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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia y tratamiento de pie diabético en pacientes 

atendidos por el servicio de ortopedia y traumatología, por medio de una ficha de 

recolección de datos de las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de pie 

diabético, a fin de obtener datos estadísticos sobre el tipo de tratamiento, 

recurrencia, días de hospitalización y uso de recursos del hospital III Goyeneche 

Arequipa en el periodo 2018-2021. 

Material y Métodos: El estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal. 

la población de estudio fue las historias clínicas de 34 pacientes hospitalizados con 

el diagnóstico de pie diabético y atendidos por el servicio de traumatología y 

ortopedia durante el periodo 2018-2021. los participantes fueron clasificados 

mediante la clasificación de Wagner y los datos obtenidos fueron analizados y 

extraídos de las historias clínicas y transcritos hacia una ficha de recolección de 

datos. Los datos se vaciaron al programa Microsoft Excel 2016 y se analizaron 

mediante frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados: La prevalecía de pie diabético fue de 9.01 %, donde la mayor 

frecuencia que se presentó durante el periodo de estudio fue en el año 2021 

(20.79%). El sexo a con mayor frecuencia fueron varones con un 79.42% y el 

promedio de edad estaba comprendido entre 51 a 60 años (35.29%). El 100% de la 

población de estudio presentaron Diabetes mellitus tipo 2 y el tiempo de evolución 

fue de promedio estaba comprendida entre 5 a 10 años (35.29%). El tiempo de 

evolución de la lesión de los pacientes previo a su hospitalización fue menor a 15 

días (41.18%) y la mayor localización fue encontrada en el antepié (64.71%) 

además según la clasificada de Wagner el grado de severidad de la lesión más 

frecuente encontrada fue el grado IV (50.0%). Dentro de los gérmenes comunes 

aislados fueron encontrados 2 de importancia Staphylococcus aureus y E. coli 

(26.09% y 26.09%). Más de la mitad (55.89%) de los pacientes se les realizo 

amputación de la extremidad afectada como tratamiento de elección, siendo la 

amputación supracondílea la de mayor frecuencia (52.63%). El tiempo de 

hospitalización promedio fue de 1 a 3 semanas (61.76%).  
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Conclusiones: Existe un aumento de la prevalencia de pie diabético en el hospital 

Goyeneche esto debido al aumento del número de hospitalizaciones sobre todo a 

predominio del 2021 que concuerda con el periodo de pandemia; además, más de 

la mitad de los pacientes se les realizó algún tipo de amputación quirúrgica de la 

extremidad afectada como tratamiento de elección, siendo la amputación 

supracondílea la de mayor frecuencia.    

Palabras claves: Pie diabético, tratamiento de pie diabético.  

 

ABSTRACT 

Objective: To determine the prevalence and treatment of diabetic foot in patients 

attended by the orthopedics and traumatology service, by means of a data collection 

form from the medical records of patients with a diagnosis of diabetic foot, in order 

to obtain statistical data on the type of treatment, recurrence, days of hospitalization 

and use of resources of the hospital III Goyeneche Arequipa in the period 2018-

2021. 

Material and Methods: The study is observational, retrospective and cross-

sectional. The study population was the medical records of 34 patients hospitalized 

with the diagnosis of diabetic foot and attended by the traumatology and orthopedics 

service during the period 2018-2021.The participants were classified using Wagner's 

classification and the data obtained were analyzed and extracted from the medical 

records and transcribed into a data collection form. The data were entered into 

Microsoft Excel 2016 and analyzed using absolute and relative frequencies. 

Results: The prevalence of diabetic foot was 9.01%, with the highest frequency 

during the study period in the year 2021 (20.79%). The sex with the highest 

frequency was male with 79.42% and the average age was between 51 and 60 years 

(35.29%). Diabetes mellitus type 2 was present in 100% of the study population and 

the average time of evolution was between 5 to 10 years (35.29%). The time of 

evolution of the lesion of the patients prior to hospitalization was less than 15 days 

(41.18%) and the greatest localization was found in the forefoot (64.71%) and 
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according to Wagner's classification the most frequent degree of severity of the 

lesion was grade IV (50.0%). Among the common germs isolated, 2 of importance 

were Staphylococcus aureus and E. coli (26.09% and 26.09%). More than half 

(55.89%) of the patients underwent amputation of the affected limb as the treatment 

of choice, with supracondylar amputation being the most frequent (52.63%). The 

average hospitalization time was 1 to 3 weeks (61.76%).  

Conclusions: There is an increase in the prevalence of diabetic foot in the 

Goyeneche hospital due to the increase in the number of hospitalizations, especially 

in 2021, which coincides with the pandemic period; in addition, more than half of the 

patients underwent some type of surgical amputation of the affected limb as the 

treatment of choice, with supracondylar amputation being the most frequent..    

Key words: Diabetic foot, diabetic foot treatment. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio se desarrollara debido a alta incidencia de diabetes mellitus que 

se presentan en nuestro medio al igual que las complicaciones como es el caso de 

pie diabético por lo tanto se podría determinar cuál es la prevalencia y  tratamiento 

que se lleva desarrollando en al hospital III Goyeneche debido a que es un hospital 

de referencia y cuenta con pacientes hospitalizados  con dicho diagnostico pero no 

cuenta con información publicada sobre ello, además con este trabajo se podría 

beneficiar de diferentes maneras los pacientes; primero contribuyendo como 

información para poder concientizar y educar a los pacientes diabéticos, y también 

de contribuir con información de diferentes tipos de tratamiento que podrían ser 

utilizados como alternativa antes de optar por la amputación de la extremidad y con 

ello reducir los días de hospitalización y uso de recursos que podrían servir para 

otros pacientes con dicho diagnóstico, y finalmente serviría como data para posibles 
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trabajos de investigación que se realicen en el hospital Goyeneche sobre pie 

diabético.   

 

 ANTECEDENTES 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que con el pasar de los años va 

incrementando progresivamente al igual que las consecuencias causadas por esta 

enfermedad, como por ejemplo el pie diabético, que generalmente inicia con una 

neuropatía diabética y poco a poco va progresando hasta causar ulceras y necrosis 

y finalmente la amputación del pie diabético esto ocurre  por múltiples factores como 

por ejemplo una mala adherencia al tratamiento, glicemia no controlada 

hemoglobina glicosilada > 7 % o no asistir al consultorio de pie diabético, como lo 

manifiesta Aroapaza en su trabajo de investigación “factores asociados a la 

amputación de pie diabético en pacientes del Hospital III Yanahuara, Periodo 2015-

2019” (1),  

Según Rodríguez:  

 El síndrome pie diabético es una infección, ulceración o destrucción de 

partes blandas del pie y tobillo asociada con neuropatía y/o enfermedad 

arterial periférica en un paciente diabético, y las lesiones frecuentemente 

resultan de una combinación de muchos factores de riesgo que puede llevar 

a úlcera, amputación o muerte, dentro de estos factores se encuentran los 

demográficos, antecedentes de la diabetes mellitus, estilo de vida, 

comorbilidades, antecedentes quirúrgicos de pie, cuidados de pies; y los 

factores desencadenantes son la neuropatía diabética periférica, la 

enfermedad arterial periférica y la deformidad musculoesquelética del pie. (2) 

Así mismo la prevalencia de la diabetes y el pie diabético han incrementado 

progresivamente con el paso de los años, aumentado más rápidamente en los 

países de renta baja y renta mediana, además que la mortalidad prematura por 

diabetes incremento en un 5% entre los años 2000 y 2016 según la OMS (3), esto 

concuerda con los trabajos realizados por Rodríguez y col donde encontraron “una 
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prevalencia de Diabetes mellitus tipo II de 13.3 en los centros de salud públicos y 

privados del distrito de Trujillo”(2). Además Aquino en el 2016 encontró una 

prevalencia de pie diabético de 7.5% en el servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa en el periodo 2010 – 

2015(4)  esto concuerda con la prevalencia a nivel mundial que presenta una media 

de 6.4% y varía desde un 3% en Oceanía a un 13 % en América del norte(5), así 

mismo en Suroeste de Etiopía en el 2019 presenta una prevalencia de pie diabético 

de 11.6% y una edad media de 50 años (6) . otro punto importante son las 

complicaciones que se presenta en el pie diabético, tal es así que llegan a la 

necrosis y luego a la amputación así lo demuestra Aquino donde describe que el 

73.04% de los pacientes hospitalizados con diagnóstico de pie diabético en “el 

hospital Honorio delgado se les realizo la amputación del miembro inferior afectado 

donde el grado de severidad más frecuente encontrado fue el de grado IV” (4). esto 

difiere con el trabajo realizado por Zegarra en 2021 donde “la mayoría de pacientes 

hospitalizados sólo fue necesaria la curación y desbridamiento como tratamiento del 

pie diabético siendo un 69.23% en el 2019 y 54. 35 en el 2020” (7). Otro punto 

importante luego del tratamiento de pie diabético es la recurrencia así lo demuestra 

Dueñas en el 2016 en un trabajo realizado en el hospital Honorio delgado donde 

encontró que la “recurrencia de pie diabético fue máxima en los 2013 y 2015 con un 

40,74% y un 30,8% respectivamente y un promedio de edad de 63 años 

aproximadamente” (8). Esto repercute con los costos relacionados al tratamiento de 

pie diabético siendo alrededor de un 20 a 33 % de los costos que se utilizan para 

tratamiento de pie diabético así lo demuestra Chun (2019) en un trabajo realizado 

en Corea, donde se utilizaron aproximadamente 17 millones de dólares en el 2011 

y 25millones de dólares en el 2016 para el tratamiento de pie diabético (5). Por otro 

lado, también existe una correlación entre la hemoglobina glicosilada y la 

amputación de pie diabético esto descrito por Calvo en el 2020 en el hospital 

Goyeneche donde encontró que “el 26.2% de los pacientes que tuvieron amputación 

no traumática presentaron una hemoglobina glicosilada promedio de 10.04” (9). 

