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a. TÍTULO 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL BACTERIOLÓGICO DE LAS ÚLCERAS DE 

LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA DE LOJA, EN EL PERIODO JULIO DE 2013 A JULIO DE 2015. 



b. RESUMEN 

El presente estudio buscó determinar el perfil bacteriológico de las úlceras de 

los pacientes con pie diabético del Hospital General Isidro Ayora de Loja, 

identificar las bacterias más comunes en las úlceras, evaluar el estado del 

control metabólico en los pacientes diabéticos mediante los valores de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) y relacionar éste con el perfil bacteriológico 

determinado. Fue un estudio de enfoque cuantitativo; de alcance exploratorio, 

de diseño no experimental, transversal descriptivo y retrospectivo; donde se 

trabajó en función de los archivos de las historias clínicas de 146 casos 

atendidos durante el periodo de tiempo comprendido entre julio de 2013 a julio 

de 2015. Se encontró que la mayoría de los pacientes fueron de sexo 

masculino (62,5%, n=50), tenían una edad en promedio de 69,0 ±30 años; el 

95% (n=76) de los casos presentaron valores mayores de 7% de HbA1c; todos 

los cultivos fueron monomicrobianos, bacterias gramnegativas fueron aislados 

en el 80% (n=64), representados por Proteus vulgaris (22,5%, n=18), 

Escherichia coli (20%, n=16), Pseudomonas aeruginosa (16,2%, n=13), 

Proteus mirabilis (11,2%, n=9); bacterias grampositivas se observaron en 16 

casos (20%), Staphylococcus aureus fue el más frecuente (12,5%, n=10); y, en 

los pacientes con valores inadecuados de HbA1c (>7%), se aislaron 

principalmente gramnegativos (76,25%, n=61). Se concluyó que, los bacilos 

gramnegativos se identificaron más habituales, seguido por cocos 

grampositivos, y que la mayoría de los pacientes presentas un control 

metabólico inadecuado. 

Palabras clave: pie diabético - perfil bacteriológico - gramnegativos - control 

metabólico - diabetes mellitus 
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ABSTRACT 

This study searched to determine the bacteriological profile of ulcers in patients 

with diabetic foot in the Isidro Ayora General Hospital of Loja, identify the most 

common bacteria in ulcers, assessing the state of metabolic control in diabetic 

patients by the values of glycated hemoglobin (HbA1c) and link it with the 

bacteriological profile found it. It was a study of quantitative approach; 

exploratory and correlational scope, non-experimental, descriptive and 

retrospective cross-sectional design; where we worked on the basis of the  

medical records of 146 cases treated during the period from July 2013 to July 

2015. It was found that most patients were male (62.5%, n=50) had an average 

age of 69.0 ±30 years, 95% (n=76) of cases presented values higher than 7% 

HbA1c; it was found that all cultures were monomicrobial, Gram-negative bacilli 

were isolated in 80% (n=64), represented by Proteus vulgaris (22.5%, n=18), 

Escherichia coli (20%, n=16), Pseudomonas aeruginosa (16.2%, n=13), 

Proteus mirabilis (11.2%, n=9); Gram-positive cocci were observed in 16 cases 

(20%), Staphylococcus aureus was the most common (12.5%, n=10); and in 

patients with inadequate HbA1c (>7%) values, mainly gram-negative bacilli 

(76.25%, n=61) were isolated. It was concluded that the gram negative bacilli 

are identified most common followed by Gram-positive cocci, and most patients 

have inadequate metabolic control. 

Keywords: diabetic foot - bacteriological profile - Gram-negative - metabolic 

control - diabetes mellitus 
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c. INTRODUCCIÓN 

 La diabetes mellitus es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad a nivel mundial y especialmente en países de economías 

emergentes; en el Ecuador, se toma como la primera causa de mortalidad en la 

población (Ministerio de Salud Pública, 2011). Uno de los principales problemas 

es el aumento de las complicaciones de evolución crónica tanto 

microvasculares, como las lesiones macrovasculares que incluyen el pie 

diabético. 

