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RESUMEN 

Antecedentes: La diabetes es considerada la pandemia emergente de grandes 

repercusiones sobre todo en la esfera familiar, laboral y social siendo el pie diabético 

una de las complicaciones más dramáticas y discapacitante para el paciente y que a 

pesar del manejo multidisciplinario que recibe tanto clínico como quirúrgico puede no 

ser suficiente cuando se enfrenta a un compromiso isquémico es aquí donde 

aparece la oxigenación hiperbárica como una alternativa nueva para mejorar el 

pronóstico acortando el tiempo de estancia hospitalaria. 

Objetivos: Evaluar la influencia de la oxigenación hiperbárica (OHB) como 

coadyuvante en tratamiento del pie diabético frente al manejo convencional que se 

viene realizando en el hospital Santa María del Socorro en el año 2016. 

Metodología; El presente es un Ensayo Clínico Aleatorizado desarrollado en el 

Hospital Santa María del Socorro en el año 2016. Para el tamaño de muestra se usó 

la fórmula de cálculo del tamaño de muestra para caso control formándose dos 

grupos con 34 participantes en los casos y controles, el grupo A recibió sesiones de 

OHB a 2 ATA con 50 minutos de isopresión cumpliendo 30 sesiones, ambos grupos 

continuaron con terapia de hipoglicemiantes curas diarias las que fueron prescritos 

por el endocrinólogo e internista según sus necesidades y de forma ambulatoria; las 

curaciones fueron realizadas una vez al día con cloruro de sodio al 0.9% + jabón 

quirúrgico + iodopovidona espuma + gasa parafinada y vendaje de gasa respetando 

el talón si no presentaba lesión. Se consideró el criterio de evaluación de resultados 

como excelente, bueno y nulo según la evolución de la ulcera 

Resultados: Entre las características principales en los grupos A y B podemos 

apreciar la igualdad de las edades, media de edades de años con diabetes mellitus y 

valores similares para la glicemia antes del tratamiento, no existiendo diferencia 

significativa. La evaluación de los resultados después del tratamiento reporto como 

satisfactorio en los pacientes del grupo A (con OHB) en comparación al grupo B 

(excelente 79.4% vs. 26.5%) siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p<0.01); es importante destacar que de los pacientes que recibieron sesiones de 

oxigenación hiperbárica ninguno registro riesgo de amputación grado IV a V, a 
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diferencia del grupo B que estuvieron sólo con el tratamiento convencional en donde 

6 de los participantes si lo presentaron. Los valores de glicemia después del 

tratamiento el grupo A que recibió OHB presentó valores estadísticamente 

significativos más bajos que los pacientes del grupo que no recibieron el tratamiento 

97.47 + 6.53 vs. 110.24 + 8.21 (p<0.01). La medias de valores de leucocitos en 

ambos grupos A y B fue más baja en el grupo A 9.08 + 0.49 vs. 9.99 + 0.46 (p<0.01). 

La evaluación de los resultados se consideró como satisfactorio en los pacientes del 

grupo A (c/OHB) en comparación al grupo B (excelente 79.4% vs. 26.6%) siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa (p<0.01) a diferencia del grupo B que 

estuvieron sólo con el tratamiento convencional en donde 6 de los participantes 

llegaron a la amputación. 

Conclusiones: El manejo tradicional del pie diabético sumado a la OHB resulto 

efectivo y seguro al reducir el riesgo de amputación así como una mejor evolución. 

Palabras Claves: Pie Diabético, Oxigenación Hiperbárica, Amputación. 
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ABSTRACT 

 

Background: The diabetes is considered to be the emergent pandemic of big 

repercussions especially in the familiar, labor and social sphere being the diabetic 

foot one of the most dramatic complications and discapacitante for the patient and 

that in spite of the multidisciplinary managing that receives so much clinical as 

surgical it cannot be sufficient when it faces a commitment isquemic it is here where 

the hyperbaric oxygen as a new alternative to improve the forecast shortening the 

time of hospitable stay.  

Aims: Evaluating the influence of the hiperbaric Oxygen (HBO) as helpingly in 

treatment of the diabetic foot opposite to the conventional managing that one comes 

realizing in the hospital Santa Maria of the Help in the year 2016. 

Results: Between the principal characteristics in the groups A and B can estimate 

the equality of the ages, average of ages of years with diabetes mellitus and similar 

values for the blood sugar before the treatment, not existing significant difference. 

The evaluation of the results after the treatment I bring like satisfactorily in the 

patients of the group A (with HBO) in comparison to the group B (excellent 79.4 % 

vs. 26.5 %) being this statistically significant difference (p <0.01); it is important to 

emphasize that of the patients who received meetings oxygenations hiperbaric none I 

register risk of amputation degree the IV to V, unlike the group B that they were only 

with the conventional treatment in where 6 of the participants if they presented it. The 

values of blood sugar after the treatment the group To which it received HBO 

presented statistically significant values lower that the patients of the group than 

received the treatment 97.47 + 6.53 vs. 110.24 + 8.21 (p <0.01). The medias of 

values of leukocytes in both groups A and B was lower in the group A 9.08 + 0.49 vs. 

9.99 + 0.46 (p <0.01). The evaluation of the results was considered to be like 

satisfactory in the patients of the group A (c/HBO) in comparison to the group B 

(excellent 79.4 % vs. 26.6 %) being this statistically significant difference (p <0.01) 

unlike the group B that they were only with the conventional treatment. 
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Conclusions: The traditional managing of the diabetic foot added to the HBO I turn 

out to be effective and sure on having reduced the risk of amputation as well as a 

better evolution. 

Keywords: Diabetic Foot, Hiperbaric Oxygen, amputation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA EN EL TRATAMIENTO 

DEL PIE DIABÉTICO EN EL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO 2016, 

tiene como propósito dar a conocer los aspectos generales más relevantes de la 

medicina hiperbárica, su fundamento científico y sus indicaciones actuales, para así 

implementarlo como una de las herramientas médicas más efectivas y seguras en 

nuestra localidad para que se pueda reducir la amputación mayor de extremidades 

de pacientes con pie diabético proporcionando de esta manera una mejor calidad de 

vida a los pacientes que padecen esta enfermedad. Es una opción de tratamiento 

estadísticamente comprobada y con el apoyo de estudios en medicina basada en 

evidencias para su indicación en pacientes con pie diabético infectado, siempre y 

cuando sea utilizado en forma conjunta con el tratamiento convencional, sin sustituir 

las desbridaciones quirúrgicas y las curaciones posteriores. 
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La prevalencia de pie diabético en el mundo varía entre 2 y 5% del total de 

diabéticos a nivel mundial, aproximadamente el 15% desarrollaran una úlcera en el 

pie a lo largo de su vida, que puede llevar a la amputación del pie o la pierna si esta 

se complica, se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como 

consecuencia de la enfermedad, más del 80% se registró en países de ingresos 

bajos y medios, según la OMS la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 

2030.  En el Perú la prevalencia de diabetes es de 1 a 8% de la población general, 

encontrándose a Piura y Lima como los más afectados. Se menciona que en la 

actualidad la diabetes mellitus afecta a más de un millón de peruanos y menos de la 

mitad han sido diagnosticados. 

El proceso etiopatogénico del síndrome de Pie Diabético comprende una triada de 

afectación neuropática, vascular e infecciosa la que presentara la infección, 

ulceración y la destrucción de los tejidos profundos, asociados con anormalidades 

neurológicas y vasculopatía periférica de diversa gravedad, así como daño articular, 

dermatológico y de los tejidos blandos. 

Las manifestaciones clínicas se presentaran como un síndrome de isquemia crónica 

en miembros inferiores, si bien en el paciente diabético existirá una mayor tendencia 

a presentar lesiones trófica o gangrena distal que en el no diabético en una relación 

4:1. La coexistencia de la neuropatía sensitiva ocasionará la presencia de lesiones 

distales sin asociar dolor de reposo o dolor local distal. 

No obstante pese a que ha quedado demostrado que la microangiopatía en el 

paciente diabético no participa como un factor etiológico primario en la úlcera de Pie 

Diabético, es importante tener en cuenta que ésta si influye en los mecanismos de 

nutrición tisular, y que por lo tanto modifica el trofismo de la piel y las características 

clínicas y mecánicas de la misma, exponiendo a éstos pacientes a un mayor riesgo 

de lesión. 

Dentro de sus complicaciones está el síndrome del pie diabético el cual presenta 

una alta prevalencia e incremento desmesurado de la morbilidad y mortalidad, su 

fisiopatología está asociada con la neuropatía diabética y la enfermedad arterial 

periférica. Esta patología genera un gran impacto en los sistemas de salud por la 
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carga económica asociada a tratamientos y complicaciones, por lo cual se considera 

un problema de salud pública que influye de manera directa en la calidad de vida y el 

estado psicológico de las personas afectadas y sus familias. 

Las complicaciones devastadoras del pie diabético pueden ser prevenidas en la gran 

mayoría de los casos para disminuir los años potenciales de vida perdidos por la 

enfermedad. 

La educación en el cuidado del pie en fundamental, este examen básico del pie debe 

incluir la inspección general y de las deformidades óseas, la sensibilidad protectora y 

los pulsos de miembros inferiores.  No es un secreto que los clínicos en la práctica 

diaria enfocan al paciente de una manera terapéutica tratando las complicaciones 

como prevención secundaria o terciaria; esta orientación suele ser frustrante no sólo 

para el médico sino para el paciente y su familia, así se olvida que lo más efectivo es 

apropiarse de las estrategias de prevención primaria aunque en muchas ocasiones 

es necesario efectuar prevención secundaria o terciaria. 

El mecanismo básico por el cual se compromete la cicatrización en cualquier herida 

es una combinación de hipoperfusión e infección la consecuente hipoxia tisular, por 

otra parte, la hipoxia compromete la proliferación de fibroblastos, la síntesis de 

colágena, la producción de factor angiogénico y el mecanismo intracelular 

antibacteriano de los leucocitos propiciando así un medio ideal para la infección.  

Una de las medidas terapéuticas es la utilización de la oxigenación hiperbárica, en 

donde el oxígeno a presión promueve la cicatrización al estimular directamente la 

replicación de fibroblastos, síntesis de colágena y angiogénesis en el tejido 

isquémico.  Incrementa también la actividad bactericida de los leucocitos mediante 

aporte de O2 molecular a nivel celular, generando así la formación de radicales libre 

de oxígeno con efecto bactericida y bacteriostático.    

El presente estudio se propone conocer la experiencia de la utilización de la 

oxigenación hiperbárica en el tratamiento del pie diabético infectado,  asi como 

conocer la efectividad de dicha terapéutica en la resolución de lesiones en el pie 

diabético infectado. 
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De las características principales en los grupos A y B en estudio, se aprecia que la 

evaluación de los resultados después del tratamiento fue satisfactorio en los 

pacientes del grupo A (con OHB) en comparación al grupo B (excelente 79.4% vs. 

26.5%) siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0.01); se destaca 

que de los pacientes que recibieron sesiones de oxigenación hiperbárica ninguno 

registro riesgo de amputación grado IV a V, a diferencia del grupo B que estuvieron 

sólo con el tratamiento convencional en donde 6 de los participantes si lo 

presentaron. Los valores de glicemia después del tratamiento el grupo A que recibió 

OHB presentó valores estadísticamente significativos más bajos que los pacientes 

del grupo que no recibieron el tratamiento 97.47 + 6.53 vs. 110.24 + 8.21 (p<0.01). 

La medias de valores de leucocitos en ambos grupos A y B fue más baja en el grupo 

A 9.08 + 0.49 vs. 9.99 + 0.46 (p<0.01). La evaluación de los resultados se consideró 

como satisfactorio en los pacientes del grupo A (OHB) en comparación al grupo B 

(excelente 79.4% vs. 26.6%) siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p<0.01) a diferencia del grupo B que estuvieron sólo con el tratamiento 

convencional en donde 6 de los participantes llegaron a la amputación. 

Conclusión: El manejo tradicional del pie diabético sumado a la OHB resulto efectivo 

y seguro al reducir el riesgo de amputación así como una mejor evolución. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La diabetes es considerada la pandemia emergente de grandes repercusiones 

sobre todo en la esfera familiar, laboral y social siendo el pie diabético una de las 

complicaciones más dramáticas y discapacitante para el paciente y que a pesar 

del manejo multidisciplinario que recibe tanto clínico como quirúrgico puede no 

ser suficiente cuando se enfrenta a un compromiso isquémico es aquí donde 

aparece la oxigenación hiperbárica como una alternativa nueva para mejorar el 

pronóstico acortando el tiempo de estancia hospitalaria. 