Finalmente, también se puede correlacionar las complicaciones crónicas de la 

diabetes con algunos síntomas como la ansiedad y depresión como lo demuestra 
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Polanco en el 2013 en su estudio en el hospital Goyeneche donde concluye que “la 

prevalencia de síntomas de ansiedad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es 

de 45,71% y la prevalencia de síntomas de depresión es de 37,14%” (10).  Esto es 

reforzado por Solórzano en el 2018 donde encontró que “el 36% de pacientes con 

diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2 y pie diabético, presentaban una depresión 

moderada y el 32% una depresión severa” (11). por lo se puede evidenciar que la 

Diabetes mellitus es un tema preocupante en nuestro sistema de salud que afecta 

múltiples esferas y que progresivamente va aumentando al igual como sus 

complicaciones como es el caso del pie diabético. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la prevalencia y tratamiento de pie diabético en pacientes atendidos por el 

servicio de ortopedia y traumatología del hospital III Goyeneche en el periodo 2018-

2021 Arequipa? 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la prevalencia y tratamiento de pie diabético en pacientes atendidos por 

el servicio de ortopedia y traumatología del hospital III Goyeneche en el periodo 

2018-2021 Arequipa, por medio de una ficha de recolección de datos de las historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico de pie diabético, a fin de obtener datos 

estadísticos sobre el tipo de tratamiento, recurrencia, días de hospitalización y uso 

de recursos del hospital Goyeneche.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar la prevalencia de pie diabético en pacientes atendidos por el 

servicio de ortopedia y traumatología del hospital III Goyeneche en el 

periodo 2018-2021 Arequipa. 

• Determinar el tratamiento de pie diabético en pacientes atendidos por el 

servicio de ortopedia y traumatología del hospital III Goyeneche en el 

periodo 2018-2021 Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

DIABETES MELLITUS:  

Es una enfermedad crónica denominada también diabetes sacarina, que se 

presenta cuando hay una secreción insuficiente de insulina por el páncreas o 

cuando la insulina producida es utilizada ineficazmente por el organismo. Esta 

hormona encargada de controlar la glucemia, es decir la concentración de glucosa 

en sangre, se denomina insulina. En la diabetes no controlada o mal controlada 

existe un efecto común que es la hiperglucemia (es decir, el aumento de 

concentración de glucosa en sangre) que atreves del tiempo daña gravemente 

muchos órganos y sistemas del cuerpo, sobre todo los nervios y los vasos 

sanguíneos. (3) 

Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA) se clasifica en: 

“Diabetes tipo 1: Debida a la destrucción autoinmune de las células, que suele 

conducir a una deficiencia de insulina, incluida la diabetes autoinmune latente de la 

edad adulta” (12). 

“Diabetes tipo 2: Debida a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de 

insulina por parte de las células b con frecuencia en un contexto de resistencia a la 

insulina”(12) además se estima que “más de un 95% de las personas con diabetes 

presentan la de tipo 2 y está se debe en gran medida al exceso de peso y a la 

inactividad física” (3) 

Según la ADA:  

Tipos específicos de diabetes debidos a otras causas: por ejemplo, 

síndromes de diabetes monogénica (como la diabetes neonatal y la diabetes 

de la madurez de los jóvenes), enfermedades del del páncreas exocrino 
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(como la fibrosis quística y la pancreatitis), y la diabetes inducida por 

fármacos o sustancias químicas (como el uso de glucocorticoides, en el 

tratamiento del VIH/SIDA, o después de un trasplante de órganos) (12) 

Diabetes mellitus gestacional (diabetes diagnosticada en el segundo o tercer 

trimestre del embarazo que no era claramente una diabetes manifiesta antes de la 

gestación) (12) 

Diagnóstico:  

Individuos sintomáticos: “Se diagnóstica cuando un paciente presenta síntomas 

clásicos de hiperglucemia (aumento de la sed, poliuria, pérdida de peso, visión 

borrosa) y tiene un valor aleatorio de glucosa en plasma de 200 mg/dL (11,1 mmol/L) 

o más alto”(12).  

Individuos asintomáticos: “el diagnóstico de diabetes en un individuo asintomático 

(generalmente diabetes tipo 2) se puede establecer según los criterios de la 

Asociación Estadounidense de Diabetes” (ADA) (12). 

• Glucosa plasmática en ayunas ≥126 mg/dL (7 mmol/L). El ayuno se define 

como no ingerir calorías durante al menos 8 horas 

• A1C: hemoglobina glicosilada ≥6,5 % 

• Glucosa plasmática a las 2 horas ≥200 mg/dl (11,1 mmol/l) luego de una 

prueba de tolerancia oral a la glucosa (utilizando una carga de glucosa que 

contenga el equivalente a 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua) 

• En un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis 

hiperglucémica, glucosa plasmática aleatoria ≥200 mg/dL (11,1 mmol/L) 

(12,13) 

Prediabetes:  se utilizan las mismas pruebas que se usan para detectar y 

diagnosticar la diabetes, pero los rangos de medida son distintos, estos pacientes 

tienen alto riesgo de desarrollar posteriormente diabetes si no se lleva un 

tratamiento adecuado como cambios de estilo de vida.  
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• Glucosa alterada en ayunas (IFG): glucosa en ayunas entre 100 y 125 

mg/dL 

• Tolerancia alterada a la glucosa (IGT: Glucosa de 2 horas después, de la 

carga en el test de tolerancia oral de glucosa de 75 g, está en valores de 

140 a 199 mg/dL (7,8 a 11,0 mmol/L) 

• Hemoglobina glicosilada A1C entre 5,7 a 6,4 %(12,13). 

 

PIE DIABÉTICO  

Definición:  

Es inducida por una hiperglucemia mantenida que provoca una alteración clínica de 

base etiopatogénica neuropática, en la que, donde se produce una lesión y/o 

ulceración del pie con o sin coexistencia de isquemia o previo desencadenante 

traumático. Lo hemos de entender como una enfermedad sistémica crónica, 

consecuencia de la hiperglucemia mantenida en el tiempo, con afectación de otros 

órganos como el riñón la retina entre otros. No todos los pacientes diabéticos van a 

presentar problemas en sus pies. Se considera que un 15% de ellos, en algún 

momento de su vida, presentarán una úlcera y, de estos, un 25% precisará algún 

tipo de amputación (14). 

Fisiopatología:  

La fisiopatología de la ulcera del pie diabético se presenta generalmente por la triada 

de neuropatía, traumatismo con infección secundaria y enfermedad oclusiva arterial, 

las vías para el desarrollo del pie diabético podrían incluir; la combinación de 

neuropatía diabética, deformidad del pie, formación de callos  y presión cutánea 

elevada de la piel además de la reducción de la perfusión de la piel debido a la 

enfermedad oclusiva de las arterias periféricas y traumatismos repetitivos (figura 1), 

otro factor que puede inducir a la formación de ulceras son los zapatos mal 

ajustados que producen un traumatismo cutáneo inducido por la fricción (figura 2). 

(15) 
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Figura 1: Mecanismos implicados en los trastornos del pie diabético 

 

Figura 2: Pie diabético con múltiples úlceras cutáneas causadas por la 

deformación de los dedos y el traumatismo por fricción de la piel debido a un 

calzado inadecuado 

 

Neuropatía:  

La neuropatía, está implicada en la fisiopatología de la úlcera en un 80-90% de los 

casos, la hiperglucemia, crónica es el factor de riesgo más importante para el 

desarrollo de la neuropatía, porque produce, alteración de la bomba Na/K ATPasa 

del nervio y atrofia axonal, lo que condiciona a la disminución, de la velocidad de 

conducción del nervio (4,16).  

