue necesaria la amputación (69.23% en 2019 y 

54.35% en pandemia). 

DECIMA La mayor parte de los pacientes no presentaron complicaciones durante su 

hospitalización (57.69% en 2019 y 52.17% en pandemia). 

UNDECIMA No se presentaron recidivas en la mayor parte de los pacientes (73.08% en 

2019 y 78.26% en pandemia). 
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

LIMITACIONES: 

 Debido a que no hay consenso para la codificación CIE 10 de pie diabético, dificultó la 

búsqueda en la base de datos del hospital, con lo que puede ser posible, que haya 

habido historias que no hayan sido consideradas por presentar una codificación distinta 

a la utilizada (E11.5; E13.6; E13.8).  

 La carga de pacientes, la disminución de personal y la premura de la atención, en 

contexto del estado de emergencia que vive nuestro país y el mundo, hace que las 

historias clínicas sean más breves quitando información en cuanto a datos 

epidemiológicos concierne, que previamente a la pandemia sí se consignaban, 

dificultando la recolección de información en este sentido. 

 En muchas ocasiones las comorbilidades, es decir las enfermedades crónicas, no 

aparecían en las evoluciones de hospitalización, sin embargo, figuraban en atenciones 

anteriores, lo que dificultaba su recolección como data. Es probable que haya habido 

omisiones en cuanto a esta información, si esta no fue considerada como antecedente 

dentro de la historia clínica de hospitalización. 

RECOMENDACIONES 

1. El presente estudio halló una mayor frecuencia de hospitalizaciones por esta patología 

durante el periodo de pandemia, lo que podría dar lugar a realizar una investigación 

más acuciosa en relación a los factores asociados a este incremento. 

2. Es necesario ampliar la investigación a través de una entrevista guiada con la finalidad 

de enriquecer el estudio epidemiológico de los pacientes que presentan esta patología 

y hacer la debida comparación de ambos periodos. 

3. Se podría dar más énfasis a la teleconsulta con el objetivo no sólo de atender al 

paciente por su dolencia actual, sino también con la finalidad de evaluar los 

conocimientos del paciente o familiares acerca del cuidado y autocuidado del pie 

diabético y hacer la labor de educación pertinente de ser necesario. 

4. Se vuelve importante realizar una investigación similar, más amplia en hospitales que 

estén bajo jurisdicción del Ministerio de Salud, que presentan una mayor 

heterogeneidad de pacientes, con el fin de comparar los resultados hallados. 
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5. En estudios posteriores se podría considerar el perfil laboratorial de ingreso, así como 

los resultados de los cultivos de la herida de los pacientes hospitalizados por esta 

patología, para hacer comparación entre ambos periodos. 

 

  



50 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Diabetes [Internet]. Organización Mundial de la Salud. 2021 [citado 8 mayo 2021]. 

Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes. 

2. Quispe Y., Manrique H., Saenz S., Briceño M et al. Manual de recomendaciones de la 

Alianza para el Salvataje del Pie Diabético Perú para el Manejo de pacientes con diabetes 

y pie diabético frente al COVID 19. ALPIEPERÚ Lima, Perú 2020 

3. Carro g, Saurral r, Sagüez f, Witman e. Pie diabético en pacientes internados en hospitales 

de latinoamérica. 78.ª ed. MEDICINA. Buenos Aires: Hospital Nacional Profesor Alejandro 

Posadas; 2018. pp. 243–251. 

4. Ibarra J. Manejo de la diabetes mellitus en tiempos de COVID-19. Acta méd. Peru vol.37 

no.2 Lima abr-jun 2020 

5. Torres-Valenzuela A, Rodríguez-Gil A, Valles-Araiza DA, Vásquez-García R, Lerma-

Burciaga CG. Perfiles clínico y epidemiológico de los pacientes con pie diabético. Rev Esp 

Med Quir 2015;20: 294-301 

6. Torres A, Gutiérrez C, Pajuelo J, Pando R, Arbañil H. Características clínicas y 

epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por pie diabético en el Hospital Nacional 

Dos de Mayo entre 2006 y 2008, Lima-Perú. Revista Peruana de Epidemiología [Internet]. 