Es frecuente la creencia de que todos los diabéticos tienen mala circulación, si 

bien algunos la presentan otros tienen excelente circulación. Sin embargo, son 

más susceptibles a problemas de los pies por la neuropatía y consecuente 
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pérdida o disminución de la sensibilidad al dolor. Por consiguiente la diabetes 

mellitus puede ocasionar alteraciones en los pies porque puede predisponer 

aterosclerosis con isquemia asociada, o puede provocar neuropatía periférica con 

sensibilidad propioceptiva al tacto o al dolor alteradas con atrofia secundaria de 

tendones y músculos esqueléticos tanto de pierna como de pie y distrofia ósea. 

Sin ser lo más frecuente, pueden presentarse concomitantemente los síntomas 

de isquemia y neuropatía. No obstante, las lesiones isquémicas se observan 

generalmente en pacientes de edad avanzada en los que la diabetes tuvo un 

inicio en la edad adulta. A diferencia de los signos y síntomas del diabético con 

neuropatía que generalmente ocurre en pacientes con diabetes juvenil o 

insulinodependiente de aparición temprana, y cuyos síntomas se asocian más 

frecuentemente a retino y nefropatía. 

Las complicaciones del pie (úlceras, gangrena, amputación y claudicación 

intermitente) son causa seria de morbilidad, discapacidad, pobre calidad de vida 

y alto costo en la atención de los pacientes diabéticos. La amputación en 

diabéticos es 11 veces más frecuente que en no diabéticos. Si se adoptan las 

estrategias preventivas para reducir la incidencia de problemas del pie, se 

podrían reducir las amputaciones, motivo por el cual representa una importante 

prioridad. De hecho, una estrategia que incluya prevención, educación del 

equipo de salud y del paciente, tratamiento interdisciplinario preventivo y no solo 

paliativo de las complicaciones del pie y monitoria estrecha, ha demostrado ser 

muy efectiva en reducir la frecuencia de amputaciones. 

Asimismo, el Consenso Internacional de Pie Diabético ha publicado que el 

enfoque y el tratamiento interdisciplinario logra disminuir entre el 49% al 85% de 

las amputaciones. 

Las heridas crónicas son un problema significativo socioeconómico para 

gobiernos de todo el mundo.  Aproximadamente el 15 % de personas que sufran 

de diabetes experimentará una úlcera del miembro inferior en alguna etapa de 

sus vidas, y el 24 % de estas heridas en última instancia causaran la amputación 

del miembro inferior. 
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Esta enfermedad produce un impacto socioeconómico importante en el país que 

se traduce en una gran demanda de los servicios ambulatorios, hospitalización 

prolongada, ausentismo laboral, discapacidad y mortalidad producto de las 

complicaciones agudas y crónicas, por ello es considerada también como una 

pandemia emergente. 

Lamentablemente, en muchos países en vías de desarrollo no existe un sistema 

de salud organizado, ni instalaciones para proporcionar los cuidados a los 

pacientes con pie diabético, igualmente los pacientes y los profesionales de la 

salud carecen de algunos conocimientos para desarrollar competencias aplicando 

nuevas tecnología de prevención, enfoque diagnóstico y tratamiento oportuno. 

Frente a los hechos se plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la Oxigenación Hiperbárica mejora el pronóstico del Pie 

Diabético en los pacientes del Hospital Santa María del Socorro 20016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la oxigenación hiperbárica (OHB) es una buena alternativa para 

mejorar la curación de la herida en el pie diabético en el hospital Santa María del 

Socorro en el año 2016. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

2.1. Determinar si la oxigenación hiperbárica (OHB) mejora los signos de 

infección en pacientes con diagnóstico de pie diabético. 

2.2. Establecer si la oxigenación hiperbárica (OHB) mejora el tejido de 

granulación en pacientes con diagnóstico de pie diabético.  

2.3. Observar si la oxigenación hiperbárica (OHB) mejora la cicatrización en 

pacientes con diagnóstico de pie diabético. 
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2.4. Evaluar si la oxigenación hiperbárica (OHB) normaliza los valores de 

exámenes complementarios como la función de los leucocitos en pacientes 

con diagnóstico de pie diabético. 

 

C. HIPÓTESIS 

La aplicación de la oxigenación hiperbárica (OHB) mejora el tratamiento de la 

herida en el paciente con pie diabético en el Hospital Santa María del Socorro en 

el año 2016. 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

1. HIPÓTESIS NULA (Ho) 

La oxigenación hiperbárica (OHB) mejora el tratamiento de la herida en el 

paciente con pie diabético. 

2. HIPÓTESIS ALTERNA (H1) 

La oxigenación hiperbárica (OHB) no mejora el tratamiento de la herida en el 

paciente con pie diabético. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

KAPLAN ST, ET AL. (2017) TURQUIA. Concluye que la inclusión de la OHB 

con el tratamiento estándar y un enfoque multidisciplinario son útiles en el 

tratamiento de las ulceras crónicas del pie diabético, ayudando a la cicatrización 

de las heridas y disminuyendo el riesgo de amputación. Encontrando que los 

predictores más importantes de la amputación fueron el grado de Wagner y la 

infección de la herida. 

KRANKE P. ET AL. (2015) REINO UNIDO. Incluyeron cinco ensayos que 

examinaron la reducción de la amputación (de 309 pacientes), y en este 

momento, no se encontró una reducción estadísticamente significativa en la tasa 

de amputación debido al OHBT. La revisión Cochrane de 2015 continuó 
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encontrando un aumento en la tasa de cicatrización de úlceras en aquellos 

tratados con OHB  

DAUWE ET AL. (2014) DALLAS - TEXAS. Esto ha sido comentado en 

posteriores revisiones de la literatura, donde también se ha discutido la dificultad 

de realizar revisiones sistemáticas de ensayos clínicos randomizados, dado la 

heterogeneidad de los estudios publicados. 

DAUWE PB, ET AL. (2014) DALLAS - TEXAS. Realizaron una revisión 

sistemática para heridas agudas excluyendo pacientes diabéticos. Incluyeron 8 

estudios, involucrando pacientes con quemaduras agudas, heridas por trauma, 

quemaduras por radiación ultravioleta, colgajos libres, injertos de piel parcial y 

post operados de lifting facial y reducción mamaria post radioterapia. Siete de los 

8 estudios favorecieron el uso de la cámara hiperbárica. Solo uno de los 2 

estudios que incluyeron pacientes quemados no mostro beneficio. 

ESKES A, ET AL. (2013) AMSTERDAM - PAISES BAJOS. Incluyó pacientes 

con injertos de piel parcial, demostrando un incremento en supervivencia del 

injerto con un RR de 3,5 y un número necesario a tratar (NNT) de 3 mientras que 

el otro evaluó colgajos libres. El segundo estudio evaluó la evolución de colgajos 

libres, no encontrándose diferencias entre el grupo intervenido y el grupo control. 

Un tercer ensayo incorporo 18 pacientes con heridas traumáticas, en que 

también se vio favorecido al grupo intervenido, con un RR de 1,7 favoreciendo la 

curación. Por último, un cuarto estudio evaluó la supervivencia de colgajos en 

extremidades comparando 3 grupos: cámara hiperbárica, heparina y 

dexametasona; sin encontrar diferencia entre los grupos. Los autores de la 

revisión prefirieron analizar los estudios por separado y no combinar los 

resultados dado su heterogeneidad. 

ANDREW J. BOULTON. (2013) EE.UU. Menciona que en un estudio con 14 

diabéticos portadores de úlceras crónicas que no respondieron al tratamiento 

durante al menos 3 meses fueron tratados por HBOT. Todos tenían pulso pédio 

palpables. Las medidas transcutáneas de tejido pO2 mostraron elevación de 20 

+/-10 mm Hg respirando aire y presiones de 643 +/-242 mm Hg respirando 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dauwe%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24469192
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oxígeno puro en 2.5 ATA. Ellos fueron tratados con HBO en 56 +/-10 sesiones 

consecutivas HBOT.  En 11 había cicatrización completa, mientras en 1 había 

respuesta parcial, en 1 respuesta mínima, y en 1 una respuesta transitoria. 

HBOT es útil en las heridas de no curación crónicas del pie de úlcera diabético y 

del pie diabético con la amputación inminente 

LEE J. (2013) MIAMI - FLORIDA. Utilizó oxigeno presurizado al 100% fue 

utilizado como complemento para acelerar la cicatrización de heridas y reducir la 

tasa de amputación en ulceras diabéticas. Clínicamente, muchos ensayos han 

mostrado el beneficio de tratar estas heridas crónicas ofreciendo un 

complemento seguro, eficaz y no invasivo para ayudar a la curación de las 

heridas crónicas. 

RUI LIU (2013) EE.UU. Del análisis realizado reveló que, en comparación con el 

tratamiento sin HBO, el tratamiento adyuvante con HBO resultó en una 

proporción significativamente mayor de úlceras diabéticas cicatrizadas (riesgo 

relativo, 2,33). El análisis también reveló que el tratamiento con HBO se asoció 

con una reducción significativa en el riesgo de amputaciones mayores (riesgo 

relativo, 0,29). Este meta análisis concluyo que el tratamiento con HBO mejoró la 

tasa de curación y redujo el riesgo de amputaciones mayores en pacientes con 

úlceras de pie diabético.  

LIU R, ET AL. (2013) EE.UU. Diferentes estudios han evaluado el efecto que 

tiene la oxigenación hiperbárica en diversos tipos de heridas. La mayoría de 

estos han sido enfocados específicamente en el tratamiento del pie diabético. 

Sin embargo, dado la variabilidad que presentan las heridas y su etiopatogenia, 

ha sido difícil estandarizar la metodología de estos estudios. Existe importante 

variabilidad en cuanto a diseño (aleatorización, ciego prospectivo o 

retrospectivo), criterios de inclusión, duración del seguimiento, tipo de herida, 

localización de la herida, así como en la modalidad de tratamiento con oxígeno 

hiperbárico y la alternativa de tratamiento para el grupo control (1).  

KRANKE P, ET AL. (2012) WÜRZBURG - ALEMANIA. Enfocó en heridas 

agudas quirúrgicas o por trauma incluyendo 4 estudios, sumando un total de 229 
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pacientes. (2) 

MASSON J. ET AL. (2011) REINO UNIDO. Concluye que los datos agrupados 

de tres ensayos que estudiaron a 118 pacientes fue que el oxígeno hiperbárico 

redujo el riesgo de amputación mayor en pacientes con úlcera de pie diabético. 

La revisión concluyó que cuatro pacientes tuvieron riesgo de amputación.  

HODFU (2010) SUECIA. En este, se estudiaron 96 pacientes que fueron 

distribuidos aleatoriamente en 2 grupos, uno de los cuales recibió oxigeno 

hiperbárico y el otro no, siguiendo un protocolo doble ciego. Se realizaron 

sesiones de 90 min diarios, 5 días a la semana, por 8 semanas. Se incluyeron 

pacientes con distintos grados de ulceras diabéticas desde Wagner 2 a 4. De los 

pacientes que recibieron oxigeno hiperbárico, 25 de 48 (52%) sanaron sus 

heridas, mientras que sanaron 12 de 42 (27%) del grupo control. Hubo 3 

amputaciones en el grupo intervenido y 2 amputaciones en el que recibió 

placebo. El estudio HODFU demostró mejores tasas de cicatrización de la 

úlcera, especialmente a aquellos pacientes sometidos  a mayores de 35 

tratamientos. 

LONDAHL M, ET AL. (2010) LUND - SUECIA. Concluyeron que el riesgo 

relativo (RR) de sanar las heridas fue de 5,20 siendo estadísticamente 

significativo en el corto plazo. No hubo diferencias significativas en el largo plazo 

ni tampoco en cuanto a amputaciones. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. PIE DIABÉTICO 

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

destrucción de los tejidos profundos, asociadas con anormalidades neurológicas 

y vasculopatía periférica de diversa gravedad, así como daño articular, 

dermatológico y de los tejidos blandos. Es Importante aclarar que en general se 

habla de extremidades diabéticas pero en especial de las inferiores y en 
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particular del pie. Una úlcera del pié diabético se define como una lesión de todo 

el espesor de la piel, por debajo del tobillo del paciente diabético, independiente 

del tiempo. 