La neuropatía, diabética es además una polineuropatía, simétrica en la que las 

funciones motoras, sensoriales y/o vegetativas, se ven afectadas en diferentes 
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grados. En algunos, pacientes, las fibras motoras de mielina periférica se ven 

afectadas en un patrón dependiente, de la longitud longitud, afectando primero a los 

nervios más largos, como por ejemplo la pérdida del reflejo, de Aquiles es el primer 

signo de estos cambios. Con la atrofia, de los lumbricales e interóseos, la anatomía 

del arco del pie cambia, con un aumento relativo de fuerzas de los tendones 

extensores, que producen una deformidad en "garra" de los dedos, además un 

cambio en la función extrínseca, del músculo/tendón contribuye a la depresión de 

las cabezas de los metatarsos, la contracción de dedos en martillo y la deformidad 

equina del tobillo. La pérdida sensorial, que afecta a las fibras de mielina tipo A y C 

provocan la perdida de la propiocepción e incapacidad, de percibir estímulos 

dolorosos respectivamente. La neuroartropatía o pie de Charcot implica una amplia 

destrucción del mediopié, con colapso del arco y pérdida de estabilidad del pie. 

(Figura 3) (15) 

 

Figura 3: La neuroartropatía o pie de Charcot 

 

Insuficiencia arterial: La hiperglucemia, y los cambios asociados en el metabolismo 

de la glucosa produce lesión endotelial, hiperlipidemia, aumento de la viscosidad y 

la actividad plaquetaria; y con el tiempo el desarrollo de aterosclerosis. La 

distribución de la enfermedad aterosclerótica de las extremidades inferiores en los 

diabéticos difiere de la de, los no diabéticos, y afecta preferentemente a las arterias 

infra geniculado de la pierna (arterias tibiales posteriores y anteriores), con una 

afectación menos frecuente del segmento, arterial femoropoplíteo (femoral 

superficial, poplíteo), y a menudo sin afectar al segmento, arterial aortoilíaco. Con 

el desarrollo de la enfermedad oclusiva de la arteria tibial difusa o una oclusión 

arterial más proximal, puede producirse una perfusión del pie por, debajo de un nivel 
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adecuado para, mantener la integridad de la piel y puede, desarrollarse una úlcera 

isquémica o gangrena. Normalmente, las arterias peronea y dorsalis pedis están 

menos comprometidas con la aterosclerosis, lo que permite la revascularización de 

la extremidad mediante injerto de derivación, venosa desde la poplítea o una arteria 

más proximal para restablecer, la perfusión del pie y lograr la curación de la úlcera 

(dígito, transmetatarsiano) o la recuperación de amputaciones. (15) 

Infección. La naturaleza de la infección del pie diabético, puede variar desde una 

celulitis sin complicaciones hasta la fascitis necrotizante que pone en peligro la vida 

de la extremidad. El diagnóstico de infección, es clínico y se fundamenta en la 

presencia de al menos dos de los siguientes signos: inflamación, induración, eritema 

perilesional, hiperestesia, dolor, calor local y exudado purulento (4). Los intervalos 

de mal control glucémico producen, disfunción inmunológica con deterioro actividad 

leucocitaria y una función del complemento que facilitan el desarrollo de una 

infección tisular invasiva. En presencia de piel y tejidos blandos dañados o mal 

perfundidos, puede producirse una rápida penetración de las bacterias en la 

profundidad de la fascia, produciendo una amenaza, de infección y sepsis. 

Infecciones polimicrobianas son comunes (estafilococos, estreptococos, 

enterococos, E. coli y otras bacterias gramnegativas), así como la presencia de 

cepas bacterianas, resistentes a los antibióticos, especialmente el Staphlycoccus 

aureus resistente a la meticilina (SARM), presente en el 30-40% de los casos. El 

riesgo de amputación aumenta cuando la infección del pie diabético implica cepas 

bacterianas resistentes, que a menudo, son el resultado del uso repetido o 

prolongado de antibióticos. Las infecciones gaseosas, presentes en 

aproximadamente un tercio, de los pacientes, están causadas por especies 

clostridiales o una infección mixta de estreptococos anaerobios y E. coli.  (15) 

 

Manifestaciones clínicas:  

Pie de riesgo, Cribaje del pie, diabético. Modelos y, nivel de atención: 
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Se definen 3 niveles, de riesgo lesional hasta llegar al Pie diabético, propiamente 

dicho 

• El paciente de, bajo riesgo:  tiene la sensibilidad conservada y pulsos 

presentes; con un control anual por, parte de podología o atención primaria 

(AP) será suficiente 

• El paciente de riesgo, moderado: presenta en sus pies neuropatía, ausencia 

de pulsos distales u otro factor de riesgo. Cada 3 a 6 meses, habrá de realizar 

una visita de control preventivo 

• El paciente de alto riesgo: se define, por la presencia de neuropatía o pulsos 

ausentes, junto a deformidad, cambios, en la piel o úlcera previa. Cada 1 a 

3 meses máximo, deberá seguir un control. 

• Pie diabético propiamente dicho:  será el que presente, úlcera y necesitará 

un tratamiento, individualizado (tabla 1) (14,17) 

 

 Pie de riesgo. Cribaje del pie, diabético. Modelos y nivel de atención (14) 

Espectro de afectación:  

En el pie diabético las infecciones, del pueden desarrollarse como, resultado de 

lesiones ulcerosas, neuropáticas o isquémicas, heridas, traumáticas, grietas o 

fisuras en la piel u otros defectos, en la piel del pie o del lecho ungueal 

(paroniquia). Por lo tanto, la infección puede desarrollarse, como una afectación 

cutánea superficial, localizada en el sitio de una lesión preexistente o como una 

infección de la piel o de estructuras cutáneas más profundas, que se ha diseminado 

más allá del sitio del traumatismo local. Estas infecciones pueden extenderse 

posteriormente, a las articulaciones, los huesos y la circulación sistémica (7,17). 
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Infección de la piel y los tejidos blandos:  

A menudo las infecciones, del pie diabético se acompañan de manifestaciones 

inflamatorias como (eritema, calor, hinchazón y sensibilidad) y/o la presencia, de 

pus en una úlcera o tracto sinusal. Sin embargo, estos signos locales, de infección 

pueden no ser evidentes en, todos los casos. Es posible que las infecciones no se 

manifiesten con calor y eritema en el, marco de una isquemia grave. Los diabéticos 

con neuropatía sensorial pueden tener sensibilidad disminuida en el área afectada 

y, por lo tanto, es posible que no se quejen de, sensibilidad ni, en algunos casos, se 

den cuenta de que hay una infección. En tales casos, la infección puede progresar 

e involucrar tejidos, más profundos antes de que el paciente busque atención 

clínica. (7,18). Según la clasificación de San Elián (Dr. Fermín Martínez) clasifica la 

infección en 3 grados; grado 0 sin signos, de infección; grado 1 leve eritema de 0.5 

,a 2cm con induración, calor, dolor, y descarga purulenta; grado 2 moderada eritema 

> 2cm, abscesos, necrosis, fascitis, osteomielitis y/ artritis; grado 3 grave respuesta 

inflamatoria sistémica, o de difícil control secundaria a sepsis. (19) 

 

Osteomielitis:  

La osteomielitis se puede, presentar con o sin evidencia de infección, local de tejidos 

blandos en el pie diabético. Las características clínicas asociadas con la 

osteomielitis subyacente en pacientes, con úlceras del pie diabético incluyen un 

tamaño de la úlcera >2 cm 2 y una profundidad que permite, que el hueso esté 

visiblemente expuesto o la capacidad de sondear el hueso. La presencia de un dedo 

del pie en "salchicha", con eritema y edema, sin fóvea que oblitera el contorno 

normal del dedo, también se ha asociado con osteomielitis subyacente en pacientes 

con diabetes, pero se desconoce, la frecuencia de este hallazgo. La velocidad de 

sedimentación globular (VSG) aunque no es específica ni muy sensible puede ser 

útil para evaluar la presencia, de osteomielitis. El hallazgo de una VSG de 70 o más 

aumenta la probabilidad clínica de que exista osteomielitis. Otro apoyo diagnostico 
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son las radiografías simples, donde, los hallazgos característicos de la osteomielitis 

incluyen erosión cortical, reacción perióstica, translucidez, mixta y esclerosis. A 

menudo también hay evidencia de inflamación, de los tejidos blandos. Sin embargo, 

las radiografías pueden ser normales o tener solo hallazgos sutiles no específicos 

al principio de, la infección. Los hallazgos de la osteomielitis en la resonancia 

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

inflamación de los tejidos blandos. (7,18). 