 Autores como Powers (2012) indica que un 15% de todos los pacientes 

con diabetes mellitus desarrollarán algún tipo de ulceración a nivel de sus 

miembros inferiores durante la evolución de la enfermedad; mientras Blanes et 

al. (2011) señala que en los países de mayor desarrollo, la incidencia anual de 

ulceraciones reportada es del 2% y es la causa más común de amputación no 

traumática; aproximadamente el 1% de personas con diabetes sufre una 

amputación de extremidades inferiores; teniendo de 15 a 40 veces más riesgo 

de terminar en ella, comparado con la población no diabética. Para Marinel et 

al. (2002), la combinación de polineuropatía, enfermedad vascular periférica, 

infección y posiblemente desbalance metabólico tienen un pilar fundamental en 

la patogénesis de las úlceras en los miembros inferiores del paciente diabético. 

 Las infecciones son una de las complicaciones habituales del pie 

diabético, tienen generalmente el antecedente de una ulceración en el 85% de 

los casos; se localizan en la piel y los tejidos blandos, pero no es infrecuente la 

afección ósea. El desarrollo y la multiplicación de microorganismos oportunistas 

se encuentran favorecidos por alteraciones inmunitarias locales o sistémicas y 

por la perdida de continuidad en los tejidos por úlceras neuropáticas y 

vasculares.  

 Las infecciones de las úlceras son generalmente polimicrobianas y 

mixtas, aislándose bacterias grampositivas y gramnegativas, facultativas y 

anaerobias, y Candida spp. Howell-Jones et al. (2005) puntualizó que la 
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microflora infectante de las úlceras de los pies diabéticos es multibacteriana y 

que con el uso de técnicas moleculares se ha enfatizado la compleja 

interacción ecológica de la microbiota en estas heridas. 

 La presente investigación, cuyo tema es “Determinación del perfil 

bacteriológico de las úlcera de los pacientes con pie diabético del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja, en el periodo julio de 2013 a julio 2015” tuvo 

como finalidad conocer cual es la prevalencia de las bacterias en los pacientes 

diabéticos con diagnóstico de pie diabético que acudieron a esta casa de salud, 

dado que el conocimiento del éste perfil etiológico de nuestra población 

facilitará y hará más factible el uso adecuado y racional de antibióticos 

empíricamente e incluso, la formulación de esquemas terapéuticos basados en 

la realidad local en pro de estos pacientes. 

 Para desarrollar la investigación se propuso como objetivo determinar el 

perfil bacteriológico de las úlceras de los pacientes con pie diabético; recopilar 

la información de los pacientes diabéticos; identificar las bacterias que son mas 

comunes en las úlceras de los pacientes con pie diabético; evaluar el estado 

del control metabólico en los pacientes diabéticos mediante los valores de 

química sanguínea; y, relacionar el estado de control metabólico de los 

pacientes diabéticos y el perfil bacteriológico determinado; lo que motivó 

plantear una metodología de enfoque cuantitativo; de alcance exploratorio, de 

diseño no experimental, transversal descriptivo y retrospectivo; en el cual se 

recolectó datos mediante fichas para realizar mediciones numéricas y permitir 

un análisis estadístico, con la finalidad de determinar patrones precisos de los 

resultados. 

 Se encontró que la mayoría de los pacientes fueron de sexo masculino 

(62,5%, n=50), tenían una edad en promedio de 69,0 ±30 años; el 95% (n=76) 

de los casos presentaron valores mayores de 7% de HbA1c; todos los cultivos 

fueron monomicrobianos, bacterias gramnegativas fueron aislados en el 80% 

(n=64), representados por Proteus vulgaris (22,5%, n=18), Escherichia coli 

(20%, n=16), Pseudomonas aeruginosa (16,2%, n=13), Proteus mirabilis 
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(11,2%, n=9); bacterias grampositivas se observaron en 16 casos (20%), 

Staphylococcus aureus fue el más frecuente (12,5%, n=10); y, en los pacientes 

con valores inadecuados de HbA1c (>7%), se aislaron principalmente 

gramnegativos (76,25%, n=61). 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Capítulo: Bacteriología 

   

 La bacteriología es una disciplina de la microbiología, cuyo tratado es el 

estudio de los microorganismos procariotas, llamados bacterias; se encarga del 

análisis de su morfología, estructura básica, clasificación, ecología, genética, 

entre otros; de su relación con el ser humano  e interacción como un 

microorganismo patógeno y su práctica clínica está encomendada a la 

bacteriología médica.  