ETIOPATOGENIA DEL PIE DIABÉTICO 

Existen distintas situaciones patogénicas en los enfermos diabéticos, -- a) 

neuropatía, b) macroangiopatía, c) microangiopatía e d) infección — que 

inicialmente predisponen y finalmente determinan la aparición y evolución de las 

diferentes alteraciones en sus pies y que conforman la entidad que 

denominamos PD. 

La entidad clínica PD hace, pues, referencia al síndrome resultante de la 

interacción de factores sistémicos o predisponentes —angiopatía, neuropatía e 

infección—sobre los que actúan factores externos ambientales o 

desencadenantes —modo de vida, higiene local, calzado inadecuado. Ambos, 

predisponentes y desencadenantes, no tan sólo propician la aparición de 

callosidades y úlceras, sino que contribuyen a su desarrollo y perpetuación. 

La principal causa de lesión en el PD es la utilización de un calzado 

inadecuado, que se sitúa como causa desencadenante en aproximadamente 

el 40% de los casos. Otras causas menos frecuentes son la realización de 

una pedicura incorrecta, las lesiones térmicas y los traumatismos punzantes 

producidos por un cuerpo extraño. Cerca de la mitad de los enfermos 

diabéticos con úlceras en los pies presentan deformaciones en los mismos, y 

en el 12% de ellos, la deformidad es la causa directa de la lesión. Finalmente, 

existe un tercer grupo de factores agravantes o perpetuantes en el que 

pueden identificarse desde alteraciones isquémicas subclínicas, hasta 

necrosis tisular progresiva. 
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En síntesis, pues, y en el contexto de la fisiopatología evolutiva de una lesión en 

el PD, deben considerarse tres tipos de factores: los predisponentes, que sitúan 

a un enfermo diabético en situación de riesgo de presentar una lesión; los 

desencadenantes o precipitantes, que inician la lesión; y los agravantes o 

perpetuantes, que retrasan la cicatrización y facilitan las complicaciones. 

Los factores predisponentes son aquellos que dan lugar a un pie vulnerable, de 

alto riesgo de desarrollar complicaciones. Pueden ser de tipo primario —

neuropatía y macroangiopatía— o secundario — microangiopatía.  

La neuropatía produce en el pie un grado variable de alteración en la 

sensibilidad y que varía desde la disestesia a la anestesia. Supone la atrofia 

progresiva de su musculatura intrínseca y la sequedad de la piel, a la que va 

asociada en mayor o menor grado la isquemia, secundaria a la macroangiopatía.  

Una vez aparecida ésta, pasan a ejercer su acción los factores agravantes, entre 

los que se encuentran la infección y la propia isquemia. 

La primera puede provocar un daño tisular extenso, favorecida por la segunda 

que, además, actúa retrasando la cicatrización. Finalmente, la neuropatía evitará 

el reconocimiento tanto de la lesión como del factor precipitante. 
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FACTORES PREDISPONENTES 

a. Neuropatía 

Habitualmente, los enfermos diabéticos que desarrollan lesiones en el pie tienen 

como primer factor fisiopatológico una disminución de la sensibilidad. La 

hiperglucemia está invariablemente asociada a alteraciones en la conducción 

nerviosa, y los pies son altamente susceptibles de iniciar fases de hipoestesia. 

Son alteraciones que afectan tanto a las fibras sensitivas y motoras como al 

sistema autónomo. 

La neuropatía sensitiva altera inicialmente la sensibilidad profunda —sentido de 

posición de los dedos del pie, reflejos intrínsecos de los mismos— y 

posteriormente a la sensibilidad superficial —táctil, térmica y dolorosa. La 

afectación motora atrofia la musculatura intrínseca del pie.  

Todo ello provoca acortamientos tendinosos y alteraciones en la distribución de 

las fuerzas que soporta el pie, iniciando y consolidando diferentes tipos de 

deformidades. Las más prevalentes son los dedos en martillo y en garra, la 

prominencia de las cabezas de los metatarsianos y el desplazamiento anterior 

de la almohadilla grasa plantar ya atrofiada. Suponen un riesgo potencial de 

lesión, en función del aumento de la presión plantar máxima en zonas concretas 

del pie, propicias a desarrollar úlceras.  

A nivel cutáneo y subcutáneo, y debido a la glucosilación no enzimática de las 

proteínas del colágeno, las fibras se engrosan y aumentan su entre cruzamiento, 

dando lugar a una piel gruesa y firme, y a una restricción en la movilidad 

articular. La afectación del sistema nervioso autónomo también contribuye a la 

aparición del síndrome, al disminuir la sudoración local, constituyéndose una piel 

seca, donde con facilidad se producen físuras que pueden ser el inicio de 

úlceras e infecciones. 

Las úlceras neuropáticas son consecuencia de estímulos lesivos, no percibidos 

por el paciente, debido a la pérdida de la sensibilidad dolorosa. Estos estímulos 
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suelen ser mecánicos, aunque también pueden ser térmicos y químicos. 

La ubicación más prevalente de las úlceras son las zonas de callosidades, 

secundarias a la presión plantar en la zona. En realidad, lo que diferencia una 

úlcera diabé- tica de una no diabética es la presencia de la neuropatía, que está 

implicada en la fisiopatología de la úlcera del PD en el 85%-90% de los casos, 

asociándose a isquemia aproximadamente en la mitad de ellos. Por tanto, el pie 

insensible, con independencia de que se halle bien perfundido o isquémico, 

debe considerarse como un pie de alto riesgo. 

b. Macroangiopatía 

La isquemia es consecuencia de una macroangiopatía que afecta a las arterias 

de mediano y gran calibre. 

La enfermedad macrovascular — arteriosclerosis — no es cuantitativamente 

distinta en el enfermo diabético respecto al no diabético, en lo que respecta al 

depósito de calcio, colesterol, lípidos, papel de las plaquetas y emigración de las 

células musculares lisas.  

No obstante, sí es una característica propia de la arterioesclerosis en el enfermo 

diabético la calcificación de la capa media arterial, que se interpreta 

secundariamente a la denervación simpática de los vasa vasorum, causada por 

la neuropatía autonómica. Cuando aparece esta calcificación, se altera la forma 

de la onda del pulso y eleva falsamente la presión en las arterias tibiales a nivel 

del tobillo. 

La arteriopatía en la DM muestra predilección por las arterias infrageniculares de 

la pierna, y tiende a ser bilateral y multisegmentaria. La prevalencia de la 

isquemia en los miembros inferiores por macroangiopatía es cuatro veces 

superior en el hombre y ocho veces superior en la mujer diabéticos respecto a la 

población general.  

c. Microangiopatía 

La microangiopatía diabética afecta a los capilares, arteriolas y vénulas de todo 
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el organismo. Esencialmente la lesión consiste en hipertrofia y proliferación de 

su capa endotelial sin estrechamiento de la luz vascular. La membrana basal 

está engrosada y contiene sustancia PAS positiva. 

Existe evidencia de que la aparición de la microangiopatía guarda relación con la 

duración y el control metabólico de la DM, ya que la hiperglucemia mantenida 

durante años sería la responsable de la biosíntesis de proteínas específicas que 

integran la membrana basal engrosada.  

Existe controversia en cuanto a su trascendencia en la etiopatogenia de la úlcera 

del PD, que parece ser menor a la que en un principio se le había atribuido. La idea 

errónea sobre su papel preponderante en la aparición y desarrollo de la úlcera del 

PD ha supuesto, e incluso actualmente comporta con excesiva frecuencia, la 

indicación de medidas terapéuticas inadecuadas a erradicar, porque se basan en la 

consideración de que la causa de las lesiones tróficas es fundamentalmente la 

isquemia, aun en enfermos que presentan pulsos positivos a nivel del pie. 

La gangrena digital en presencia de pulsos distales se interpretaba como 

secundaria a la microangiopatía. Pero es debida a trombosis de arterias digitales 

producida por toxinas necrotizantes liberadas por distintos gérmenes, sobre todo 

Staphilococcus aureus.  

La microangiopatía diabética se implicaba en la patogenia de la úlcera 

neuropática. Pero las lesiones neuropáticas en el PD no difieren de aquellas que 

aparecen en neuropatías hereditarias en personas no diabéticas o en aquellas 

que padecen neuropatías postraumáticas en ausencia de microangiopatía. Este 

concepto erróneo de enfermedad obstructiva microvascular tuvo probablemente 

su origen en un trabajo de Goldenberg et al, publicado en 1959 y en el que, 

mediante un estudio retrospectivo de segmentos arteriales aislados de las 

extremidades amputadas, postulaba la existencia de una arterioloesclerosis 

obstructiva específica en la DM. 

Con posterioridad, y mediante estudios prospectivos, Standness en 1962 y Conrad 

en 1967, rebatieron este concepto, en base a hallar tanta afectación obstructiva 
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microvascular en los enfermos diabéticos como en los no diabéticos. Aunque a nivel 

de la microcirculación no se objetiva una disminución de la luz, sí se observa 

engrosamiento de la membrana basal capilar y alteraciones funcionales.  

El engrosamiento de la membrana basal provoca el paso de albúmina al 

intersticio celular y la alteración en el intercambio de moléculas nutrientes, 

aspecto que puede interferir en el proceso de cicatrización, y tiene una causa 

plurifactorial. Por un lado, la hiperglucemia, por medio de glucosilación no 

enzimática del colágeno y de proteinglicanos. Por otro, la susceptibilidad 

genética y las alteraciones endoteliales producidas por los cambios de flujo y 

presión a nivel de la microcirculación debido a la neuropatía autonómica.  

Las alteraciones hemodinámicas consisten en la hiperemia microvascular 

reducida, es decir, en la vasodilatación reactiva reducida, que conduce a una 

disminución de la respuesta inflamatoria ante un traumatismo o una infección y 

en la disminución de la vasoconstricción inducida posturalmente, que comporta 

la distribución deficiente del flujo sanguíneo.  

Por tanto, la microangiopatía en el enfermo diabético, si bien tiene una 

importancia fisiopatológica demostrada en la lesión de la retina y del glomérulo 

renal, y asociada a hiperglucemia mantenida, en la instauración y proceso 

evolutivo de la neuropatía, tiene un papel secundario, todavía incierto, en la 

producción de las úlceras en el pie.  

Aunque la enfermedad microvascular por sí misma es poco probable que cause 

úlcera en el PD, es responsable de la necrosis tisular por el fracaso de la función 

de la microcirculación, que en los enfermos diabéticos es debido a una 

interacción de los efectos que sobre ella tienen la neuropatía, la 

macroangiopatía y la propia microangiopatía.  

A modo de resumen, y como factores predisponentes del PD:  

La neuropatía provoca: 

a. El aumento del flujo en reposo a través de los shunts arterio-venosos, efecto 
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que actúa a modo de "robo" o by-pass de los capilares nutritivos.  

b. La disminución de la respuesta vasodilatadora reactiva a estímulos 

dolorosos, térmicos o a situaciones de isquemia.  

c. La disminución de la vasoconstricción postural, lo que condiciona el aumento 

de la presión capilar y del flujo en bipedestación dando lugar al edema 

neuropático.  

La macroangiopatía provoca: 

a. La disminución en la respuesta vasoconstrictora postural y en la hiperemia 

reactiva en situaciones de isquemia evolucionada, siendo alteraciones que 

desaparecen después de la revascularización.  

La microangiopatía provoca: 

a. La disminución de la respuesta vasodilatadora a estímulos. 

FACTORES PRECIPITANTES O DESENCADENANTES 

Sobre el pie de riesgo desarrollado por los factores predisponentes, para que se 

inicie una lesión, deben actuar los de tipo precipitante o desencadenante, siendo el 

más frecuente el traumatismo mecánico cuando actúa de forma mantenida, 

provocando la rotura de la piel y la úlcera o la necrosis secundaria. Ambas se 

producen, pues, por la interacción anormal y mantenida en un determinado período 

evolutivo, entre un estrés ambiental, que puede ser de mínima magnitud, y la 

respuesta de unos tejidos condicionados en su adaptación al mismo. 