 

Localización y tiempo de evolución de la lesión:  

Las ulceras plantares se deben a un traumatismo, repetitivo; aparecen debajo de 

las cabezas de los metatarsianos, el sesamoideo medial y la base del quinto 

metatarsiano. Las ulceras sobre el dorso, y zona medial y lateral del pie se deben a 

un traumatismo constante, ejercido por el calzado. Las ulceras del talón suelen 

relacionarse con isquemia por enfermedad arterial periférica. Topográficamente el 

pie se divide en antepié, mediopié y retropié (talón). Las ulceras diabéticas se 

localizan con mayor frecuencia en el antepié. (4) 

 

Según la clasificación de San, Elián, utiliza diferentes factores anatómicos como, 

por ejemplo:  

Localización (zona de la herida inicial) 

• Falángica: herida primaria en dígitos con o sin, extensión al resto del pie  

• Metatarsal: herida, primaria con o sin extensión,  al resto del pie  

• Tarsal: herida primaria, en el centro o el retropié (talón) con o sin extensión 

a todo el pie 

Aspectos topográficos:  

• dorsal o plantar  

• lateral  

• dos o más aspectos  
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Número de zona afectadas:  

• una  

• dos  

• todo el pie, heridas, múltiples (19) 

 

En cuanto al tiempo de, evolución de la lesión, según estudios los pacientes acuden 

con un tiempo de evolución de lesión menor a 30 días en un 50% de los casos. 

Además cabe resaltar que en el plazo de un año, después de la primera ulcera o 

gangrena la probabilidad, de amputación es del 34% y una tasa de mortalidad de 

5.5%(4) (5) 

Clasificación  

Clasificación de Wagner:  

Wagner propuso originalmente un sistema, de clasificación temprano y que todavía 

se utiliza con frecuencia, la clasificación de Wagner valora 3 parámetros la 

profundidad de la ulcera el grado de infección y el grado de necrosis. Sin embargo, 

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. (7,17,19,20). Los tres primeros, grados recogen como descriptor 

principal la profundidad, el cuarto recoge como descriptor adicional la infección y los 

dos últimos incluyen la enfermedad vascular. De ellos, la mayoría de los 

tratamientos ambulatorios se aplican a las lesiones, de los grados 0 y 1, mientras 

que las lesiones más profundas y graves de los grados 2 y 3 tiene más 

probabilidades de exigir tratamientos hospitalarios. El tratamiento de los grados 4 y 

5 es claro, es decir, la amputación de la porción, gangrenada del pie o la extremidad 

con consideraciones, concomitantes de revascularización de la, extremidad y 

tratamiento de la infección cuando sea necesario (4,21). La clasificación de las 

úlceras es la siguiente (figura 4) (tabla 2):  
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figura 4: clasificación de Wagner 

 

 

tabla 2: Clasificación de, Wagner, para las ulceras en los pies diabéticos. (4) 

Clasificación de lesiones de pie diabético de la Universidad de Texas:  

Desarrollada en la University of Texas ,Health Science Center de San Antonio fue 

la primera clasificación de tipo bidimensional. Diseñada, por Lavery y Armstrong en 

1996 y posteriormente validada en 1998, es un sistema de clasificación donde las 

lesiones son estudiadas, en base a dos criterios principales: profundidad y 

existencia de infección/isquemia. De esta forma el eje longitudinal de la matriz se 

ocupa del parámetro profundidad, otorgándole, cuatro grados (desde el grado 0 al 
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grado 3) y el eje vertical se ocupa del, parámetro infección/isquemia, clasificando 

este parámetro mediante la asignación de cuatro letras (A-no presencia de infección 

o isquemia, B-presencia de infección, C-presencia de isquemia, D-presencia de 

infección e isquemia) (tabla 3) (10,17) 

 

tabla 3: clasificación de lesiones de, la universidad de Texas (14) 

Sistema de clasificación de PEDIS: 

Fue desarrollado por el IWDGF en 2003, habiendo,sido actualizado en el año 2007, 

Este sistema fue concebido, específicamente para ayudar a interpretar 

correctamente datos en proyectos de investigación.  evalúa cinco, categorías como 

perfusión P, extensión E, Deep (profundidad) D, infección I y sensación S. (tabla 4) 

(14,21) 



21 
 

 

tabla 4: escala IDSA: para valorar la infección de los pies diabéticos dentro de la 

clasificación PEDIS (14) 

 

Diagnostico 

Evaluación:  

Para sospechar de infección de, pie diabético se deben de realizar 3 pasos los 

cuales consisten en: primero determinar el alcance y gravedad de la infección luego 

identificar los factores que promueven y, predisponen la infección y finalmente 

evaluar la etiología microbiana. luego realizar un examen clínico donde se debe 

incluir una evaluación neurológica que documente el grado, de pérdida sensorial, 

así como una evaluación, vascular de la presencia y gravedad de la insuficiencia 

arterial y/o venosa. además, se debe incluir algunos exámenes auxiliares como 

glucosa electrolitos y creatinina para la función renal, así ,como marcadores 

inflamatorios como PCR, VSG y procalcitonina que pueden ser útiles para 

monitorear la respuesta a la terapia, así por ejemplo se demostró que un aumento 

en las reactantes de fase aguda asociado a una mayor clasificación de Wagner 
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predijo positivamente una, mayor estancia hospitalaria (16). Otros exámenes 

complementarios son las radiografías para evaluar deformidades óseas si se 

sospecha de infecciones de tejidos profundos u, osteomielitis, al igual que las RM 

para evaluar mejor las anomalías de los tejidos blando y la osteomielitis. otro 

examen complementario, es el cultivo de tejidos profundos o biopsias óseas en el 

momento del desbridamiento si se sospecha de infección de tejidos profundos u 

osteomielitis (7,18). 

 

Diagnóstico de infección de tejidos blandos:  

se debe sospechar la posibilidad, de osteomielitis en pacientes diabéticos con 

heridas en los pies 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, y presenta descarga. 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.  se debe considerar, además ciertos factores que aumentan la 

posibilidad de osteomielitis como, por ejemplo. (7,18)  

• hueso macroscópicamente visible  

• diámetro de, la ulcera > 2 cm 2 

• tiempo de la lesión de más ,de una a dos semanas 

• VSG >70 mm/h 

Se debe de acompañar de una radiografía simple para hacer el diagnóstico de una 

osteomielitis y proporcionar, una imagen útil para las decisiones de tratamientos 

posteriores, si la radiografía fuese indeterminada o normal y el diagnostico sigue 

siendo incierto podría tomarse, una resonancia magnética que es mas sensible y 

especifica que las radiografías y gammagrafías tanto trifásicas como con glóbulos 

blancos. (18) 
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Determinación de la gravedad de la infección:  

Para determinar la gravedad, de la infección la Sociedad de Enfermedades 

Infecciosas de América (IDSA) público en el 2014 pautas sobre el diagnóstico y 

tratamiento de las infecciones del pie diabético para, definir los niveles de gravedad 

por lo tanto clasifica los cambios del pie diabético como no infectados, leves, 

moderados y graves según la extensión, de los hallazgos inflamatorios, la 

profundidad del tejido afectado y la presencia de signos de toxicidad sistémica (tabla 

4) (7,17,18)  

 

Tratamiento  

El Dr. Frederick Treves (1853–1923) estableció tres principios, importantes que son 

los pilares en el tratamiento, estos  son; desbridamiento agudo, descarga y 

educación sobre el pie diabético, por lo tanto el tratamiento, actual se formaron 

sobre la base de estos pilares, y estos incluyen lo siguiente: cuidado local de la 

herida con desbridamiento quirúrgico, vendajes que, promueven un ambiente 

húmedo en la herida, descarga de la herida, evaluación vascular, tratamiento de la 

infección activa y control, de la glucemia (22).  

Principios Del Tratamiento De La Úlcera 

Descarga de presión y protección de la úlcera:  

El tratamiento, de descarga preferido para una úlcera plantar neuropática es un 

dispositivo de descarga no removible hasta la rodilla, ya sea, un yeso de contacto 

total (TCC) o una bota removible que pueda ser ajustada por el profesional a no 

removible. Cuando un dispositivo, de descarga no removible a la altura de la rodilla 

esté contraindicado o no lo tolere el paciente, considere usar un dispositivo de 

descarga removible a la altura de la rodilla. Si dicho dispositivo, está contraindicado 

o no lo tolera, considere usar un dispositivo de descarga hasta el tobillo. Siempre 

eduque al paciente sobre, los beneficios de la adherencia al uso del dispositivo 

removible. Si no hay disponible otras formas de alivio ,biomecánico, considere usar 

una plantilla de fieltro, pero siempre en combinación con un calzado apropiado. 
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Cuando hay infección o isquemia, la descarga, sigue siendo importante, pero sea 

más cauteloso. Para las, úlceras no plantares, use un dispositivo, de descarga 

removible hasta el tobillo, modificaciones, del calzado, separadores de dedos u 

ortesis según el tipo y la localización de la úlcera del pie. 

Restauración de la, perfusión tisular:  

En pacientes con una presión en el tobillo <0,5 considere la obtención urgente 

pruebas vasculares de imagen y, cuando los hallazgos, sugieran que es apropiado, 

la realización de una revascularización. También considere la revascularización si 

la presión del dedo, del pie es < 30 mmHg o la Tcp < 25mmHg. Sin embargo, los 

clínicos podrían considerar la revascularización, con niveles de presión más altos, 

en pacientes con pérdida extensa de tejido o infección. 