2012;16(3):01-06. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203125431008 

7. Cárdenas YE, Morelo Tejeira GR. Pie diabético: Factores de riesgo predisponentes en 

diabéticos tipo 2 de Essalud del Cusco 2002. Situa -unsaac. 2003; 12(22): 16-21 

8. Aquise N. Prevalencia y características clínicas de pie diabético en pacientes de la unidad 

de hemodiálisis del hospital regional Honorio Delgado Espinoza [Médico Cirujano]. 

Universidad Nacional de San Agustín; 2015. 

9. Aquino E. Prevalencia y tratamiento de pie diabético en pacientes del servicio de ortopedia 

y traumatología del hospital regional Honorio Delgado Espinoza periodo 2010 – 2015 

[Médico Cirujano]. Universidad Nacional de San Agustín; 2016. 

10. Dorantes A. Martinez C. Ulloa A. Endocrinología clínica de Dorantes y Martínez. 5a Ed. 

Editorial El Manual Moderno, S.A Mexico 2016. 

11. Carrillo R., Bernabé A. Diabetes mellitus tipo 2 en Perú: una revisión sistemática sobre la 

prevalencia e incidencia en población general. Rev. perú. med. exp. salud publica vol.36 

no.1 Lima ene. /mar. 2019. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203125431008


51 

 

12. Guía técnica: Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y control del pie 

diabético. Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 

Pública. Lima: Ministerio de Salud; 2017. 

13. Manual para el diagnóstico y tratamiento del pie diabético. Servicio de Endocrinología 

Hospital Alberto Sabogal. Lima, Perú. 2014. Disponible en: http://www.endocrinoperu.org/ 

14. Cabriales J. Tratamiento del pie diabético mediante feedback de flujo regenerativo. Ed. 

Elsevier España, S.L. Barcelona 2014. 

15. Weintrob A., Sexton D. Clinical manifestations, diagnosis, and management of diabetic 

infections of the lower extremities. En: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. 

(accedido el 2 de mayo de 2021) 

16. Wexler D. Evaluation of the diabetic foot. En: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, 

Waltham, MA. (accedido el 4 de mayo de 2021) 

17. Armstrong D., J de Asla R. Management of diabetic foot ulcers. En: UpToDate, Post TW 

(Ed), UpToDate, Waltham, MA. (accedido el 29 de Abril de 2021). 

18. Bowker J. Pfeifer M. Levin and O’Neal’s The Diabetic Foot 7a Ed. Editorial Elsevier España 

2008 

19. Calvo A, Pie diabético y su relación con la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos 

tipo II del hospital III Goyeneche Arequipa 2010- 2019 [Médico Cirujano] Universidad 

Católica de Santa María; 2020 

20. Dueñas H, Factores de riesgo de recurrencia del pie diabético en el hospital regional 

Honorio Delgado, Arequipa, 2010-2015 [Médico Cirujano] Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa; 2016 

21. Fernández K, Factores de riesgo para el desarrollo de pie diabético en pacientes del 

hospital San Juan de dios de Pisco, enero – agosto del 2019, [Médico Cirujano] 

Universidad privada San Juan Bautista de Ica, 2020 

22. Gomez G, Características epidemiológicas clínicas y manejo terapéutico de pacientes con 

pie diabético en el servicio de medicina del hospital Hipólito Unanue de Tacna 2017, 

[Médico Cirujano] Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2018 

23. Torres H, Factores de riesgo para una nueva amputación en pacientes atendidos 

quirúrgicamente por pie diabético en el Hospital Nacional Dos de Mayo entre 2006 - 2008. 