En síntesis, no es más que la traducción de una alteración del equilibrio oferta-

demanda de oxígeno, bien por una disminución de la oferta, como ocurre en las 

úlceras isquémicas, bien por un aumento de la demanda, como ocurre en las 

neuropáticas. 

En el caso del PD, los factores clave que influyen en su patogenia son: 

- El nivel de respuesta sensitiva protectora o umbral de protección.  
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- El tipo, magnitud y duración del estrés aplicado. 

- La capacidad de los tejidos para resistirlo.  

Si en un pie neuropático con sensibilidad alterada se aplica un estrés de tipo 

normal y moderado, pero reiterativo en un intervalo evolutivo prolongado y 

concentrado sobre una zona de aumento de la presión plantar condicionada por 

una deformidad como puede ser el hallux valgus o una callosidad, el proceso va 

a determinar la autolisis inflamatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores desencadenantes pueden ser de tipo extrínseco o intrínseco.  

a. Factores extrínsecos.- 

Son de tipo traumático, y pueden ser mecánicos, térmicos o químicos.  

El traumatismo mecánico se produce habitualmente a causa de calzados mal 

ajustados, y constituye el factor precipitante más frecuente para la aparición de 

úlceras, sean neuroisquémicas o neuropáticas, correspondiendo el 50% de las 

mismas a zonas afectadas por callosidades en los dedos. 

El traumatismo térmico es directo y lesiona la piel. Habitualmente se produce al 

introducir el pie en agua a temperatura excesivamente elevada; utilizar bolsas de 
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agua caliente; descansar muy cerca de una estufa o radiador; andar descalzo 

por arena caliente o no proteger adecuadamente el pie de temperaturas muy 

bajas. El traumatismo químico suele producirse por aplicación inadecuada de 

agentes queratolíticos. Por ejemplo, con ácido salicílico. 

b. Factores intrínsecos 

Cualquier deformidad del pie, como los dedos en martillo y en garra; el hallux 

valgus; la artropatía de Charcot, o la limitación de la movilidad articular, 

condicionan un aumento de la presión plantar máxima en la zona, provocando la 

formación de callosidades, que constituyen lesiones pre ulcerosas, hecho 

confirmado por la práctica clínica, porque en estas zonas es donde la mayoría de 

los enfermos desarrollan las lesiones ulcerosas. 

FACTORES AGRAVANTES 

Aunque de una forma secundaria, la infección es determinante en el desarrollo 

de la úlcera, y adquiere un papel relevante en el mantenimiento de la misma.  No 

es responsable del inicio de la úlcera, excepto en aquellas situaciones en que la 

ruptura de la piel es causada de forma directa por infecciones fúngicas, pero sí 

interviene en la evolución de las mismas una vez iniciadas.  

Cuando se asocia a la isquemia, la infección es el factor que va a establecer el 

pronóstico evolutivo de la lesión. En este sentido, se puede afirmar que no 

existen úlceras infecciosas en el PD, sino infectadas.  

La mayor sensibilidad a la infección en los enfermos diabéticos se debe a 

diferentes causas, entre las que cabe mencionar como más prevalentes, la 

ausencia de dolor, que favorece el desarrollo insidioso de una celulitis extensa o 

de un absceso; la hiperglucemia, que altera los mecanismos inmunitarios, 

fundamentalmente la inmunidad celular y la isquemia, que compromete la 

perfusión arterial y el aporte de oxígeno. 

La alteración sensitiva interviene demorando la percepción de la lesión y, por 

tanto, es un factor coadyuvante de la instauración de la infección.  
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Las úlceras neuropáticas y neuroisquémicas suelen estar sobreinfectadas por 

microorganismos diversos, que en su mayoría son saprófitos —estafilococos, 

estreptococos—, aunque también pueden detectarse aerobios y anaerobios 

facultativos —E. coli— o anaerobios estrictos —Bacterioides y Clostridium 

perfringens— si las úlceras son profundas.  

Tales microorganismos, favorecidos por la alteración de las condiciones 

homeorreológicas, pueden llegar a invadir los tejidos profundos progresando 

hasta las estructuras óseas.  

De todas las infecciones observadas en el PD, las bacterianas —básicamente 

las causadas por estafilococos y estreptococos— y las micóticas —candidiasis, 

dermatofitosis, cromoblastomicosis— son las más frecuentes. 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

Aunque la neuropatía y la enfermedad vascular son factores mayores en la 

etiopatogenia del PD, un pie neuropático o neuroisquémico no se ulcera 

espontáneamente y, como ha quedado establecido en apartados anteriores, la 

lesión es el estadio final en el que se implica un factor ambiental, generalmente 

mecánico, y la situación previa de pie de riesgo. 
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Existen tres situaciones en las que las fuerzas mecánicas pueden lesionar el pie 

de riesgo: 

- Un impacto intenso con un objeto pequeño provocará una fuerza muy 

localizada que lesionará la piel. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un pie 

insensible pisa una chincheta o un clavo.  

- Una presión ligera pero sostenida por un período evolutivo largo provocará la 

necrosis isquémica. Esta situación se produce cuando se viste un zapato 

ajustado durante todo un día. Es la causa más frecuente de úlcera en el pie 

neuroisquémico.  

- Un estrés normal y moderado, pero reiterado, durante un período prolongado 

de tiempo, provoca una autólisis inflamatoria y necrosis. Es quizá la causa 

más frecuente de úlcera en el pie neuropático en el que se pierde la 

sensación de alarma que supone el dolor. 

Una vez iniciada la úlcera, la persistencia del apoyo en un pie insensible es el 

factor que facilita no únicamente la aparición de la infección, sino el que ésta se 

difunda a tejidos más profundos y proximales.  

Las úlceras más frecuentes son las neuropáticas: de entre un 45% y un 60%. 

Las neuroisquémicas suponen entre un 25%, y un 45% y las puramente 

isquémicas, entre un 10% y un 15%. Por tanto, la neuropatía está implicada en 

un 85%-90% de las úlceras del PD.  La polineuropatía simétrica distal, que es la 

forma más frecuente de ND, afecta a las fibras nerviosas sensitivas, motoras y 

autónomas.  

En definitiva, pues, el trastorno sensitivo se caracteriza por disminución de la 

sensación de dolor y temperatura, y posteriormente de la sensibilidad vibratoria y 

de la sensorial superficial. Debido a ello, los enfermos diabéticos con neuropatía 

establecida pierden, de forma total o parcial, la capacidad de percibir los 

mínimos traumatismos mecánicos, la presión inadecuada ejercida por zapatos 

mal ajustados o cualquier otro tipo de traumatismo, lo que da lugar a la 

formación de callosidades y deformidades.  
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Los defectos de los nervios motores pueden provocar atrofia de los músculos 

intrínsecos del pie dando lugar a deformidades del pie como dedos en martillo o 

en garra.  

Las consecuencias de la neuropatía autonómica incluyen pérdida de sudoración, 

fisuras secas en la piel e inestabilidad vasomotora, con incremento de la 

derivación del flujo arterial por los shunts arterio-venosos, implicando situaciones 

de isquemia capilar.  

La conjugación de todos estos factores y en los estadios más avanzados 

determina la neuroartropatía de Charcot.  Tanto las callosidades como las 

deformidades y la neuroartropatía de Charcot provocan un aumento de la 

presión plantar, que es el factor etiológico más importante en las úlceras 

neuropáticas.  

También existe un aumento de la presión plantar en zonas de úlceras plantares 

previas y en zonas de limitación de la movilidad articular, aspecto que condiciona 

que se mantenga un estrés repetido en la zona, provocando la autólisis 

inflamatoria y el hematoma subqueratósico, que conducen a la necrosis tisular. 

Si existe macroangiopatía asociada, se produce una disminución del flujo 

sanguíneo y de la presión de perfusión en la circulación distal. En este contexto, 

y cuando las lesiones arteriales estenosantes u obliterantes alcanzan el punto 

crítico de afectar a la presión parcial de oxígeno tisular y el aporte de sustancias 

nutrientes requeridas por la microcirculación para mantener el metabolismo 

basal tisular, se establece la situación clínica denominada isquemia crítica. 

Esta secuencia de situaciones fisiopatológicas, asociadas a las alteraciones 

hemorreológicas de la DM, implica que la acción de uno o varios de los factores 

desencadenantes descritos pueda provocar una necrosis tisular, que suele 

complicarse además por la disminución de la sensibilidad por la neuropatía 

generalmente asociada. La isquemia, asimismo, provoca una disminución de la 

capacidad de cicatrización.  

Sea cual sea la causa de la lesión, la pérdida de la protección cutánea favorece 
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la infección, que puede agravarse por la propia isquemia, en función de la 

disminución del aporte de oxígeno, que actúa condicionando, por un lado, la 

difusión de la infección y el crecimiento de gérmenes anaerobios y, por otro, la 

neuropatía, con pérdida de sensibilidad. 

2. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA 

La Oxigenación Hiperbárica (OHB) es definida como la terapia en que se respira 

oxígeno al 100% en un ambiente presurizado a por lo menos 1.5 ATA.  Sus 

inicios se remontan al S. XV cuando se utilizó para tratar enfermedades 

respiratorias. 

Durante algún tiempo sus aplicaciones carecieron de bases científicas hasta 

mediados de este siglo en que se realizan trabajos apegados a la metodología 

actual demostrando su aplicación en patologías que tienen como base 

hipoxia/isquemia.  

Esta modalidad de tratamiento se fundamenta principalmente en tres leyes de 

los gases: Ley de Boyle, Ley de Henry y Ley de Dalton.  Los beneficios en el 

organismo, como promoción del proceso de cicatrización, aumento de la 

capacidad bactericida del neutrófilo, efecto tóxico directo sobre algunos 

microorganismos, vasoconstricción arteriolar con la consecuente reducción del 

edema y disminución de la lesión por isquemia reperfusión, entre otros, son 

como resultado de la presión ambiental aumentada y la hiperoxigenación de los 

tejidos en el organismo. 

Con el empleo de la Oxigenación Hiperbárica (OHB) se consigue niveles altos de 

oxigenación de los tejidos, y de gran utilidad para la evolución de los tejidos 

hipóxicos, repercutiendo favorablemente en el retardo de cicatrización e 

incidiendo en los siguientes aspectos 

Actualmente existen 13 condiciones aceptadas por la UHMS. 

INDICACIONES ACEPTADAS 

UNDERSEA & HIPERBARIC MEDICAL SOCIETY 
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- Respuesta alveolar y arterial a las modificaciones de la presión y 

concentración de oxígeno. 

- Efecto de presión parcial de oxigeno elevada.  

- Reducción del flujo sanguíneo (Vasoconstricción) en tejidos hiperóxidos. 

- No reducción del flujo sanguíneo en tejidos hipóxicos. 

- Influencia en células sanguíneas : 

 Mejora efecto reológico de hematíes 

 Mejora fagocitis de los neutrófilos  

 Reduce agregación plaquetaria. 

- Influencia curación en heridas hipóxicas. 

 Mejora la síntesis de colágeno por el fibroblasto. 

 Inhibe el crecimiento bacteriano. 

 Estimula neovascularización. 

- Disminuye la toxicidad por Monóxido de Carbono. 

- Incrementa actividad osteoclástica. 

- Disminuye edema en tejidos quemados y/o post isquémicos. 

- Preserva ATP en tejidos quemados y/o post isquémicos. 

- Suprime la respuesta autoinmune. 

- Incrementa acción del SuperóxidoDismutasa en injertos. 

- Decrece la peroxidación Lipídica. 
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EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA OHB 

Dos son los efectos fisiológicos de la OHB sobre el organismo: 

1. Derivados del aumento de la presión ambiental: según la ley de Boyle-

Mariotte, el incremento de la presión reduce el volumen de los espacios 

aéreos cerrados en el interior del organismo, sean cavidades orgánicas o 

burbujas introducidas o formadas en su interior. 