Cuando una úlcera no muestra signos de cicatrización en 6 semanas, a pesar de 

recibir un manejo óptimo, considere, la revascularización, independientemente de 

los resultados de las pruebas de diagnóstico vascular descritas anteriormente.  

Si contempla una amputación mayor (es decir, por encima del tobillo), primero se 

considerará la opción de, revascularización. El objetivo, de la revascularización es 

restaurar el flujo directo al menos de una de las arterias del pie, preferiblemente la 

arteria que irriga la región anatómica de la úlcera. Pero evite, la revascularización 

en pacientes en los cuáles, en base a sus, características, la probabilidad en la 

relación riesgo beneficio de éxito sea desfavorable.  

Seleccione una técnica de, revascularización basándose tanto en los factores 

individuales (distribución morfológica de la EAP, la disponibilidad de, vena autóloga, 

las comorbilidades del paciente) y en la experiencia del equipo a nivel local.  

Después de un procedimiento de, revascularización, su efectividad debe evaluarse 

con una medición objetiva de la perfusión  

No se ha demostrado el beneficio de los tratamientos, farmacológicos para la mejora 

la perfusión  
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Enfatice los esfuerzos para, reducir el riesgo cardiovascular (dejar de fumar, 

controlar la hipertensión, la dislipidemia y el uso de, medicamentos 

antiplaquetarios).  

Tratamiento de la infección.  

Úlcera superficial con infección, limitada al tejido blando (leve):  

• Limpiar, desbridar todo el tejido necrótico y el callo de alrededor  

• Iniciar una terapia antibiótica empírica, oral dirigida al Staphylococcus aureus 

y estreptococos (a menos que haya razones para considerar otros o 

adicionales posibles patógenos)  

Infección profunda o extensa (potencialmente amenazante de la extremidad) 

(infección moderada o severa):  

• Evaluar con urgencia la, necesidad, de una intervención quirúrgica para 

eliminar el tejido necrótico, incluyendo el hueso, infectado, liberar la presión 

del compartimento o drenar los abscesos  

• Evaluar la EAP; si está presente, considere un, tratamiento urgente, incluida 

la revascularización  

• Iniciar una terapia, antibiótica empírica por vía parenteral y de amplio 

espectro, dirigida a bacterias gram-negativas, comunes, incluidos los 

anaerobios  

• Ajustar (restringir y dirigir, si es posible) el régimen, antibiótico basado tanto 

en la respuesta clínica a la terapia, empírica como en los resultados de cultivo 

y su sensibilidad 

Control metabólico y tratamiento de las comorbilidades:  

Es entonces optimizar el contro,l glucémico, si es necesario con insulina  y además 

de tratar el edema o la ,desnutrición, si está presente.  

Cuidado local de la úlcera:  
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• Es esencial la inspección, periódica de la úlcera por parte del personal de 

atención sanitaria capacitado, su frecuencia ,depende de la severidad de la 

úlcera y la patología subyacente, la presencia de infección, la cantidad de 

exudado y el tratamiento local aplicado  

• Desbride la úlcera y el callo, de alrededor (preferiblemente con instrumental 

quirúrgico cortante), y repita esta acción, tanto como sea necesario 

•Seleccione apósitos para controlar, el exceso de exudado y mantener un 

ambiente húmedo  

• No sumerja los pies en, soluciones o en agua, ya que esto puede provocar la 

maceración de la piel  

• Considere el uso de la presión negativa, para ayudar a cicatrizar las úlceras 

postquirúrgicas Considere uno de los siguientes tratamientos adyuvantes 

para úlceras no infectadas que, no cicatrizan después de 4-6 semanas a 

pesar de un manejo clínico óptimo:  

• Un apósito impregnado de octasulfato, de sacarosa en úlceras 

neuroisquémicas (sin isquemia severa) 

• Un parche multicapa de leucocitos, autólogos, plaquetas y fibrina en úlceras 

con o sin isquemia, moderada.  

• Aloinjertos de membrana placentaria en, úlceras con o sin isquemia 

moderada  

• Oxigenoterapia sistémica, como tratamiento adyuvante en úlceras 

isquémicas que no cicatrizan a pesar de la revascularización.  

Los siguientes tratamientos no, están bien respaldados para el manejo, rutinario de 

la úlcera:  

• Los productos ,biológicamente activos (colágeno, factores de crecimiento, 

tejido de bioingeniería) en úlceras, neuropáticas  

• Apósitos o aplicaciones tópicas que contengan plata u otro agente 

antimicrobiano.  

Educación para el paciente y los familiares:  
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 Instruya a los pacientes (y familiares o cuidadores) sobre el autocuidado apropiado 

de la úlcera del pie y cómo ,reconocer e informar los signos y síntomas de infección 

de nueva aparición o que empeora, (p. ej., aparición de fiebre, cambios en las 

condiciones locales, de la úlcera, empeoramiento de la, hiperglucemia) • Durante un 

período de, reposo forzado en cama, instruya sobre cómo prevenir una úlcera en el 

pie contralateral (23). 

Tratamiento quirúrgico:  

La indicación de tratamiento quirúrgico, (convencional o endovascular dependerá 

sobre todo de la valoración conjunta de dos aspectos fundamentales: la situación 

clínica del paciente y el territorio vascular que precisa, reconstrucción. La indicación 

de revascularización viene determinada por el riesgo de pérdida de extremidad. En 

esta situación, en la que se pretende, obtener la cicatrización de las lesiones, la 

reparación debe ir encaminada a obtener la mayor cantidad ,de flujo a la extremidad. 

Revascularización aortoilíaca supra inguinal  

• Cirugía de revascularización. La afectación ,difusa y extensa, se trata de 

forma óptima habitualmente mediante el implante de una prótesis aórtica 

unifemoral o bifemoral, que ofrece, unas tasas de permeabilidad superiores 

al 80% a los 10 años. En aquellos pacientes con contraindicación, para 

cirugía abdominal (múltiples re intervenciones, radioterapia previa, infección 

activa, elevado riesgo operatorio), la revascularización, se realiza mediante 

las técnicas “extra-anatómicas”, en forma de derivación axilounifemoral o 

bifemoral, y la femoro-femoral cruzada.  

• Angioplastia/endoprótesis. La angioplastia proporciona sus mejores 

resultados en la arteria ilíaca, con, cifras de permeabilidad, del 70% a 5 años 

para los pacientes con claudicación. 

Revascularización infra inguinal:  

• Cirugía de revascularización. Se utiliza ,en los pacientes con enfermedad 

extensa femoropoplítea ,y distal.  
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• Cirugía endovascular. En general, podemos, resumir que las lesiones cortas, 

inferiores de 3 a 10 cm y, lesiones únicas, son las más adecuadas para el 

tratamiento endovascular(24). 

Amputaciones:  

“El examen auxiliar de Eco-Doppler, se usa como, guía para establecer los niveles 

generales de perfusión y por lo tanto ayudara a indicar el nivel de amputación. Las 

amputación que se realizan solamente, al pie se denomina menor y las que se 

dirigen por encima, del tobillo, incluyendo la infracondílea y supracondílea, se 

denominan mayores”.(4) 

Amputaciones menores: Son, dirigidas exclusivamente al pie. Los niveles 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 a, través de las articulaciones transversas 

astragalonavicular, y calcáneocuboidea ,combinada) 

Amputaciones mayores: 

Los niveles  de amputación ,y desarticulación la extremidad inferior son:  

a) Amputación de Syme.  

b) Amputación, Infracondílea.  

c) Desarticulación de la rodilla.  

d) Amputación ,Supracondílea (4) 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

Lugar y Periodo de estudio   

El presente trabajo de investigación se realizará el servicio de ortopedia y 

traumatología del Hospital III Goyeneche de Arequipa durante los meses de abril y 

mayo del 2022 

Población de estudio  

La población de estudios estará conformada por las historias clínicas de pacientes 

con diagnóstico de pie diabético, atendidos por el servicio de ortopedia y 

traumatología del Hospital III Goyeneche de Arequipa durante los meses de abril y 

mayo del 2022. 

 

Criterios de elegibilidad  

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

III Goyeneche Arequipa. 

Criterios de exclusión  

• Historias clínicas que contengan datos incompletos  

• Historias clínicas que tengan pacientes en condición de alta: fugado o a 

solicitud 

 

Consentimiento informado: 

Se coordinó con la Universidad Nacional de San Agustín para la aprobación del 

proyecto de investigación y la entrega de la carta de presentación, además se 

coordinó con las autoridades del Hospital Goyeneche para la aprobación de 

revisión de las historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de pie diabético 



30 
 

atendidos por el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital III Goyeneche 

de Arequipa. 