 De acuerdo al sistema de tres dominios de Woese (1977), en el árbol de 

la vida, los organismos procariotas (πρό, "antes de" y καρυόν, “nuez o 

almendra”) se dividen en dos grandes dominios, Archaea y Bacteria, que 

comparten la característica de no poseer una membrana nuclear definida; y, 

según datan restos fósiles, emergieron hace 3.600 a 4.000 millones de años, 

debido a que desarrollaron una pared celular o membrana externa que les 

confirió autonomía y protección frente al medio ambiente, constituyéndose 

actualmente en la forma de vida más abundante en el planeta, hablando en 

términos de biomasa y por número de especies.  

 Su importancia, en las ciencias médicas, radica en que las bacterias son 

uno de los principales agentes etiológicos, responsables de millones de 

muertes de seres humanos, a nivel global desde sus albores, como resultado 

de la convivencia e interacción con éste hospedero. 

1.1 Morfología 

 La morfología bacteriana está determinada por una pared rígida y se las 

puede observar de forma esférica u ovalada, denominándose cocos; si la forma 

es cilíndrica, se denominan bacilos, éstos pueden ser rectos, curvos o con 

forma de espiral, en este último caso, se les llama espirilos. Los bacilos pueden 

ser muy cortos, recibiendo el nombre de cocobacilos, otras veces pueden ser 
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muy largos, pudiendo tener una longitud 10 veces superior a su diámetro. Las 

células bacterianas pueden mantenerse unidas en grupos después de que se 

han dividido, pero conservando siempre la independencia, una célula de otra. 

Cocos o bacilos pueden agruparse en cadenas, en el caso de los cocos, 

cuando se presentan agrupados así, se denominan estreptococos; también se 

pueden presentar como diplococos; y, si los planos de división son variados, 

pueden agruparse en tetradas o como racimos, denominándose estafilococos. 

La morfología bacteriana se observa al microscopio óptico sin tinción o 

utilizando diferentes técnicas de tinción, que ayudan a su mejor visualización, 

ya que son incoloras. Las diferentes técnicas de tinción consisten en colorear 

las células con diferentes colorantes que tienen afinidad por materiales 

celulares específicos (Smith & Wood, 1998, p.42). 

1.2 Tamaño 

 Las bacterias presentan una amplia diversidad de tamaños, que va 

desde 0,5 a 2 micrómetros (µm) y algunas pueden llegar a 10 µm; con un 

volumen inferior a un 1µm3. No son perceptibles a simple vista y se visualizan 

con el uso de microscopios ópticos o electrónicos. Las bacterias pueden ser 

observadas al microscopio óptico sin ser coloreadas; si se las coloca en glicerol 

o soluciones no acuosas que aumenten el índice de refracción. Las bacterias 

se pueden observar sin colorear utilizando la técnica de microscopía de campo 

oscuro y se ven sobre un fondo oscuro como cuerpos brillantes (Curtis, Barnes, 

Schnek & Massarini, 2008, p.459). 

1.3 Estructura básica bacteriana 

 La célula procariota es más simple que la eucariótica en todos sus 

niveles, excepto que, su cubierta celular es más compleja. En la célula 

procariota se puede distinguir el medio interno o citoplasma que es una 

solución acuosa que contiene, entre otros componentes, el material genético 

(ADN), los ribosomas e inclusiones; una envoltura, formada por la membrana 
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plasmática, la pared celular y la cápsula; y, apéndices externos como los 

flagelos, las fimbrias y los pilis (Curtis et al., 2008, p.460). 

 1.3.1 Pared celular. 

 Es una estructura rígida, presente en la mayoría de las bacterias que se 

sitúan por fuera de la membrana citoplasmática. El peptidoglicano, principal 

constituyente de la pared, es un polímero constituido por unidades repetidas 

del monómero formado por dos derivados de carbohidratos: N-

acetilglucosamina y N-acetilmurámico. El espesor de la pared en los diferentes 

microorganismos, oscila entre 0,15 µm y 0,5 µm y representa del 10 al 40 % del 

peso de la bacteria. Unido al N-acetilmurámico se encuentra un tetrapéptido, 

éstos se unen con los de la otra a través de puentes peptídicos y se encuentran 

formados por los siguientes aminoácidos: L-alanina, Acido D-glutámico, o L-

lisina y D-alanina. Al peptidoglicano se le unen otros componentes que son, por 

lo tanto, también integrantes de la pared, que son diferentes en las bacterias 

grampositivas, negativas y ácido alcohol-resistentes (Smith & Wood, 1998, p.