2. Derivados del aumento de la presión parcial de oxígeno: según la ley de 

Henry, al respirar oxígeno hiperbárico, se disuelve en el plasma sanguíneo 

una cantidad progresivamente elevada de 02 y por tanto se produce un 

aumento paralelo de la presión arterial de dicho gas. En condiciones 

terapéuticas se pueden alcanzar cifras superiores a 2000 mm Hg. con 6,8 

ml/100 ml de 02 disuelto en plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante esta marcada hiperoxia, el organismo se protege produciendo radicales 

libres oxigenados, sobre cuyo efecto la OHB actúa como modulador y 

experimenta una vasoconstricción con la disminución de flujo que conlleva. A 

pesar de esta disminución de aporte, la hiperoxia logra mantener un saldo de 02 

favorable: se trata pues, de una vasoconstricción no hipoxemiante. 
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La producción de C02 es casi constante sea cual sea la presión. Su eliminación 

durante la OHB no podrá realizarse por combinación con la hemoglobina, ya que 

la sangre venosa también está saturada de oxígeno. Se eliminará a través de 

sistemas buffers y del plasma sanguíneo, sin repercusiones metabólicas. 

EFECTOS TERAPÉUTICOS DE LA OHB 

El efecto directo de la hiperoxia es el incremento del aporte plasmático de 02, no 

ligado a hemoglobina, ajeno a limitaciones reológicas o metabólicas, que accede 

a los tejidos por capilaridad y transferido a favor de gradiente en territorios 

hipóxicos por difusión simple, suficiente para mantener por sí mismo las 

necesidades del organismo.  

De esta situación vascular y tisular de hiperoxia se derivan una serie de efectos 

indirectos que se exponen de forma resumida y serán ampliados en la 

exposición de las indicaciones de OHB en situaciones de urgencia, con sus 

referencias bibliográficas correspondientes. 

Disminución del volumen de burbujas 

El aumento de la presión ambiental disminuye de forma proporcionalmente 

inversa el volumen de las burbujas vasculares y tisulares formadas o 

introducidas en el organismo.  Además, el aumento de la presión parcial de 02 y 

la disminución a cero de la del nitrógeno, acelera la reabsorción de los émbolos 

gaseosos. 

Inhibición de la producción de toxinas por anaerobios 

La alta mortalidad de la mionecrosis clostridial (gangrena gaseosa), es debida 

fundamentalmente al shock tóxico hemolítico inducido por la alfa toxina. El único 

fármaco capaz de inhibir su producción es la OHB. 

Acción directa sobre gérmenes anaerobios 

La OHB tiene un efecto bactericida sobre gérmenes anaerobios, como el 

Clostridium perfringens y bacteriostáticas sobre algunos como Bacteroides 
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Frágilis, Actinomices, Rhizopus y otros. Este efecto en sí mismo tendría menor 

importancia en la actualidad, con el excelente arsenal antimicrobiano del que se 

dispone. 

Reactivación de la capacidad fagocítica de los polimorfonucleares 

Es bien conocido desde hace años, que la hipoxia es responsable de la 

disminución o abolición de la producción de radicales libres intralisosomiales y 

por tanto de la supresión del poder bactericida oxigeno dependiente de los 

polimorfonucleares. Esta situación es reversible con la restauración de las 

presiones tisulares de 02, como lo demuestran concluyentes estudios 

experimentales. Además, en esta situación de hipoxia, la OHB tiene un poder 

sinérgico con determinados antibióticos como la ampicilina o tobramicina. 

Este efecto es de gran importancia en el tratamiento de infecciones 

necrotizantes de partes blandas, así como en el de los retardos de cicatrización 

en territorios isquémicos, como el pie diabético. En esta situación, la falta de 

cicatrización se ve agravada por la infección perpetuada por la hipoxia. 

Estímulo a la cicatrización en heridas hipóxicas 

Si bien la existencia de una hipoxia aguda es el principal factor estimulante de 

los mecanismos de la cicatrización, la presencia de una hipoxia generalizada y 

mantenida paraliza o ralentiza la formación de neocapilares, fibroblastos y 

colágeno, así como la actividad de osteoclastos y osteoblastos. 

El establecimiento de amplios gradientes de presión entre tejido hipóxico y 

límites sanos mediante la OHB, devuelve la capacidad de neovascularización, 

producción de fibroblastos y colágeno estable, así como la actividad de 

osteoclastos y osteoblastos. 

De esta forma se obtiene un tejido de granulación exuberante sobre territorios 

hipóxicos, difícil de observar fuera de la terapia hiperbárica, que llega a invadir 

incluso tejidos nobles. 
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Efecto antiedema 

La OHB tiene un efecto vasoconstrictor en territorio normóxico, con reducción de 

un 20% del flujo. Sin embargo el incremento de la cantidad de 02 disuelto en 

plasma conserva un saldo favorable en el aporte de 02 a los tejidos.  

Es decir, se trata de una vasoconstricción no hipoxemiante. Como el sistema 

venoso permanece inalterable ante la hiperoxia, en territorios edematosos el uso 

de OHB aumenta el drenaje reduciendo el edema de forma significativa además 

de corregir la hipoxia. 

Efectos en tejidos hipóxicos (efecto Robin Hood) 

Los tejidos hipóxicos crónicos están ya vasodilatados de forma irreversible como 

mecanismo compensador. El efecto vasoconstrictor en territorio sano produce un 

desvío de flujo hacia la zona hipóxica. Es decir, el uso de la OHB produce no 

solo aumento de 02 liberado, sino un aumento de flujo sanguíneo en el territorio 

hipóxico. 

Efecto hemorreológico 

Durante el tratamiento con OHB los hematíes aumentan su capacidad de 

deformabilidad, lo que permite una mejor difusión a través de los capilares. 

También se ha observado un efecto antiagregante plaquetario. 

Efecto sobre la peroxidación lipídica 

La peroxidación lipídica se considera una de las principales causas del daño tisular 

ocasionado en situaciones de hipoxia/isquemia transitoria. La peroxidación lipídica 

es absolutamente oxigeno dependiente, pero paradójicamente la OHB puede tener 

un efecto protector. 

Actuación de la Oxigenación Hiperbárica sobre estos Mecanismos Alterados 

- Corrigiendo la hipoxia: mayores presiones parciales de oxígeno en los 

tejidos permiten la difusión de oxígeno más profunda, eliminando las zonas 
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hipóxicas. La presión superior a la atmosférica en cámara resulta en el 

aumento de la presión parcial de oxígeno en plasma en 10-15 veces y llega 

hasta 1500-2000 mmHg. Se produce un aumento de la distancia de difusión 

de oxígeno hasta 4-6 veces y un aumento de las presiones parciales de 

oxígeno en los tejidos hasta 100-200 mmHg 

- El aporte de oxigeno es beneficioso para el correcto funcionamiento de todos 

los componentes principales de la cicatrización (transformación de 

macrófagos en fibroblastos, depósito de colágeno, angiogénesis, y 

epitelización dependen en gran parte del oxígeno disponible). 

- Aumentando la síntesis de colágeno: El procolágeno debe ser hidroxilado 

antes de ser secretado por los fibroblastos. Las enzimas encargadas de este 

proceso requieren unas PO2 mayores de 60-80 mmHg  para un 

funcionamiento óptimo. La PO2 media de un paciente con pie diabético es de 

20 mmHg, por lo que el proceso esta alterado. La OHB consigue restaurar 

los valores normales de oxigeno tisular permitiendo un óptimo depósito de 

colágeno (Abidia). 

- Aumentando la angiogénesis: El correcto depósito de colágeno favorecido 

por la OH también influye sobre la angiogénesis (imprescindible para el 

aporte de oxígeno a la zona de cicatrización), ya que el depósito de 

colágeno insuficiente conduciría a un soporte inadecuado de los capilares, 

haciéndolos frágiles y no operativos, sino también porque un ambiente 

hiperóxico consigue una densidad de capilares y una epitelización optimas 

(Pandya). 

- Favoreciendo la respuesta a la infección: Un incremento en la PO2 tiene un 

efecto directo sobre los gérmenes anaerobios. 

- La capacidad bactericida de los leucocitos frente gérmenes aerobios como el 

Staphilococo áureas que esta alterada en ambientes hipóxicos se recupera 

con la oxigenación hiperbárica. 

- La proliferación bacteriana consume oxígeno, disminuyendo la PO2, con lo 
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que se altera la cicatrización (de ahí la importancia de desbridar estas 

heridas y drenar los abscesos para eliminar tejido infectado). La oxigenación 

hiperbárica ha demostrado ser útil para combatir la infección, especialmente 

en el tratamiento de osteomielitis refractarias (que muy frecuentemente 

están subyacentes en las ulceras de éstos pacientes). 

La oxigenoterapia hiperbárica es un tratamiento fisiopatológico para el pie 

diabético. La terapéutica consiste en someter al paciente respirando el oxígeno 

puro a la presión que supera la atmosférica. El oxígeno por la Ley de Henry es 

disuelto en sangre en cantidades proporcionales a la presión parcial con que 

dicho gas se encuentra en el medio. Las presiones parciales alveolares de 

oxígeno durante el tratamiento dependen de la presión del tratamiento y 

determinan una hiperoxigenación. 

La replicación celular es oxigeno dependiente. Ejemplo son las células 

epidérmicas, que aumentan su velocidad de replicación en un ambiente de 700 

mmHg de oxigeno (Medawar).  La disminución de las presiones parciales de 

oxigeno tisulares facilita la invasión infecciosa por reducción del potencial de 

óxido-reducción, mientras el aumento de estas presiones aumenta la resistencia 

a la infección. La administración de oxígeno y la consiguiente elevación de la 

PO2 tisular por encima de 100 mmHg minimiza la necrosis producida por 

infección en las heridas en miembros inferiores.  

Además con la oxigenación ocurre la normalización de la función de transporte 

de O2 en el eritrocito: baja la concentración de HbAIC a un 30% y aumenta la 

cantidad de 2.3-DFG en eritrocitos a un 10-20% (Kajnovsky). 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

NOMBRE 
CLASE DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

TIPO DE 
VARIABLE 

Edad Cuantitativa Ordinal Independiente 

Años con DM Cuantitativa Ordinal Independiente 

Glicemia antes Cuantitativa Ordinal Independiente 

Glicemia después Cuantitativa Ordinal Independiente 

Leucocitos antes Cuantitativa Ordinal Independiente 

Leucocitos después Cuantitativa Ordinal Independiente 

Clasificación de Wagner Cualitativa Nominal Independiente 

Evaluación resultados Cualitativa Nominal Dependiente 

Evaluación de complem. Cualitativa Nominal Dependiente 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. PIE DIABÉTICO 

Es la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad 

inferior, asociadas con alteraciones neurológicas y diversos grados de 

enfermedad vascular periférica". 
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2. CÁMARA HIPERBÁRICA 

Es un recipiente hermético capaz de soportar presiones mayores a la 

atmosférica, donde se crea un ambiente hiperbárico (de presión mayor a la 

normal); y es indispensable para realizar la administración de la Oxigenación 

Hiperbárica. 

3. OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA: 

Es un tipo de tratamiento, en el cual, se obtienen elevadas presiones parciales 

de oxígeno en el organismo, sobre la base de respirar oxígeno puro en el interior 

de una cámara hiperbárica, a una presión superior a la presión atmosférica 

normal”. 

4. AMPUTACIÓN 

Es el corte y separación de una extremidad del cuerpo mediante traumatismo 

(también llamado avulsión) o cirugía.  

5. AMPUTACIÓN INFRACONDILEA O TRANSTIBIAL 

Es la amputación que se realiza a nivel medio de la tibia.  

6. AMPUTACIÓN SUPRACONDILEA 

Es la amputación que se realiza por encima de rodilla. 

7. ESTANCIA HOSPITALARIA 

Es aquella que sobrepasa el estándar de nueve días.  

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La trascendencia de esta investigación radica en permitir concienciar  a los 

profesionales sobre la importancia de realizar estudios para evaluar y brindar 
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servicios de calidad a la sociedad e identificar los servicios fundamentales para 

la implementación de los modelos existentes, para ser aplicado en el tratamiento 

de esta patología. 

2. LIMITACIONES 

A la hora de recoger los datos se pueden presentar diversos problemas 

derivados del propio estudio o de los miembros que participan tales como: 

- Los participantes no conozcan con certeza la información personal requerida 

para responder la ficha de recolección de datos. 

- Cuestionarios incompletos por la falta de conocimiento o desinterés de los 

entrevistados o por otra causa. 

- Los informantes no contestan con sinceridad. 

- La posibilidad de pérdidas de pacientes por las respectivas unidades de 

referencias o abandonos de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es Ensayo Clínico Aleatorizado. 