Lima – Perú, [Médico Cirujano] Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2012 

 

 

http://www.endocrinoperu.org/


52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



53 

 

Anexo 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICO- EPIDEMIOLÓGICAS DE 

LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR PIE DIABÉTICO EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA. AREQUIPA PERIODO 2019 PRE PANDEMIA Y PANDEMIA 2020” 

 

N°HC: _______________________________________     AÑO: _________ 

 

1. EDAD 

( ) <30 años     ( ) 51 a 60 años 

( ) 30 a 40 años    ( ) 61 a 70 años 

( ) 41 a 50 años    ( ) > 70 años 

2. SEXO 

( )Masculino     ( ) Femenino 

 

3. OCUPACION:    __________________ 

 

4. LUGAR DE PROCEDENCIA:  __________________ 

5. TIPO DE DIABETES 

( )DM2   ( ) DM1 

6. TIEMPO CON DIABETES 

( ) < 5 años    ( ) 16 a 20 años 

( ) 5 a 10 años   ( ) > 20 años 

( ) 11 a 15 años 

 

7. Tipo de Tratamiento para la DM:  ______________ 

8. COMORBILIDADES:           _______________________ 

 

9. Localización de la lesion:    ________________________ 

 

10. GRADO DE LESION (Según Clasificación de Wagner) 

( ) Grado 0   ( ) Grado III 

( ) Grado I    ( ) Grado IV 

( ) Grado II    ( ) Grado V 

 

11. TRATAMIENTO 

( ) Curación y desbridamiento    ( )Amputación 
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12. TIPO DE AMPUTACIÓN  

( ) Amputación y desarticulación de dedos.  

( ) Amputación Transmetatarsiana.  

( ) Rayectomía  

( ) Amputación de Lisfranc  

( ) Amputación de Chopart  

( ) Amputación de Syme  

( ) Amputación Infracondílea  

( ) Desarticulación de la rodilla 

 ( ) Amputación Supracondílea 

 

13. COMPLICACIONES 

( ) Infección  

( ) Reinfeccion si estuvo infectado de inicio 

( ) Sepsis 

( ) Fallecimiento 

( ) Reintervención quirurgica 

 

14. RECIDIVA 

( )Sí    ( )No 

OBSERVACIONES: __________________________________________ 
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Anexo 2 

Matriz de datos 
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S

E

X

O 

E

D

A

D 

OCU

PACI

ON 

LUGAR DE 

PROCEDEN

CIA 

TIPO DE 

DIABET

ES 

TIEMPO DE 

DIABETES 

MELLITUS 

TRATAMIENTO 

DE DIABETES 

MELLITUS 

COMOR

BILIDA

DES 

LOCALIZACI

ON DE LA 

LESION 

GRADO 

DE 

LESION 

TRATAMIENT

O DE PIE 

DIABETICO 

TIPO DE 

AMPUTA

CION 

Compl

icacio

nes 

REC

IDI

VA 

PERIODO 

PREPANDEMIA 

O PANDEMIA 

EDAD 

(Agrup

ada) 