Técnicas y procedimientos  

Tipo de estudio: 

Según Altman el tipo de estudio es observacional retrospectivo y transversal  

Instrumento, condiciones y procedimiento de medición: 

La información se obtuvo mediante la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes con diagnóstico de pie diabético atendidos por el servicio de ortopedia y 

traumatología del hospital Goyeneche que cumplieron con los criterios de 

inclusión. La recolección de datos se realizó mediante el llenado de una ficha de 

recolección de datos (Anexo 1), donde se obtuvo información necesaria para la 

realización del presente estudio.  

 

Definición operacional de análisis de estudio  

 

Variable  Indicador  Escala  

Edad  Fecha de nacimiento Intervalo  

Sexo  Características 

sexuales 

Nominal  

Ocupación  Datos de la Historia 

clínica  

Nominal 

Tipo de DM Datos de la Historia 

clínica 

Nominal 

Tiempo de evolución 

de DM  

Tiempo de 

enfermedad 

De Intervalo  

Localización de la 

lesión  

Región anatómica De intervalo  
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Grado de lesión  Clasificación de 

Wagner 

Ordinal   

Exámenes auxiliares  Datos de la Historia 

clínica 

Nominal  

Tratamiento  Datos de la Historia 

clínica 

Nominal 

Extremidad amputada  Región anatómica Nominal 

Nivel de amputación Clasificación 

anatómica 

Nominal 

Complicaciones 

postoperatorias  

De acuerdo a la 

evolución  

Nominal 

Reintervenciones 

quirúrgicas  

Datos de la Historia 

clínica 

Nominal 

Tiempo de 

hospitalización 

Fecha de 

hospitalización  

De razón  

 

Técnicas de análisis estadístico:  

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Excel de Office 2016 de Microsoft 

para la base de datos, así como el programa estadístico IBM SPSS Statistic 23.0. 

Cada variable fue evaluada mediante estadística descriptiva con frecuencias 

absolutas y relativas. Los resultados obtenidos se plasmaron en tablas   
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CAPITULO III 

RESULTADOS  

PREVALENCIA Y TRATAMIENTO DE PIE DIABÉTICO EN PACIENTES 

ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE PERIODO 2018-2021 AREQUIPA 

 

Tabla 1 

Prevalencia de Pacientes con Diagnóstico de Pie Diabético por año atendidos por el Servicio de 

Ortopedia y Traumatología 

Año de estudio 

Pacientes con 

Diagnóstico de Pie 

Diabético 

Pacientes con 

Diagnóstico de 

Diabetes Mellitus 

Prevalecía de Pie 

Diabético por años 

2018 3 77 3.89 

2019 3 95 3.15 

2020 7 104 6.73 

2021 21 101 20.79 

Total  34 377 9.018 

 

 

 

Tabla 2  

Distribución de pacientes con diagnóstico de pie diabético según su sexo  

Sexo 
Años Total 

2018 2019 2020 2021 Número Porcentaje 

Masculino 1 2 7 17 27 79.42 

Femenino 2 1 0 4 7 20.58 

     34 100.00 
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Tabla3  

Distribución de pacientes con diagnóstico de pie diabético según grupo etario.  

Grupo etario  
Frecuencia  

N° 

Porcentaje  

% 

30 a 40 4 11.77 

41 a 50 6 17.65 

51 a 60* 12 35.29 

61 a 70 10 29.41 

> 70 2 5.88 

Total  34 100.00 

 

* la moda de los pacientes con diagnóstico de pie diabético comprendidos en el grupo etario de 51 

a 60 fue de 54, 57 y 60 años  

 

Tabla 4 

Distribución de pacientes con diagnóstico de pie diabético según ocupación  

Ocupación  
Frecuencia  

N° 

Porcentaje  

% 

Comerciante  6 17.65 

Albañil  4 11.76 

Jubilado  6 17.65 

Su casa  8 23.53 

Chofer  3 8.82 

Otros* 7 20.59 

Total  34 100.00 

 

* las otras ocupaciones encontradas fueron: profesional, seguridad, agricultor, artesano, músico y 

conductor de radio. 
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Tabla 5  

Tipo de diabetes mellitus en los pacientes con diagnóstico de pie diabético 

Tipo de diabetes 
Frecuencia  

N° 

Porcentaje  

% 

DM I  0 0 

DM II 34 100 

Total 34 100 

 

 

 

 

Tabla 6  

Distribución de paciente con diagnóstico de pie diabético según el tiempo de evolución de la 

diabetes mellitus  

Tiempo de evolución de la 

Diabetes Mellitus 

Frecuencia  

N°  

Porcentaje  

%  

< 5 años 5 14.71 

5 a 10 años  12 35.29 

11 a 15 años  5 14.71 

16 a 20 años  8 23.53 

> 20 años  4 11.76 

Total  34 100.00 
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Tabla 7 

Distribución de pacientes con diagnóstico de pie diabético según el tiempo de evolución de la lesión  

Tiempo de evolución de la 

lesión 

Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

< a 15 días 14 41.18 

15 a 30 días 12 35.29 

31 a 60 días 2 5.88 

61 a 90 días 2 5.88 

> a 90 días 4 11.77 

Total  34 100.00 

 

 

 

 

Tabla 8 

Distribución de pacientes con diagnósticos de pie diabético según región anatómica  

Localización de la lesión 
Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Antepíe 22 64.71 

Mediopíe 5 14.71 

Retropíe 2 5.88 

Mixto  3 8.82 

Todo el pie  2 5.88 

Total  34 100.00 
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Tabla 9 

Distribución de pacientes con diagnóstico de pie diabético según la clasificación de Wagner  

Clasificación de Wagner 
Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Grado 1 4 11.76 

Grado 2 4 11.76 

Grado 3 7 20.59 

Grado 4 17 50.00 

Grado 5 2 5.89 

Total 34 100.00 

 

Nota: La mayor frecuencia según el grado de severidad de pacientes con diagnóstico de pie 

diabético encontrado en el presente estudio fue el grado IV de Wagner   
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Tabla 10 

Distribución de pacientes con diagnóstico de pie diabético según exámenes auxiliares 

EXÁMENES AUXILIARES 
Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

RADIOGRAFÍAS  8 100.00 

No lesión ósea  6 75.00 

Lesión ósea  2 25.00 

   

ECODOPPLER  34 100.00 

Sin lesión  7 20.59 

Estenosis  22 64.71 

Oclusón  1 2.94 

Ambos  4 11.76 

   

CULTIVO  23 100.00 

Cultivos Gram positivos    

Staphylococcus aureus 6 26.09 

Enterococcus spp 5 21.74 

Cultivos Gram negativos   

E. coli 6 26.09 

Pseudomona auriginosa 1 4.34 

Negativo  5 21.74 
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Tabla11  

Distribución de pacientes con diagnóstico de pie diabético según el tratamiento empleado  

Tratamiento  Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Limpieza quirúrgica  2 5.88 

colgajo y/o Injerto 1 2.94 

Amputación  19 55.89 

Curaciones medicas  12 35.29   

Total  34 100.00 

 

 

 

 

Tabla 12 

Pacientes amputados por pie diabético en relación al tiempo de evolución de diabetes  

Tiempo de diabetes 

Amputación  
Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 
si no 

N° % N° % 

< a 5 años 2 10.53 3 20.00 5 14.70 

5 a 10 años 8 42.10 4 26.67 12 35.30 

11 a 15 años 3 15.80 2 13.33 5 14.70 

16 a 20 años 5 26.31 3 20.00 8 23.53 

> a 20 años 1 5.26 3 20.00 4 11.77 

 19 100.00 15 100.00 34 100.00 
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Tabla13 

Distribución de pacientes con pie diabético en relación a la extremidad amputada  

Extremidad amputada  
Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Derecha  10 52.63 

Izquierda  8 42.11 

Ambas  1 5.26 

Total  19 100.00 

 

 

 

 

Tabla 14 

Nivel de Amputación según el grado de Pie Diabético   

Nivel de 

amputación  

Frecuencia 

N° 

Grado III Grado IV Grado V Porcentaje 

% N° % N° % N° % 

Digitales  6 0 0.00 6 40.00 0 0.00 31.58 

Infracondílea  3 1 50.0 2 13.33 0 0.00 15.79 

Supracondílea 10 1 50.0 7 46.67 2 100.0 52.63 

Total  19 2 100.0 15 100.0 2 100.0 100.0 
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Tabla 15 

Complicaciones post operatorias de pacientes con amputación de pie diabético  

Complicaciones post-

operatorias 

Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Sin complicaciones  18 94.74 

Con complicaciones    

- Necrosis  1 5.26 

Total  19 100.00 

 

 

 

Tabla 16 

Distribución de pacientes amputados por pie diabético según reintervención quirúrgica  

Reintervención quirúrgica  
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Sin reintervención 18 94.74 

Con reintervención   

- Supracondílea   1 5.26 

Total  19 100.00 
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Tabla 17 

Distribución de pacientes con diagnóstico de pie diabético según estancia hospitalaria  