PROCEDIMIENTO 

- Aprobación del Proyecto de Investigación. 

- Elaboración del Instrumento. 

- Validación del Instrumento de Investigación por Jueces de Experto. 

- Aplicación del Instrumento. 

- Presentación de Informe Final. 
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B. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Se consideró al total de pacientes que han sido diagnosticados de pie diabético 

que acudieron al hospital Santa María del Socorro durante el año 2016, siendo 

en total 68. 

Criterios de Inclusión 

- Pacientes que tengan el diagnóstico de Pie Diabético. 

- Pacientes que reciban tratamiento en el Hospital Socorro.  

- Pacientes que tengan historia clínica completa. 

- Pacientes que aceptan voluntariamente participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión 

- Paciente con diagnóstico de pie diabético que no aceptan continuar su 

tratamiento en el Hospital Santa María del Socorro. 

- Pacientes que no tienen historia clínica completa. 

- Pacientes que abandonaron el estudio. 

- Pacientes que no aceptan participar en el estudio. 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra son los pacientes con diagnóstico de Pie Diabético que acudieron al 

hospital Santa María del Socorro en el año 2016, siendo en total 68 pacientes. 

Tamaño de muestra 

Para el tamaño de muestra se usó la fórmula de cálculo de población finita.  
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Donde :  

Z1-α/2 = Nivel de error α, probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta 

es verdadera, al 5% su valor es 1.96.  

Z1- β = Nivel de error β, probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando 

esta es falsa, al 20% su valor es 0.84.  

p1 = Proporción de exposición en los controles  

p2 = Proporción de exposición en los casos  

p = (p1 + p0)/2  

c = Número de controles por cada caso.  

Z1-α/2 = 1.96  

Z1- β = 0.84 

p1 = 0.4 

p2 = 0.73 

p = 0.565 

c = 1 

Calculando y reemplazando la fórmula: 

 

 

n = 34 

El número de casos obtenidos fue de 34 y el de controles 34.  

Tamaño requerido estimado fue: n1 = 34 y n2 = 34. 
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Tipo de muestreo  

El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia.  Para el presente estudio se 

identificaron dos grupos uno considerado caso el que se comparó con otro 

considerado control en base a los criterios de inclusión. 

Unidad de análisis  

Paciente con diagnóstico de pie diabético que acudió para atención al hospital 

Santa María del Socorro de Ica durante el periodo del año 2016.  

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Hospital Santa María del Socorro de Ica, considerado como establecimiento 

nivel II cuenta con diversas especialidades tiene una gran demanda de 

pacientes con antecedentes de Diabetes mellitus y una gran parte presentan sus 

complicaciones de la enfermedad como el Pie Diabético al cual acuden muchas 

veces en fases avanzadas de la enfermedad con la esperanza de no llegar a 

tratamientos radicales como es la amputación del miembro inferior, y que traerá 

consigo una serie de limitaciones tanto laborales como discapacitantes en los 

pacientes que la padecen. 

El hospital cuenta con el servicio de medicina hiperbárica donde se brinda 

tratamiento para diversas patologías siendo una de ellas el pie diabético 

mejorando la oxigenación tisular que es el motivo de retrasos en la cicatrización 

y muchas veces previniendo las zonas hipóxicas que de no recibir un aporte 

adecuado de oxigeno estas perderán su vitalidad llegando a la necrosis y 

complicando el pronóstico. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El grupo A, recibió tratamiento según el siguiente protocolo 2 ATA con 50 

minutos de isopresión de lunes a viernes cumpliendo 30 sesiones en el servicio 

de medicina hiperbárica, la cámara utilizada fue del tipo monoplaza de 

fabricación nacional. A parte de los controles de rutina como son las funciones 

vitales se les controlo a su vez con exámenes de laboratorio antes y después del 

tratamiento a los 2 meses, considerándose como de importancia la glicemia y 

leucograma. El grupo B, se les sometió a los mismos controles a excepción de la 

OHB. Ambos grupos recibieron tratamiento convencional metabólico, infeccioso 

y curas tópicas. 

La terapia recibida fue en el Grupo A: OHB + hipoglicemiantes orales +/- 

insulinoterapia + curaciones diarias, el Grupo B: hipoglicemiantes orales +/- 

insulinoterapia + curaciones diarias, las terapias en ambos grupos fueron 

prescritos por el endocrinólogo e internista según sus necesidades y de forma 

ambulatoria; las curaciones fueron realizadas una vez al día con cloruro de sodio 

al 0.9% + jabón quirúrgico + iodopovidona espuma + gasa parafinada y vendaje 

de gasa respetando el talón si no presentaba lesión. 

Se tomaron en consideración las siguientes variables como tipo de pie diabético 

según la clasificación de Wagner, tiempo de evolución de la diabetes. 

Los criterios de evaluación de resultados se consideraron como Excelente: si al 

finalizar el tratamiento han desaparecido los signos de infección. El tejido de 

granulación llegó a la superficie y a los bordes de la herida. La herida cicatrizó. 

Bueno: si al finalizar el tratamiento han desaparecido los signos de infección 

pero el tejido de granulación no ha llegado a la superficie ni borde de la herida. 

No hay necesidad de amputación mayor ni menor. Nulo: si al finalizar 

tratamiento, no se cumplen los parámetros anteriores o fue interrumpido por 

necesitar amputación.  

Los criterios para evaluación de resultados complementarios se consideraron la 

medida de los niveles en sangre de leucocitos y glucosa antes y después del 
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estudio, tomando como valores referenciales: glucosa en ayunas 70-110mg/dl y 

leucocitos 4,000-10,000/ul. Se calificó como mejor cuando los valores llegaron a 

la normalidad, y peor cuando no mejoraron o se alejaron de lo normal. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

La presente investigación fue viable ya que se pudo realizar la investigación 

mediante la autorización tanto del Hospital Santa María del Socorro como del 

Servicio de Medicina Hiperbárica de este mismo hospital, cabe señalar que la 

validez y confiabilidad del instrumento se realizó por medio del juicio de expertos 

profesionales (médicos y metodólogos), se tomó en cuenta las sugerencias 

dadas, así mismo, la confiabilidad del instrumento se determinó a través de una 

prueba piloto, modificando así algunos ítems para aplicar la ficha de seguimiento 

definitiva, garantizando la confiabilidad y la validez. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Plan de Tabulación 

Pasos: 

a. Se detallan las variables identificadas. 

b. Se determinaran las variables que ameritan ser analizadas individualmente. 

c. Se determinan las variables que deben cruzarse según los objetivos. 

d. Se procederá a esquematizar el cuadro para determinar las posibilidad del 

cruce de variables, según el número de estas que deban relacionarse y las 

escalas de categorías de análisis. 

e. Finalmente se presentaran en cuadros que deban presentarse. 

Análisis 

El análisis de datos se realizó después de haber recolectado la información la 

que se clasificaron, y agruparon en categorías o intervalos de clase para una 
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adecuada presentación ya sea en forma tabular o gráfica, así mismo se 

calcularon las medidas descriptivas de resumen, proporciones, promedios y 

medidas de dispersión (media aritmética y desviación estándar).  Para dichos 

análisis estadísticos se empleó los software estadísticos como Epi-Info v. 6.04 y 

SPSS v. 18.0 y los paquetes para la presentación fueron Word, Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISUCSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

EDAD DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

EDAD 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO                 
CONTROL 

N° % N° % 

43 -50 2 5.9 4 11.8 

51-58 14 41.2 10 29.4 

59-66 14 41.2 17 50.0 

67-74 3 8.8 2 5.9 

75-83 1 2.9 1 2.9 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 

 

En la presente tabla se tiene las edades de los pacientes con pie diabético, 

identificándose que el 41.2%, del grupo experimental (que reciben oxigenación 

hiperbárica OHB), tienen edades comprendidas entre los 51 y 58 años y 59 y 66 

años para cada uno. En los del grupo control (que no reciben oxigenación 

hiperbárica) la mitad de ellos: 50.0% presentan edades entre los 59 y 66 años. 
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GRÁFICO 1 

EDAD DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 
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TABLA 2 

AÑOS QUE PADECEN DIABETES MELLITUS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 

GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA DEL 

SOCORRO DE ICA 2016 

 

DIABETES MELLITUS 

(AÑOS) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO           
CONTROL 

N° % N° % 

4 a 5 10 29.4 13 38.2 

6 a 7 18 52.9 14 41.2 

8 a 10 6 17.6 7 20.6 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 

r= 0.81 

 

La prueba estadística r de Pearson determina que los años que padecen diabetes 

mellitus los pacientes en ambos grupos es semejante. 

Se puede identificar en la presente tabla que en ambos grupos: experimental y 

control, padecen esta enfermedad de 6 a 7 años correspondiendo un 52.9% y 41.2% 

para el primero y segundo respectivamente.  
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GRÁFICO 2 

AÑOS QUE PADECEN DIABETES MELLITUS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 

GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA DEL 

SOCORRO DE ICA 2016 
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TABLA 3 

GRADO WAGNER DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA DEL                        

SOCORRO DE ICA 2016 

 

GRADO 
WAGNER  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO       
CONTROL 

N° % N° % 

I 5 14.7 8 23.5 

II 20 58.8 17 50.0 

III 9 26.5 9 26.5 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 

r= 0.7 

 

La prueba estadística coeficiente r de Pearson establece que el grado Wagner es 

semejante para los dos grupos en estudio. 

Se tiene en esta tabla que el 58.8% del grupo experimental y 50.0% del Grupo 

Control respectivamente presentan grado II de Wagner. 
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GRÁFICO 3 

GRADO WAGNER DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA DEL                        

SOCORRO DE ICA 2016 
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TABLA 4 

GLUCOSA DE INGRESO EN LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA DEL                        

SOCORRO DE ICA 2016 

 

GLUCOSA DE 
INGRESO 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO       
CONTROL 

N° % N° % 

106-126 5 14.7 1 2.9 

127-147 15 44.1 19 55.9 

148-168 6 17.6 11 32.4 

169-189 8 23.5 3 8.8 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 

r= 0.4 

 

Por el resultado de la prueba estadística coeficiente de correlación r de Pearson se 

afirma que entre el grupo experimental y control hay una relación moderada. 

Se puede identificar en la presente tabla que los valores de glucosa de ingreso: 127 

y 147 corresponden a un 44.1% y 55.9% en los grupos experimental y control 

respectivamente. 
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GRÁFICO 4 

GLUCOSA DE INGRESO EN LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA DEL                        

SOCORRO DE ICA 2016 
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TABLA 5 

GLUCOSA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES CON PIE 

DIABÉTICO GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL                             

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

GLUCOSA DESPUÉS DE 
TRATAMIENTO 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO    
CONTROL 

N° % N° % 

86-105 29 85.3 7 20.6 

106-126 5 14.7 24 70.6 

127-147 0 0.0 3 8.8 

148-168 0 0.0 0 0.0 

169-189 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 

r= 0.05 

 

Por el valor obtenido en la prueba estadística coeficiente de correlación r de Pearson 

se determina que los valores de glucosa después del tratamiento son diferentes en 

el grupo experimental y control. 

En la presente tabla se puede observar que luego del tratamiento con oxigenación 

hiperbárica (OHB) del grupo experimental so obtiene valores de glucosa 

comprendidos entre 86 y 105 en el 85.3% de pacientes con pie diabético; en cambio 

en el grupo control, que no recibe OHB, el 70.6% de estos pacientes presentan 

valores entre 106 y 126. 
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GRÁFICO 5 

GLUCOSA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES CON PIE 

DIABÉTICO GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL                             

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 
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TABLA 6 

LEUCOCITOS ANTES DEL TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES CON PIE 

DIABÉTICO GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL                             

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

LEUCOCITOS ANTES 
DEL TRATAMIENTO 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

N° % N° % 

7.8 a 10.07 0 0 0 0 

10.08 a 12.35 6 17.6 9 26.5 

12.36 a 14.63 18 52.9 20 58.8 

14.64 a 16.91 9 26.5 4 11.8 

16.92 a 19.20 1 2.9 1 2.9 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 

r= 0.8 

 

La prueba estadística determina que los valores de leucocitos antes del tratamiento 

en los grupos experimental y control son semejantes. 