49). 

 En la pared de las bacterias gramnegativas, al microscopio electrónico, 

se observan 3 zonas: la membrana citoplasmática; el espacio periplasmático, 

ubicado entre la membrana citoplasmática y el peptidoglicano, una fina capa de 

peptidoglicano; y, una membrana externa que contiene fosfolípidos, el 

lipopolisacárido característico de estas bacterias y proteínas. Esta capa está 

estrechamente unida al peptidoglicano y se la considera un componente de la 

pared celular de las bacterias gramnegativas. En el lipopolisacárido se pueden 

distinguir tres componentes diferentes bioquímicamente: la porción lipídica, el 

lípido A, está inmersa en el centro de la membrana externa; la porción 

polisacarídica,  en el sector externo, denominado polisacárido O, o antígeno O; 

y, el core del lipopolisacárido, entre estos dos componentes que es también 

polisacarídico. El antígeno O es muy variable en su composición entre las 

diferentes familias y especies de bacterias gramnegativas,  por lo tanto, es 

utilizado frecuentemente para la clasificación serológica de familias bacterianas 
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de interés médico. Al lipopolisacárido se le denomina endotoxina, siendo el 

lípido A su la porción tóxica. Como el lípido A está inmerso en el centro de la 

membrana, sólo ejerce sus efectos tóxicos cuando la célula es lisada (Smith & 

Wood, 1998, p.49). 

 En la pared de las bacterias grampositivas hay una gruesa capa de 

peptidoglicano en forma de múltiples capas, unidos a él, se encuentran los 

ácidos teicóicos que son polisacáridos que se unen al ácido N-acetilmurámico 

del peptidoglicano. Algunos ácidos teicóicos tienen unido un lípido (ácidos 

lipoteicoicos). Los ácidos lipoteicoicos están embebidos en la membrana 

citoplasmática por su porción lipídica y tienen por función estabilizar la pared. 

La superficie externa del peptidoglicano de las bacterias grampositivas está, 

usualmente cubierta de proteínas. Los diferentes grupos de bacterias 

grampositivas y las diferentes especies, difieren en la composición de sus 

proteínas y ácidos teicóicos, siendo esto útil para su clasificación serológica e 

identificación. En la pared de las bacterias grampositivas no existe una 

endotoxina (Smith & Wood, 1998, p.50). 

 La pared de las bacterias ácido-alcohol resistentes (género 

Mycobacterium) contiene una gran cantidad de glicolípidos como el complejo 

lipídico-arabinogalactano y los ácidos micólicos, éstos últimos son sólo 

encontrados en Mycobacterium y Corynebacterium spp. Esta gran cantidad de 

lípidos hace que estas especies de bacterias no se coloreen o se coloreen mal 

con la coloración de Gram. Esta gran cantidad de lípidos de la pared bacteriana 

la protege de la acción deletérea de los componentes del fagolisosoma, 

probablemente, sea esta la razón por la que las micobacterias pueden 

sobrevivir dentro de los macrófagos. Los componentes de la pared de las 

micobacterias también tienen la capacidad de estimular al sistema inmune, 

tanto es así que se utiliza para aumentar la producción de anticuerpos cuando 

se inyecta antígenos proteicos, o sea, se utiliza como coadyuvante (Smith & 

Wood, 1998, p.50). 
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1.4 Reproducción y variabilidad genética bacteriana  

 Las bacterias se reproducen por división celular simple o fisión binaria, 

se trata de reproducción asexual o vegetativa, donde son transferidos los 

genes verticalmente, de generación en generación. La mayor fuente de 

variabilidad genética procariota se debe a mutaciones espontáneas inducidas 

por radiaciones naturales o como errores de copiado; otras fuentes adicionales 

son la conjugación, transformación y transducción, que implican una 

transferencia horizontal de genes (Brooks, Butel, Carroll & Morse, 2008, p.41). 