Tiempo de hospitalización 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

< a 1 sem  6 17.65 

1 a 2 sem  11 32.35 

2 a 3 sem  10 29.41 

3 a 4 sem  5 14.71 

> a 4sem  2 5.88 

Total  34 100.00 
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CAPITULO IV 

DISCUSÍON  

El presento estudio tubo como población objetivo la revisión de las historias clínicas 

de los pacientes con diagnóstico de pie diabético atendidos por el servicio de 

ortopedia y traumatología en el periodo 2018 al 2021 para determinar la prevalencia 

y el tipo de tratamiento brindado por este nosocomio, por la cual de los datos 

obtenidos se encontró  (Tabla N°1) que de 377 pacientes que fueron hospitalizados 

con el diagnóstico de diabetes mellitus 34 pacientes presentaron diagnóstico de pie 

diabético que corresponde a una prevalencia de 9.01%, siendo su pico mas alto en 

el año 2021 con 21(20.79%) pacientes hospitalizados con dicho diagnostico de los 

101 pacientes con diagnostico de diabetes mellitus en ese periodo, esto podría 

explicarse por la falta de atenciones y controles de los pacientes con diabetes 

mellitus debido a la falta de personal y establecimientos provocado por la coyuntura 

de la pandemia, además también podría haberse debido a que el hospital 

Goyeneche se convirtió en hospital de referencia para atención de pacientes no 

Covid aumentando la población de atención hospitalaria, al ser el Hospital Honorio 

Delgado Espinosa un hospital Covid que anteriormente atendía  la mayoría de estos 

casos de pie diabético. Otro punto a favor al aumento de la prevalencia de pie 

diabético es que la incidencia de los casos de diabetes mellitus en la población 

general durante los últimos años ha ido en aumento, esto es apoyado por la 

prevalencia de pie diabético a nivel mundial que varía desde un 3% en Oceanía 

hasta un 13% en América del norte, así como Aquino y donde encontró una 

prevalencia de 7.5% en el hospital Honorio delgado, Villota(25) encontró una 

prevalencia de 16.32% en Guayaquil Ecuador y Addissa que encontró una 

prevalencia de 11.6% al Suroeste de Etiopía.     

La Tabla N°2 describe la distribución de pacientes con diagnóstico de pie diabético 

según su sexo, en donde se encontró que la mayor frecuencia de casos encontrados 

fueron varones (79.42%) esto podría explicarse debido a que el origen de algunas 

lesiones en el pie se debe a riesgos ocupacionales realizada por los varones en el 

que la fuerza y el roce ejercen presión para provocar una lesión (26). Otro dato 
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importante que se encontró fue que  el mayor porcentaje según su grupo etario 

(Tabla N°3) estaba comprendido entre los 51y 60 años (35.29%), además en 

nuestro estudio se encontró una moda de 54, 57 y 60 años y una edad promedio 

56.34 años esto difiere en parte por las trabajos de Aquino, Zegarra y  Dueñas donde 

encontraron una edad promedio mayor de 60.78%, 65.89% y 63.21%  

respectivamente, otra característica de nuestra población de estudio es que estaban 

conformados en su mayoría por pacientes con ocupación manual (Tabla 4) como 

por ejemplo albañiles choferes comerciante; sin embargo el 23.53% respondió como 

ocupación su casa siendo esta la de mayor frecuencia seguida de la ocupación de 

jubilado (17.65%) y comerciante (17.65%), así mismo Zegarra encontró un 26.92% 

como ocupación de ama de casa seguido de un 23.08% jubilados, al igual que 

Aquino encontró un 40% con ocupación de su casa esto concuerda con nuestros 

resultados pero difiere con lo encontrado por calvo donde registra un 21.4% son 

jubilados y un 11.9% se dedican a su casa. Por lo tanto, podríamos mencionar que, 

al estar frente a una población con un nivel socioeconómico bajo, una edad 

promedio avanzada y actividades que implican una carga adicional a nivel de los 

miembros inferiores, podría repercutir en posibles dificultades en cuanto al correcto 

autocuidado, adherencia al tratamiento, pobres controles metabólicos y posibles 

dificultades para reconocer algunos signos o síntomas por lo cual podrían progresar 

a complicaciones como es el caso de pie diabético.  

Tabla N°5 muestra la distribución de pacientes con diagnóstico de pie diabético 

según el tipo de diabetes mellitus que presentan, en esta tabla encontramos que la 

totalidad de los pacientes de estudio presentaron diabetes mellitus tipo 2 así 

también lo demuestra Aquino y Zegarra donde encontraron un total de 99.13% y 

97.22% respectivamente, de pacientes estudiados con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 por lo tanto se podría inferir que  los pacientes con pie diabético son 

en su gran mayoría una complicación de la diabetes mellitus tipo 2. otro punto 

importante es el tiempo de evolución de la diabetes mellitus (Tabla 6) donde se 

encontró que la mayor frecuencia estaba comprendida entre los 5 a 10 años 

(35.29%) este resultado concuerda con el del Calvo donde describe que el 47.6% 

de los pacientes presentaban un tiempo de evolución de la diabetes tipo 2 de 1 a 10 
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años sin embargo esto difiere con Aquino quien describe un tiempo de evolución de 

la diabetes mellitus de 11 a 15 años (20.03%) encontrando además un promedio de 

12.63 años. En este estudio se describe también el tiempo de evolución promedio 

Tabla N°7 para producir una lesión y en este caso encontramos un 76.47% de 

pacientes que presentan una lesión en menos de 30 días sin embargo la tasa de 

mayor frecuencia fue menor a 15 días (41.18%) seguida por el siguiente grupo 

comprendida entre 15 a 30 días donde aparece la lesión (35.29%), esto concuerda 

con Aquino donde la mayoría de su población de estudio presento un tiempo de 

evolución de la lesión menor a 15 días (41.74%) otro estudio que concuerda con el 

nuestro es el de Villota donde encontró un 73.2% de los pacientes que en menos 

de un mes presentaron inicio de los síntomas y la amputación de la extremidad, esto 

podría explicarse debido a que los pacientes presenta neuropatía diabética el cual 

impide la percepción adecuada de cualquier corte o traumatismo que pasa 

desapercibido por días o semanas por lo cual el paciente puede referir que la lesión 

inicio hace unos días pero en realidad podría llevar más tiempo por tanto al hacer la 

evaluación clínica se toman malos datos  que se registran en las historias clínicas 

con periodos más cortos de evolución de enfermedad.  

Tabla N°8 se describe la distribución de los pacientes con diagnóstico de pie 

diabético según la localización de la lesión encontrando una mayor frecuencia de 

lesiones ulcerosas y necróticas en la región de antepié (64.71) esto concuerda con 

Zegarra y Aquino los cuales encontraron en la región de antepié una frecuencia de 

69.44% y 66.09% respectivamente esto podría explicarse por la atrofia de los 

músculos intrínsecos del pie debido a la neuropatía motora, predominando entonces 

el tono de la musculatura flexora, provocando una deformidad y generando 

diferentes  puntos de presión en las cabezas de los metatarsianos , el dorso y la 

punta de los dedos por lo cual se generan ulceras que asociado a los repetidos 

traumatismos y alteración de la lesión vascular empeoran el cuadro. Por otro lado 

el grado de severidad encontrado de mayor porcentaje según la clasificación de 

Wagner (Tabla 9) fue la de grado IV (50.00 %), seguido del grado III (20.59%), estos 

resultados fueron similares a los descritos por Dueñas (grado IV 30.2% y grado III 

25.6%) Aquino (grado IV 41.74% y grado III 23.48%) y Zegarra (grado IV 45.83% y 
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grado III 33.33%) pero difieren en parte por lo descrito en el trabajo de Villota donde 

describió que el grado Wagner V fue de 49.6% seguido de Wagner IV con un 41.1 

% los cuales luego presentaron amputación, lo que nos refiere a que este tipo de 

pacientes deben ser hospitalizados y luego intervenidos quirúrgicamente acorde al 

tipo de lesión y compromiso vascular. 