En la tabla se puede establecer que el 52.9% y 58.8% de pacientes con pie diabético 

de los grupos experimental y control respectivamente, presentan valores 

comprendidos entre 12.36 y 14.63. 
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GRÁFICO 6 

LEUCOCITOS ANTES DEL TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES CON PIE 

DIABÉTICO GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL                             

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 
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TABLA 7 

LEUCOCITOS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES CON PIE 

DIABÉTICO GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL                            

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

LEUCOCITOS DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO         
CONTROL 

N° % N° % 

7.8 a 10.07 34 100.0 20 58.8 

10.08 a 12.35 0 0.0 14 41.2 

12.36 a 14.63 0 0.0 0 0.0 

14.64 a 16.91 0 0.0 0 0.0 

16.92 a 19.20 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 

r= 0.23 

 

La prueba estadística coeficiente r de Pearson indica que los valores de leucocitos 

después del tratamiento en los grupos experimental y control son diferentes. 

La tabla nos permite identificar que el 100% de los pacientes en estudio del grupo 

experimental que han recibido oxigenación hiperbárica (OHB) presentan valores de 

leucocitos entre 7.8 y 10.07; en cambio en el grupo control, sin OHB, el 58.8% de 

estos pacientes presentan valores comprendidos entre 7.8 y 10.07 y el 41.2% entre 

10.08 y 12.35. 
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GRÁFICO 7 

LEUCOCITOS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES CON PIE 

DIABÉTICO GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL                            

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 
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TABLA 8 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN EN LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 

GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA                          

DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

RESULTADOS 
EVALUACIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO           
CONTROL 

N° % N° % 

Excelente 27 79.4 9 26.5 

Bueno 7 20.6 19 55.9 

Nulo 0 0.0 6 17.6 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 

 

En esta tabla se tiene que el 79.4% del grupo experimental de los pacientes con pie 

diabético que han recibido oxigenación hiperbárica (OHB) presenta una excelente 

evaluación y el grupo control, sin OHB, donde el 55.9% han recibido una buena 

evaluación. 
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GRÁFICO 8 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN EN LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 

GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA                          

DEL SOCORRO DE ICA 2016 
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TABLA 9 

EVALUACIÓN DE COMPLEMENTOS EN LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 

GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA                            

DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

EVALUACIÓN DE 
COMPLEMENTOS 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO  
CONTROL 

N° % N° % 

Mejor 34 100.0 28 82.4 

Peor 0 0.0 6 17.6 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 

 

En esta tabla se tiene que el 100% de los pacientes del grupo experimental presenta 

una evaluación de complementos de mejor y 0% de peor; en el grupo control el 

82.4% de esta población recibe una evaluación de complementos de mejor y el 

17.6% de peor. 
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GRÁFICO 9 

EVALUACIÓN DE COMPLEMENTOS EN LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO 

GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. HOSPITAL SANTA MARÍA                            

DEL SOCORRO DE ICA 2016 
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TABLA 10 

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

PIE DIABÉTICO. HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES 

 Con OHB (34) Sin OHB (34) 

 Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Edad 59.62 6.32 59.09 7.46 

Años con DM 6.35 1.50 6.21 1.63 

Glicemia antes 147.85 22.42 148.24 14.82 

Glicemia después 97.47 6.53 110.24 8.21 

Leucocitos antes 13.79 1.64 13.30 1.59 

Leucocitos después 9.08 0.49 9.99 0.46 

 

En el estudio se consideraron dos grupos A que recibió sesiones de oxigenación 

hiperbárica y B solo tratamiento tradicional con 34 participantes en cada uno todos 

con diagnóstico de pie diabético durante el año 2016, entre las características 

principales se observa que el grupo A tenía una edad promedio de 59.62 + 6.32, 

mientras que el grupo B fue de 59.09 + 7.46 donde podemos apreciar la igualdad de 

las edades para ambos grupos de estudio, apreciamos que el grupo A tiene una 

media de 6.35 + 1.50 años con diabetes mellitus II, mientras que el grupo B 6.21 + 

1.63 algo similares no existiendo diferencia significativa entre los grupos, valores 

similares también se registraron para la glicemia antes del tratamiento en el grupo A  

147.85 + 22.42 y grupo B 148.24 + 14.82 (tabla 10). 
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TABLA 11 

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE PIE 

DIABÉTICO. HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

RELACIÓN DE MOMIOS 

 Con OHB (35) Sin OHB (35)  

 no % no % P 

Grado Wagner 

I 5 14.7 8 23.5 0.625 

II 20 58.8 17 50.0  

III 9 26.5 9 26.5  

Evaluación de resultados 

Nulo 0 0.0 6 17.6 < 0.0001 

Bueno 7 20.6 19 55.9  

Excelente 27 79.4 9 26.5  

Evaluación de Complementos 

Peor 0 0.0 6 17.6 0.0325 

Mejor 34 100.0 28 82.4  
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La valoración en la escala de Wagner de grado I, II y III, para ambos grupos mostro 

una mayor diferencia para los grados I (grupo A 14.7% vs, grupo B 23.5%) y grado II 

(grupo A 58.8% vs. Grupo B 50.0%) sin que estas diferencias sean significativas. La 

evaluación de los resultados después del tratamiento reporto como excelente en los 

pacientes del grupo A (que recibieron sesiones de oxigenación hiperbárica) en 

comparación al grupo B (excelente 79.4% vs. 26.6%) siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.01); es importante destacar que de los pacientes 

que recibieron sesiones de oxigenación hiperbárica ninguno registro riesgo de 

amputación grado IV a V, a diferencia del grupo B que estuvieron sólo con el 

tratamiento convencional en donde 6 de los participantes si lo presentaron. 
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GRÁFICO 10 

GLICEMIA ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO. HOSPITAL                           

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 10 se muestra las medias de los valores de glicemia en ambos grupos 

A y B antes y después del tratamiento (147.85 + 22.42 vs. 148.24 + 14.82), si bien 

los valores al inicio fueron similares, después del tratamiento el grupo A que recibió 

sesiones de oxigenación hiperbárica presentó valores estadísticamente significativos 

más bajos que los pacientes del grupo que no recibieron el tratamiento (97.47 + 6.53 

vs. 110.24 + 8.21) (p<0.01). 
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GRÁFICO 11 

LEUCOCITOS ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO. HOSPITAL                      

SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 11 se muestra las medias de los valores de leucocitos en ambos 

grupos A y B antes y después del tratamiento, los valores al inicio fueron casi 

similares (13.79 + 1.64 vs. 13.30 + 1.59), después del tratamiento el grupo A que 

recibió sesiones de oxigenación hiperbárica presentó valores estadísticamente 

significativos más bajos en relación a los pacientes del grupo que no recibieron el 

tratamiento (9.08 + 0.49 vs. 9.99 + 0.46) (p<0.01). 
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GRÁFICO 12 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS. HOSPITAL SANTA                                               

MARÍA DEL SOCORRO DE ICA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 12 mostramos parte de la tabla 11 en relación a la evaluación de los 

resultados que se considera como satisfactorio en los pacientes del grupo A (que 

recibieron sesiones de oxigenación hiperbárica) en comparación al grupo B 

(excelente 79.4% vs. 26.5%) siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p<0.01); destacando que de los pacientes que recibieron sesiones de oxigenación 

hiperbárica ninguno registro riesgo de amputación grado IV a V, a diferencia del 

grupo B que estuvieron sólo con el tratamiento convencional en donde 6 de los 

participantes si lo presentaron. 
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B. DISCUSIÓN 

Un reto en el manejo de las complicaciones de la diabetes lo constituye mejorar 

el pronóstico del Pie Diabético que muchas veces aumentan las estadísticas de 

amputaciones no traumáticas y que constituyen no solo un problema personal 

que luego será familiar, laboral y finalmente social ya que los incluirán en la lista 

de los discapacitados, es por ello que se hace necesaria la revisión de las 

nuevas tecnologías existentes con la finalidad de mejorar estas estadísticas, la 

Medicina Hiperbárica a través de la oxigenación hiperbárica es una nueva 

alternativa ya practicada en muchos países con muy buenos resultados. 

La OMS considera que una de las complicaciones comunes en el paciente 

diabético es la afección vascular representada por el daño de la microcirculación 

(Gonzales, Rev. Cubana Angiol y cir vas. 2013). De hecho, el riesgo para una 

persona con diabetes de desarrollar una úlcera en el pie puede ser tan alta como 

25% (Schaper NC, Curr Diab Rep 2013). Las ulceras si no se tratan pueden 

conducir a amputaciones mayores (por debajo de la rodilla y por encima de 

amputaciones previas) demostraron que el 84% de las amputaciones de 

extremidades inferiores se deben a ulceración, 61% debido a neuropatía 

sensorial y 46% por isquemia (Pecoraro et al.) 

Nather A, (2012) encontró que la incidencia de amputaciones mayores es del 

27.2% en diabéticos con complicaciones del pie.  Se ha demostrado que el 15% 

de los diabéticos desarrollan pie diabético a lo largo de sus vidas (Sanders L. 

1999) y esto es causa de amputación en un 80% (Edelson G, 2012). 

En la tabla 1, se observa que la población total de estudio ha sido dividida en 5 

grupos etarios, encontrándose que esta patología es relativamente más 

frecuente tanto para nuestro grupo experimental y control en pacientes entre las 

edades de 51 y 66 años, como lo establece la estadística mundial. Así mismo 

constituye la enfermedad endocrina incurable más extendida. Si bien el 

desarrollo de problemas del pie no es una consecuencia inevitable de tener 

diabetes, pero de hecho, la mayoría de las lesiones del pie se pueden prevenir. 

(Lázaro A, Cuba 1016). 
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En la tabla 2 se aprecia que entre los 6 y 7 años de padecer DM se encuentra el 

mayor número de pacientes con complicaciones ulcerativas como el pie 

diabético. Lo que demuestra que la diabetes se diagnostica tarde, y un 30 a 50% 

de los pacientes desconocen su problema durante meses o inclusive años, por 

lo que la prevalencia de complicaciones es alarmantemente alta. En nuestro 

país, la mayoría de los pacientes con diabetes no tienen un control adecuado de 

su enfermedad, sufriendo complicaciones tempranas, disminuyendo así la 

calidad y esperanza de vida de la población 

En la tabla 3 nos muestra el porcentaje de la población estudiada con respecto a 

las lesiones del Pie Diabético, esta infección, ulceración o destrucción de los 

tejidos que se presentan, sumado a los distintos grados de enfermedad vascular 

periférica que afecta a pacientes con diabetes Mellitus nos demuestra que estos 

pacientes no han sido o no están siendo correctamente tratadas. De las 

complicaciones hay ciertas que son más agresivas que otras y muy temidas por 

los pacientes, tal es el caso del pie diabético. Los pacientes diabéticos son muy 

sensibles a toda forma de traumatismo, y en nuestros medios estos son 

frecuentes, por la falta de costumbre de usar calzado adecuado, y la falta de 

información agrava el cuadro. Se necesitan más programas educativos para los 

pacientes y la comunidad que creen conciencia sobre la diabetes y sus 

consecuencias; un paso crucial para lograr que las personas intenten 

verdaderamente modificar su estilo de vida y cumplan con las metas 

terapéuticas.  

Según el Documento de Consenso de la CONUEI sobre Úlceras de la 

Extremidad Inferior fue presentado en noviembre 2008 y publicado en 2009. 

Actualmente en nuestro país se puede considerar a este documento como uno 

de los que más peso científico tiene respecto a esta temática. En este 

documento, en lo referente a la clasificación de los grados clínicos de pie 

diabético, se recomienda en el diagnóstico clínico del pie diabético la utilización 

de las clasificaciones de Meggitt-Wagner, otorgando un grado "A" a esta 

recomendación.  