El genoma bacteriano consiste en un cromosoma, que contienen los genes 

necesarios y una gran variedades de plásmidos que generalmente codifican 

para genes no esenciales, midiendo entre 1 a 6 millones de pares de bases de 

ADN. Los plásmidos son pequeños fragmentos circulares de doble cadena de 

ADN que se mantienen en un número estable y contienen los genes necesarios 

para replicarse y para su transferencia a otras células. Otros son los 

transposones e integrones; los primeros son segmentos de ADN de gran 

movilidad, simples o compuestos; y, dan lugar a mutaciones, ya sea por 

inserción o pérdida de genes o diseminación de los mismos entre células, vale 

señalar que en los transposones se encuentran habitualmente los genes que 

determinan la síntesis de toxinas, factores de adhesión, virulencia o resistencia 

a algunos antibióticos; y, los integrones son elementos genéticos capaces de 

captar y expresar genes de resistencia a antibióticos (Brooks et al., 2008, p.41). 

1.5 Crecimiento y metabolismo bacteriano 

 Las bacterias se multiplican mediante un sistema de reproducción 

asexual denominado división binaria. La velocidad de crecimiento es el cambio 

en número de bacterias por unidad de tiempo y se expresa como el tiempo 

necesario para que se duplique una bacteria o una población de ellas. En un 

sistema cerrado o cultivo en medio no renovado se obtiene una curva de 

crecimiento típica que se ha dividido en cuatro fases:  de latencia,  exponencial,  

estacionaria y  de muerte (Brooks et al., 2008, p.77). 
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 El crecimiento bacteriano requiere de la polimerización de los elementos 

bioquímicos constitutivos en proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y 

lípidos. Las reacciones biosintéticas de polimerización exigen la trasferencia de 

enlaces anhídrido a partir del trifosfato de adenosina (ATP). Los orígenes 

biosintéticos de los elementos constitutivos y de las coenzimas se pueden 

seguir hasta relativamente pocos precursores denominados metabolitos 

focales. El metabolismo bacteriano se puede dividir en cuatro categorías: vías 

para la interconversión de metabolitos focales; vías de asimilación para la 

formación de metabólicos focales; secuencias biosintéticas para la conversión 

de metabolitos focales a productos terminales; y, vías que producen energía 

metabólica para el crecimiento y la conservación (Brooks et al., 2008, p.77). 

1.6 Clasificación de las bacterias 

 Para los propósitos de la clasificación bacteriana se utilizan muchas de 

sus características, como: la forma celular y la presencia o ausencia de 

estructuras especializadas como esporas o flagelos. Los procedimientos como 

las tinciones dan una aproximación confiable de la naturaleza de las superficies 

celulares, otras producen pigmentos característicos y también se pueden 

identificar por su complemento de enzimas extracelulares. Actualmente, para la 

determinar las principales categorías y grupos de bacterias se utiliza la 

clasificación propuesta por el Manual de Bacteriología Sistemática de Bergey, 

pero como es probable que las relaciones filogenéticas conduzcan más 

modificaciones en la organización de los grupos bacterianos, éste debe 

considerarse como provisional. Dichas categorías se basan en las 

características de la pared celular: eubacterias gramnegativas con paredes 

celulares, eubacterias grampositivas con paredes celulares, eubacterias sin 

paredes celulares y las arqueobacterias (Brooks et al., 2008, p.45). 
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Tabla 1. Principales categorias y grupos de bacterias que causan enfermedad en seres 
humanos.

1. Eubacterias gramnegativas con paredes celulares

Grupo 1. Espiroquetas 

Grupo 2. Aerobias, helicoidales motiles/bacterias vibroides 
gramnegativas 

Grupo 3. Bacterias curvas no motiles 
Grupo 4. Aerobios gramnegativos/bacilos y cocos microaerófilos 

Grupo 5. Bacilos gramnegativos, anaeróbios facultativos 

Grupo 6. Bacilos gramnegativos, anaeróbios, rectos, curvos y 
helicoidais 

Grupo 7. Bacterias reductoras de azufre 
Grupo 8. Cocos gramnegativos anaerobios 
Grupo 9. Rickettsias y clamidias 

Grupo 10. Bacterias fototróficas anoxigénicas 
Grupo 11. Bacterias fototrópicas oxigénicas 
Grupo 12. Bacterias quimiolitotróficas aerobias 
Grupo 13. Bacterias con gemación o apéndice  
Grupo 14. Bacterias con envolturas 
Grupo 15. Bacterias con deslizamiento no fotosintético 
Grupo 16. Mixobacterias