Tabla N°10 se resumen los exámenes realizados durante la hospitalización de los 

pacientes de pie diabético, donde se encontró que la totalidad de los participantes 

contaban con el examen auxiliar de ecografía Doppler arterial y se evidencia que la 

mayoría de los pacientes presentaban algún grado de estenosis arterial (64.71%)  

el cual variaba desde un 20 a 70% de obstrucción parcial de la arteria afectada esto 

concuerda con Aquino donde describe que el 53.45% presenta estenosis así como 

Villota donde concluyo que la oclusión vascular de la arteria tibial posterior y pedía 

de > del 70 % asociado a otros factores como leucocitosis un Wagner mayor o igual 

a 3 y sepsis son factores asociados a amputación mayor.  Otro examen de ayuda 

diagnostica con las radiografías y en este estudio   se encontró que de los 8 

participantes que se les tomo una radiografía solo 2 (25%) pacientes presentaron 

algún tipo de lesión ósea (osteólisis) sin embargo las radiografías presentan una 

sensibilidad y especificidad para la detección precoz de las lesiones óseas antes de 

las 2 semanas. otro dato encontrado al revisar los exámenes de laboratorio fue el 

cultivo donde se encontró un mayor porcentaje de bacterias Gram positivas 

(47.83%) como por ejemplo staphylococcus aureus (26.09%) y enterococcus spp 

(21.74%) en comparación con los Gram negativos aislados donde la bacteria 

predominante fue E coli (26.09%) seguido de pseudomona auriginosa con un 4.34% 

es concuerda con Aquino el cual los gérmenes aislados gran (+) fueron mas 

frecuentes como por ejemplo  Staphylococcus aureus (25,64%), seguido por 

Enterococcus (7,69%), sin embargo los gérmenes gran (-) aislados fueron en mayor 

frecuencia Proteus (20.51%)  seguido de Escherichia coli (15.38%), Carro27 

encontró también que el 58% de los gérmenes aislados fueron gran (+) y el 32% 

fueron gérmenes gram (-) 
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Tabla N°11 en esta tabla se describe los diferentes tipos de tratamientos que 

recibieron nuestra población de estudio donde el 5.88% opto por la limpieza 

quirúrgica, el 2.94 % se le realizo un colgajo y la mayoría de los pacientes optaron 

por la amputación de la extremidad (55.89%) sin embargo el 35.29% se le realiza 

solo curaciones medicas en algunos casos por el tipo de lesión leve y en otros por 

negarse a la amputación de la extremidad. estos datos son similares al estudio de 

Aquino donde el 73.04% de su población de estudio requirieron algún tipo de 

amputación y el 16.52% se les realizo limpieza quirúrgica esto contrasta con el 

estudio de Zegarra donde describe que el 59.72% de sus pacientes no requirieron 

algún tipo de intervención quirúrgica mayor o menor y solo un 22.22% requirió algún 

tipo de amputación esto debió deberse a que el estudio de Zegarra fue realizado en 

el Hospital Yanahuara el cual cuenta con un consultorio de pie diabético y presentan 

un mejor diagnostico tratamiento y seguimiento de los casos apropiado además de 

contar con los recursos para realizar diferentes procedimientos para el manejo 

adecuado de sus pacientes.  también se encontró (tabla 12) que el 42.10 % la de 

los pacientes amputados presentan un tiempo de evolución de diabetes mellitus que 

comprende entre 5 a 10 años de duración.  

Tabla N°13 describe que de los 19 pacientes que se les amputo la extremidad el 

52.63% se le amputo la extremidad derecha esto es concordante con Aquino donde 

el 53.57% presento una amputación de la extremidad derecha, En este estudio 

también se describe que la mayor frecuencia del nivel de amputación (tabla 14) fue 

supracondílea (52.63) el cual le sigue  la amputación de los digitales con un 31.58% 

así mismo se muestra que de todos los pacientes amputados el 78.95% presentan 

un grado de severidad IV según Wagner. esto concuerda con Villota al concluir que 

habría una asociación a la presencia de amputación mayor al presentar diferentes 

factores como el estadio Wagner ≥3, acompañado de lesión vascular que 

comprometa mas del 70% leucocitosis y sepsis. 

Tabla N°15: en esta tabla se observa que la mayoría (94.74%) de los pacientes no 

presentan complicaciones luego de la intervención quirúrgica, contando solo con un 

5.26% que presento necrosis de la lesión post operatoria (amputación digital) y para 
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lo cual se le realiza una reintervención quirúrgica a nivel supracondíleo (tabla 16) 

esto contrasta con el estudio de Dueñas y Zegarra donde registran una frecuencia 

de recurrencia de pie diabético de 26.88% y 23.61 respectivamente así mismo 

Dueñas sugiere que los pacientes que con diagnostico de diabetes mellitus con mas 

de 25 años de enfermedad presentan 6.2 veces mas riesgo de desarrollar 

recurrencia y una segunda reintervención quirúrgica.   

Tabla N°17 finalmente se describe la estancia hospitalaria el cual presento el mayor 

porcentaje de 1 a 3 semanas (44.12%) el cual concuerda con Aquino porque 

presenta un resultado similar de estancia hospitalaria entre 1 a 3 semanas (47.83%) 

esta estadía varía de acuerdo  a muchos factores como por ejemplo grado de 

intervención quirúrgica que se le realizo al paciente, si cuenta con todos los 

exámenes auxiliares planteados, si el paciente presenta comorbilidades y 

complicaciones que primeramente se deben estabilizar antes de una intervención 

mayor o menor. esto también influye con la salud mental debido a que los pacientes 

pueden presentar cierto grado de depresión como lo demuestra Solorzano11, donde 

encontró que el 36% de los pacientes con diagnostico de pie diabético presentaba 

un grado de depresión moderada.   
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES  

1. Existe un aumento de la prevalencia de pie diabético en el hospital 

Goyeneche esto debido a un incremento del número de hospitalizaciones 

sobre todo a predominio del 2021 que concuerda con el periodo de 

pandemia.  

 

2. Más de la mitad de los pacientes se les realizó algún tipo de amputación 

quirúrgica de la extremidad afectada como tratamiento de elección, siendo la 

amputación supracondílea la de mayor frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

RECOMENDACIONES 

1. Debido al aumento de la prevalencia de pie dietéticos a nivel hospitalario en 

el Hospital Goyeneche re recomienda mejorar la actividad médico- preventiva 

para así disminuir las diferentes complicaciones de la diabetes mellitus como 

es el caso del pie diabético. 

 

2. Debido a la existencia de varios tipos de clasificación de severidad que 

existen se recomienda la creación un protocolo de atención de pie diabético 

con el fin de estandarizar las medidas de prevención, clasificación y 

tratamiento oportuno de los pacientes con pie diabético esto con el fin de que 

el personal de salud pueda manejar la misma información y así pueda dar 

una mejor atención y recuperación de sus pacientes.   

 

 

3. Mejorar la evaluación y registro de los datos obtenidos en las historias 

clínicas como por ejemplo la evaluación de pulsos periféricos, evaluación de 

la sensibilidad y si presenta lesiones describir adecuadamente la lesión y 

extensión de la lesión, así como el grado de severidad según una 

clasificación estandarizada manejada por el hospital.   

 

4. Mejorar el registro de diagnóstico de las historias clínicas debido a que el CIE 

10 no cuenta con un diagnostico especifico de pie diabético y lleva en 

ocasiones a la perdida de información por un mal registro de diagnóstico.   
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ANEXOS  

 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

¨PREVALENCIA Y TRATAMIENTO DE PIE DIABÉTICO EN PACIENTES 

ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE PERIODO 2018-2021 AREQUIPA ¨ 

Nombre ______ 

N° Hc __________________                                Año _______________  

1. Edad  

( ) 30-40 años                    ( ) 51-60 años                    ( ) Mayor a 70 años  

( ) 41-50 años                    ( ) 61-70 años 

2. Sexo 

( ) masculino                      ( ) femenino   

3. Ocupación 

( ) comerciante                   ( ) jubilado                     ( ) profesional  

( ) agricultor                        ( ) ama de casa             ( ) otros_______ 

4. Tipo de Diabetes mellitus  

( ) DM 1                              ( ) DM2  

5. Tiempo de evolución de la diabetes  

( ) menos de 5 años           ( ) 11-15 años                    ( ) Mayor a 20 años  

( ) 5 a 10 años                    ( ) 16-20 años 

6. Tiempo de evolución de la lesión  

( ) menor a 15 días             ( ) 30- 60 días                    ( ) Mayor a 90 días 

( ) 15 a 30 días                   ( ) 61-90 días 

7. Localización de la lesión  

( ) Antepié                           ( ) Mediopié                          ( ) Retropié 

8. Examen auxiliar:  
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( ) Radiografía                         ( ) Ecodoppler 

( ) Angiografía                         ( ) Otros 

9. Cultivo 

( ) si __________________      ( )No____________ 

Gérmenes aislados_______________________  

10. Clasificación de Wagner  

( ) Grado 0                                ( ) Grado I                             ( ) Grado II 

( ) Grado III                               ( ) Grado IV                           ( ) Grado V  

11. Tratamiento  

() limpieza quirúrgica                 () amputación  

() colgajo y/o injerto 

12. Extremidad amputada  

( ) Derecha                              ( ) izquierda  

13. 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 

14. Complicaciones post-operatorias  

( ) Infección                              ( ) Necrosis 

( ) Hematoma                           ( ) Otros 

15. Reintervenciones quirúrgicas  

( ) Desbridación                        ( ) Injerto               ( ) Amputación secuencial 

16. Tiempo de hospitalización  

( ) < 1semana                                 ( ) 2-3 semanas               ( ) > 4 semanas  

( ) 1- 2 semanas                            ( ) 3- 4 semanas                 
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