En la tabla 4 y 5 nos muestra los valores de glicemia antes y después del 
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tratamiento con OHB, donde se aprecian valores altos antes de iniciar el 

tratamiento los que van disminuyendo al término del tratamiento. La 

hiperglucemia está considerada como un factor de mal pronóstico relacionado 

con un mayor riesgo de infecciones. El uso adecuado de la terapia con OHB es 

una de las claves para asegurar el tratamiento óptimo del paciente. Las 

recomendaciones de la ADA (American Diabetes Association) son mantener la 

glucemia plasmática menor de 110 mg/dl las que  tendrían mejor pronóstico que 

aquellos pacientes con glucemias superiores a 220 mg/dl los que tendrían un 

riesgo de infección 2,7 veces mayor que aquellos con niveles inferiores. La 

hipoxia secundaria a la insuficiencia vascular contribuiría a los trastornos 

metabólicos de la diabetes. Durante la hiperglicemia se produce una desviación 

del metabolismo hacia la vía del sorbitol, lo que reduce la utilización mitocondrial 

del piruvato y lleva a una pseudohipoxia. La hipoxia es, por tanto, multifactorial 

dependiendo no sólo de la extensión del compromiso vascular sino también del 

adecuado control metabólico que influye en la utilización periférica de oxígeno. 

Con la OHB en pacientes diabéticos disminuye los requerimientos de insulina 

por aumento en la utilización periférica de la glucosa. Es decir modifica la 

sensibilidad de los receptores y mediadores hormonales y potencializa la acción 

hipoglicemiante de la insulina. Por lo expuesto anteriormente podemos concluir 

que en nuestro grupo experimental de estudio tuvo una mejor respuesta en la 

disminución de la glicemia frente al tratamiento con OHB. 

En la tabla 6 y 7 observamos la respuesta leucocitaria frente al tratamiento de la 

OHB, divisando los valores que difieren al inicio y al término del tratamiento, 

llegando a la conclusión que la infección de partes blandas del pie son más 

frecuentes en el paciente diabético. La respuesta inmune inespecífica está 

disminuida en estos pacientes, observándose menor actividad leucocitaria en 

aspectos tales como adherencia, migración, quimiotaxis y actividad bactericida. 

Multiples factores se combinan para favorecer la aparición y rápida progresión 

de la infección en el pie diabético. Los agentes participantes en la infección del 

pie diabético varían según se trate de una infección superficial o profunda. La 

frecuencia relativa de aislamiento de estos agentes depende de la epidemiología 

local. Los anaerobios representan un porcentaje variable de los aislamientos en 
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los diferentes estudios. El tratamiento con Oxígeno hiperbárico aumenta la 

disponibilidad de oxígeno tisular durante la exposición y por varias horas 

después de la inhalación de oxígeno al 100% en cámara hiperbárica. Este 

tratamiento reduce de los niveles de lactato tisular y de necrosis, además de 

inhibición del crecimiento de bacterias anaerobias, aumento de la actividad 

bactericida de los fagocitos, de la angiogénesis y la cicatrización. Podemos 

concluir que en nuestro grupo experimental demostró una mejor respuesta en la 

reducción leucocitaria con tratamiento de OHB 

En la tabla 8 estudiamos los criterios de evaluación de los resultados de las 

heridas al termino del tratamiento con OHB. Como sabemos los pacientes con 

diabetes mellitus y con problemas circulatorios son propensas a desarrollar 

heridas que no se curan. Estos pacientes pueden llegar a sufrir por meses. 

Frecuentemente requieren de múltiples tratamientos que incluyen curaciones e 

intervenciones quirúrgicas, incluso hasta amputaciones. La OHB promueve la 

curación incrementando la oxigenación de la herida, desinflamando y reduciendo 

la infección. Esto también tiene un efecto directo de curación promoviendo la 

proliferación de fibroblastos que son células especiales que forman las 

cicatrices. 

En la tabla 9 se aprecian los criterios para la evaluación de los resultados 

complementarios teniendo como valoración los niveles hematológicos y 

metabólicos de leucocitos y glucosa antes y después del estudio, teniendo en 

cuenta los valores normales referenciales, dando como resultado que los 

pacientes con tratamiento de OHB obtuvieron una mejoría del 100 por ciento y 

solo 6 pacientes tuvieron una evolución tórpida que los conllevo a la amputación. 

En la Tabla 10 observamos las medias de las edades y años con diabetes 

mellitus. De igual manera en la Tabla 10 y Gráfica 10 se muestra las medias de 

los valores de glicemia en ambos grupos después del tratamiento el grupo A que 

recibió sesiones de OHB presentó valores estadísticamente significativos más 

bajos que los pacientes del grupo que no recibieron el tratamiento (97.47 + 6.53 

vs. 110.24 + 8.21) (p<0.01). 



84 

De igual manera apreciamos en la Grafica 11 que los valores de leucocitos 

después del tratamiento el grupo A que recibió OHB presentó valores 

estadísticamente significativos más bajos en relación a los pacientes del grupo 

que no recibieron el tratamiento (9.08 + 0.49 vs. 9.99 + 0.46) (p<0.01). 

Dentro de las complicaciones crónicas, se destaca el pie diabético, que es 

definido como una laceración de base etiopatogénica neuropática e inducida por 

la hiperglicemia sostenida, con o sin isquemia y previo desencadenante 

traumático que produce una lesión o ulceración el pie (Michael CD, 2013). 

En nuestro estudio solo se reportó 6 casos que terminaron en amputación en el 

grupo que no recibió OHB, habiendo sido considerado como satisfactorio los 

resultados en el grupo que recibió sesiones de OHB considerado como 

satisfactoria la respuesta (excelente Grupo A 79.4% vs. Grupo B 26.5%) siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa (p<0.01). dicho resultado guarda 

relación con los hallazgos de otros autores como Baste et al (2011) quien realiza 

un estudio parcialmente randomizado, presentando 17 y 21 con OHB y sin esta, 

dichos grupos eran iguales por sus características básicas: presión arterial, 

porcentaje de Hemoglobina A1c, duración de diabetes o nivel de oxígeno tisular 

perilesional.  Se demostró una menor tasa de amputaciones (12% vs. 33%) y 

tiempo de cicatrización más rápido, mostrando así, una evidencia significativa 

para el mundo de la medicina. 

En úlceras profundas se ha demostrado significativamente menor incidencia de 

amputación en pacientes que reciben sesiones de oxigenación hiperbárico.  

Kaplan, (2017) revisaron sistemáticamente publicaciones donde se había 

utilizado la OHB en heridas crónicas, que incluían 146 pacientes, llegando a la 

conclusión, de que la oxigenación hiperbárica en úlceras de PD, reduce 

significativamente el riesgo de amputación mayor y que puede proveer la 

posibilidad de cicatrizar. 

En Guía de Tratamiento del PD de la Sociedad Norteamericana de 

Enfermedades Infecciosas (IDSA) (Lipsky, et al. 2014) calificaron a la OHB, 
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como nivel de evidencia BI “moderada evidencia basada en más de un estudio 

clínico controlado y aleatorizado”, apoyando de esta manera su recomendación 

en este tipo de pacientes y sus respectivas lesiones, lo cual apoya la hipótesis 

planteada en el presente estudio. 

Las úlceras y la amputación de las extremidades inferiores son la principal causa 

de morbilidad, discapacidad y costos para los diabéticos, habiéndose estimado 

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

e infección del pie y se calcula que el 50% de las amputaciones pudieran ser 

evitadas (Lipsky B, 2007). 

La OHB puede parecerles a muchos médicos como un tratamiento exótico y 

fuera de sus posibilidades como podemos apreciar es una buena alternativa 

terapéutica para disminuir las amputación de extremidades de pacientes con pie 

diabético, obteniendo así, mejores resultados en la evolución del paciente.  

Es una opción de tratamiento estadísticamente comprobada y apoyada, con 

estudios en medicina basada en evidencia, al ser utilizada junto con el 

tratamiento convencional, sin sustituir ni retrasar a la revascularización cuando 

sea necesaria, ni la debridación quirúrgica y las curaciones subsecuente, con 

esta terapéutica al contrario en relación al costo es todo lo contrario si 

consideramos los días de estancia hospitalaria, medicamentos, uso de 

quirófanos, etc. como lo demuestra el estudio de la Agencia Canadiense de 

Control de Medicamentos y Tecnología en Salud quienes publicaron 

“Tratamiento de oxígeno hiperbárico adjunto para úlceras diabéticas”, en donde 

se alcanzaron similares conclusiones, observándose que la OHB en conjunto 

con el tratamiento convencional de PD fue más efectiva en comparación a las 

heridas con el tratamiento estándar, disminuyendo a la vez, la incidencia de las 

amputaciones de extremidades (11% en el grupo oxígeno hiperbárico versus 

32% en el grupo de cuidados estándar). Así también, se calculó que el beneficio 

económico era mayor en el grupo tratado con oxígeno hiperbárico versus el 

grupo de cuidados estándar ($40.695 vs $49.786), incrementando la calidad de 

vida (3.64 vs 3.01). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Hubo una mejora significativa en relación a los resultados como 

son control de signos infecciosos; Al inicio los pacientes 

presentaron concentraciones bacterianas que superaron 105 por 

gramo de tejido, al recibir la OHB después de 30 sesiones esta 

concentración en los tejidos disminuyo y en algunos desapareció. 

SEGUNDA:  La OHB mejora el tejido de granulación; dado que se observó en el 

79.4% de pacientes un tejido de granulación de color rojizo con Ph 

ácido y fácilmente sangrante. 

TERCERA:  La OHB mejora la cicatrización ya que al aparecer buen tejido de 
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granulación permite al cirujano realizar el cierre de la herida, 

colocar injertos de piel o esperar una cicatrización retráctil. 

CUARTO:  La OHB mejora las funciones de: diapédesis, quimiotaxis y 

fagocitosis de los leucocitos, esto fue demostrado por la 

disminución o ausencia bacteriana, lo que implica una buena 

fagocitosis de estos elementos formes. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La promoción de la OHB entre otras cosas con la finalidad de lograr la 

cicatrización de la herida en los pacientes con pie diabético. 

2. La sensibilización a todos los pacientes con herida en pie diabético la que 

debe protocolizarse para obtener el estudio sistemático al inicio del 

tratamiento, es decir se debe contar entre ellos el estudio cuantificado de 

bacterias por gramo de tejido al inicio y al final del tratamiento. 

3. El tratamiento multidisciplinario, con endocrinólogo para que maneje la 

normalización rápida de la glicemia, un médico internista para el control de 

signos y síntomas, un médico radiólogo para que valore las imágenes 

solicitadas y un cirujano para el tratamiento y manejo definitivo de las 

heridas. 

4. La atención inmediata del paciente con herida en pie diabético para 

normalizar rápidamente la glicemia para que mejoren las funciones de los 

leucocitos entre otras cosas. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. DATOS GENERALES  

Nro. H.C. ____________________  

Nombres y Apellidos _____________________________________  

Edad: ______ años   Sexo:  M   F  

Procedencia _____________________ 

Ocupación ______________________ 

 

2. ANTECEDENTES Y FACTORES DE RIESGO  

 Tiempo de diabetes ________________  

 Factores Precipitantes:  

Corte      Traumatismo  

Quemaduras    Hiperqueratosis  

Zapatos ajustados    Otros 

 

3. SINTOMATOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO:  

Dolor    Eritema    Flictena  

Edema   Mal olor    Frialdad  

Pus   Necrosis    Calor 

 

4. EXAMEN FÍSICO:   

  ANTES DEL TRATAMIENTO:  

Clasificación de Wagner:  

0   I°   II°   

III°   IV°   V° 

 

  DESPUÉS DEL TRATAMIENTO:  

Clasificación de Wagner:  

0   I°   II°   

III°   IV°   V° 
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5. EXAMENES AUXILIARES:  

A. Glicemia en ayunas:  

Antes del inicio del tratamiento:           ______________ mg/dl 

Después de terminado el tratamiento: ______________ mg/dl  

 

B. Hemograma (Leucograma):  

Antes del inicio del tratamiento:           ______________ mm3 

Después de terminado el tratamiento: ______________ mm3  

 

6. TRATAMIENTO:  

Hipoglucemiantes orales     Curaciones  

Antibióticos 

Uso de Medicina Hiperbárica como coadyuvante:  Sí    

       No  

Amputación:  Sí    No  

  

7. SE CONVERSÓ CON CENTRO DE MEDICINA HIPERBÁRICA PARA QUE 

SE HOMOGENISE: 

 Tiempo: 50 minutos a 2 ATAS 

 Total sesiones: 30 sesiones 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HERIDA AL FINAL DEL 

TRATAMIENTO: 

 Excelente    

 Bueno  

 Nulo 

 

9. EVALUACIÓN DE LOS EXAMENES COMPLEMENTARIOS AL FINAL DEL 

TRATAMIENTO:    

 Mejor  

 Peor 

  