Treponema 
Borrelia 
Leptospira 
Campylobacter 
Helicobacter 
Spirillum 
Ninguna 
Bordetella 
Brucella 
Francisella 
Legionella 
Moraxella 
Neisseria 
Pseudomonas 
Bacteroides 
Escherichia 
Klebsiella 
Proteus 
Salmonella 
Shigella 
Yersinia 
Vibrio 
Haemophilus 
Bacteroides 
Fusobacterium 
Ninguna 
Ninguna 
Rickettsia 
Coxiella 
Chlamydia 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Capnocytophaga 
Ninguna

2. Eubacterias grampositivas con paredes celulares

Grupo 17. Cocos grampositivos 

Grupo 18. Bacilos y cocos grampositivos formadores de endosporas 

Grupo 19. Bacilos grampositivos no espurulantes regulares 

Grupo 20. Bacilos grampositivos no espurulantes irregulares 

Grupo 21. Micobacterias 
Grupos 22 a 29. Actinomicetos

Enterococcus 
Peptostreptococcus 
Staphylococcus 
Streptococcus 
Bacillus 
Clostridium 
Erysepelothrix 
Listeria 
Actinomyces 
Corynebacterium 
Mobiluncus 
Mycobacterium 
Nocardia 
Streptomyces 
Rhodococcus
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Tomado y adaptado de Holt, J., Krieg, N., Sneath, P., Staley, J. & Williams, S. 

(Eds.) (1994). Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Baltimore, USA: 

Lippincott Williams & Wilkins, Co. 

 1.6.1 Tinción de Gram. 

 Es definida como una tinción diferencial por utilizar dos colorantes,  se 

usa para clasificar a las bacterias en dos grupos: gramnegativas y 

grampositivas. Fue desarrollada por el científico danés Hans Christian Gram 

(1884), actualmente sigue siendo una de las tinciones más utilizadas debido a 

lo económico, sencillo y eficaz que resulta (Suazo, 2001, p.25). 

 Los principios de la tinción de Gram están basados en las características 

de la pared celular de las bacterias, se coloca como colorante primario violeta 

de metilo, que tiene afinidad con el peptidoglicano de la pared. Posteriormente, 

se coloca lugol, que sirve como mordiente e impide la salida del violeta de 

metilo por la formación de un complejo violeta de metilo-yodo que satura los 

espacios del peptidoglicano de la pared bacteriana. En seguida, se coloca una 

mezcla de alcohol-acetona, la que deshidrata la pared bacteriana y cierra los 

poros de la misma, también destruye la membrana externa de las bacterias 

gramnegativas debido a que ésta es soluble a la acción de solventes orgánicos. 

Las bacterias grampositivas, al contener una gran cantidad de peptidoglicano, 

retienen con mayor fuerza este complejo, mientras que las gramnegativas no lo 

pueden retener por tener menos cantidad de peptidoglicano. Por último, se 

coloca safranina, la que funciona como un colorante secundario o de 

3. Eubacterias sin paredes celulares

Grupo 30. Micoplasmas Mycoplasma 
Ureaplasma

4. Arqueobacterias

Grupo 31. Melanógenas 
Grupo 32. Reductores arcaicos de sulfato 
Grupo 33. Arqueobacterias extremadamente halofílicas 
Grupo 34. Arqueobacterias con menor pared celular 
Grupo 35.Metabolizadores de azufre termófilos

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna

Tabla 1. Principales categorias y grupos de bacterias que causan enfermedad en seres 
humanos.
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contratinción y sirve para teñir las bacterias que no pudieron retener el 

complejo violeta de metilo-yodo. Las bacterias grampositivas se observan de 

color azul oscuro a morado, mientras que las gramnegativas se observan de 

color rosa a rojo. Hay bacterias de un mismo género que pueden observarse en 

la misma muestra como grampositivas y como gramnegativas, a este evento se 

le llama tinción Gram variable secundaria a alteración en nutrientes, 

temperatura, pH o concentración de electrolitos (Suazo, 2001, p.25). 

 No todas las bacterias se pueden teñir por esta técnica, ya que carecen 

de pared celular (género Mycoplasma) o su pared celular tiene una 

composición química diferente (género Mycobacterium). Las muestras útiles 

para su uso son líquidos estériles, biopsias para cultivo, abscesos, hisopados, 

crecimiento de colonias aisladas en medios de cultivo (Suazo, 2001, p.25). 