2 63 3 4 2 5 5 4 1 1 1 1 1 2 1 4 

2 63 3 4 2 5 5 4 1 1 1 1 2 2 2 4 

1 53 7 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 

2 51 3 1 2 4 2 4 1 4 2 2 2 1 2 3 

1 44 2 1 2 3 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 

2 82 1 1 2 4 7 2 1 4 2 2 5 2 2 6 

2 74 1 1 2 5 5 4 1 4 2 5 4 2 2 5 

2 70 1 1 2 4 8 1 1 1 1 1 2 2 2 5 

1 65 2 2 2 5 2 3 1 1 1 1 1 1 2 4 

1 55 7 1 2 2 7 1 2 2 1 1 1 2 2 3 

1 60 6 1 2 5 2 3 1 4 1 1 2 2 2 4 

1 86 1 1 2 4 2 2 1 3 2 2 3 2 2 6 

1 72 1 1 2 5 2 4 3 4 2 2 2 2 2 5 

1 73 3 1 2 5 5 2 1 4 2 5 4 1 2 5 

2 70 1 1 2 5 5 2 1 2 1 1 1 1 2 5 

2 41 6 1 2 2 5 1 1 3 1 1 1 2 2 2 

1 75 1 1 2 5 2 2 1 4 2 2 1 2 2 5 

2 63 3 1 2 4 2 2 1 3 1 1 1 2 2 4 

2 75 1 1 2 4 3 2 1 4 2 2 5 2 2 5 

1 63 5 4 2 3 5 5 1 4 2 2 1 1 2 4 

1 67 3 1 2 3 2 4 1 3 1 1 1 1 2 4 

2 66 3 1 2 3 8 2 1 4 1 1 1 1 2 4 

1 64 2 1 2 4 1 5 1 4 1 1 2 1 2 4 

2 81 3 1 2 5 5 2 3 4 1 1 1 1 2 6 

1 70 3 1 2 5 1 3 1 4 2 2 2 2 2 5 

2 61 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 

1 80 3 1 2 5 3 1 3 3 1 1 2 1 1 6 
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1 39 5 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 

1 83 3 1 2 5 2 2 2 4 2 5 2 1 1 6 

2 80 3 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 6 

1 71 3 1 2 5 5 1 2 3 1 1 1 1 1 5 

1 75 1 1 2 4 2 4 3 4 1 1 3 2 1 5 

1 61 5 1 2 2 2 3 2 3 2 5 1 1 1 4 

2 65 3 1 2 2 5 1 2 4 2 2 5 2 1 4 

1 78 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 2 1 5 

2 59 2 1 2 2 6 1 1 3 1 1 3 2 2 3 

1 73 9 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 2 5 

2 52 3 1 2 5 6 3 1 4 2 2 5 2 2 3 

1 48 2 1 2 3 5 2 1 3 2 2 1 1 2 2 

1 62 1 1 2 4 6 3 1 4 2 2 3 2 2 4 

1 66 1 1 2 5 2 2 1 4 2 3 1 1 2 4 

1 84 1 1 2 4 2 5 1 4 1 4 2 1 2 6 

1 71 1 1 2 4 2 1 2 3 1 1 1 1 2 5 

1 66 1 1 2 2 7 1 1 4 1 1 1 1 2 4 

2 56 3 1 2 2 7 1 2 3 1 1 1 1 2 3 

2 58 3 1 2 3 2 4 1 3 1 1 1 1 2 3 

1 67 2 1 2 3 2 5 1 4 1 1 1 1 2 4 

1 47 8 1 2 2 3 3 1 4 2 2 5 2 2 2 

1 60 4 3 1 5 5 4 3 3 1 1 2 1 2 4 

1 67 1 1 2 5 5 1 2 5 2 5 1 1 2 4 

1 87 1 1 2 4 2 2 1 4 2 5 1 1 2 6 

1 76 1 1 2 3 2 2 1 4 2 2 1 1 2 5 

1 70 1 1 2 2 4 1 1 4 2 4 5 2 2 5 

2 58 3 1 2 3 2 4 1 3 2 2 2 2 1 3 

1 67 2 1 2 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

1 75 4 1 2 2 7 2 1 3 1 1 1 2 1 5 

1 63 9 1 2 5 3 5 1 2 1 1 1 1 1 4 
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1 68 4 3 1 5 5 2 2 2 1 1 1 2 1 4 

1 45 4 1 2 2 5 1 1 3 1 1 1 1 1 2 

1 87 1 1 2 3 3 2 1 4 2 2 2 2 1 6 

1 76 1 1 2 3 6 2 1 2 1 1 1 2 1 5 

1 57 8 1 2 5 3 2 3 4 2 5 2 1 1 3 

1 68 1 1 2 3 6 5 1 2 1 1 2 1 1 4 

1 69 1 1 2 2 4 1 1 3 1 1 1 2 1 4 

1 46 4 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

2 74 6 1 2 5 4 1 1 4 2 3 5 1 1 5 

2 57 2 1 2 5 7 2 1 4 2 4 5 2 1 3 

1 60 1 1 2 3 7 1 1 4 2 3 1 2 2 4 

2 86 1 2 2 5 2 5 1 4 1 1 1 1 2 6 

2 52 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 3 

1 57 9 1 2 2 5 2 2 4 1 1 1 1 2 3 

1 73 1 1 2 5 2 2 3 3 1 1 1 2 2 5 
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