1.7 Patogénesis de la infección bacteriana 

 La patogénesis de la infección bacteriana incluye el inicio del proceso 

infeccioso y los mecanismos que inducen el desarrollo de signos y síntomas de 

la enfermedad. Las características de las bacterias patógenas incluyen 

transmisibilidad, adherencia a las células del huésped, invasión de células y 

tejidos del huésped, toxigenicidad y capacidad para evadir el sistema 

inmunitario del huésped. Muchas infecciones causadas por bacterias 

comúnmente patógenas son imperceptibles o asintomáticas, la enfermedad 

aparece sí la bacteria o la reacción inmunitaria a su presencia produce el 

suficiente daño en el individuo. Los humanos y los animales tienen flora normal 

abundante que generalmente no causa enfermedad, pero establece un 

equilibrio que garantiza la supervivencia, el crecimiento y la propagación tanto 

de la bacteria como del huésped. Algunas bacterias son causa importante de 

enfermedad y, por lo general, se cultiva con la flora normal (Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus aureus). En otras ocasiones se encuentran 

bacterias claramente patógenas (Salmonella typhi), pero la infección puede 

permanecer latente o subclínica (Brooks et al., 2008, p.157-168). 
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 1.7.1 Postulados de Koch. 

 Robert Koch (1884) propuso una serie de postulados que se aplicaron 

extensamente para relacionar especies bacterianas con una enfermedad 

particular; pero, los postulados no se ajustan a la realidad en los procesos 

infecciosos, porque dichos criterios  se satisfacen completamente o lo hacen de 

manera parcial: 

1. El microorganismo debe encontrarse en todos los casos de la enfermedad 

en cuestión y su distribución en el cuerpo, debe concordar con las lesiones 

observadas. 

2. El microorganismo debe crecer en cultivo puro in vitro durante varias 

generaciones. 

3. El inocular un cultivo puro a una especie animal susceptible se debe 

producir la enfermedad típica. 

4. El microorganismo debe ser aislado más de una vez de lesiones causadas 

por estas enfermedades producidas experimentalmente. 

 En la actualidad, la genética microbiana abre nuevas fronteras al estudio 

de las bacterias patógenas y a la diferenciación de las no patógenas; la 

capacidad para estudiar los genes que se asocian a la virulencia condujo a 

proponer una nueva modalidad de postulados moleculares de Koch: 

1. El fenotipo o característica bajo investigación debe estar significativamente 

asociado con las cepas patógenas de una especie y no con cepas no 

patógenas. 

2. La inactivación específica del gen o genes asociados con el rasgo 

sospechoso de virulencia debe conducir a una disminución cuantificable de 

la patogénesis o la virulencia. 

3. La reversión o sustitución del gen mutado por el gen de “tipo nativo” debe 

restablecer la patogenicidad o la virulencia. 
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 Criterios para establecer la causa molecular de una enfermedad 

microbiana: 

1. La secuencia del ácido nucleico de un presunto patógeno debe estar 

presente en la mayor parte de los casos de la enfermedad infecciosa, de 

preferencia en sitios anatómicos donde la patología es evidente. 

2. La secuencia del ácido nucleico de un supuesto patógeno debe estar 

ausente en la mayor parte de los testigos sanos. Si se detecta la secuencia 

en controles sanos, su prevalencia debe ser baja en comparación con la de 

quienes padecen la enfermedad y el número de copias debe ser menor. 

3. La presencia de una secuencia de ácido nucleico asociada con el patógeno 

en personas sanas debe ayudar a predecir el desarrollo subsecuente de 

enfermedad. 

4. La naturaleza inferida del patógeno, a partir del análisis filogenético de la 

secuencia del ácido nucleico debe ser compatible con las características 

biológicas conocidas de microorganismos estrechamente relacionados y 

con la naturaleza de la enfermedad. El significado de una secuencia 

microbiana detectada aumenta cuando el genotipo microbiano (filogenia) 

predice el fenotipo microbiano y la respuesta del huésped.  

 Las bacterias se adaptan al ambiente, incluyendo a los animales y seres 

humanos, donde normalmente viven y residen, asegurando su supervivencia e 

incrementado su posibilidad de transmitirse. La puerta de entrada más común 

de las bacterias patógenas al cuerpo son los sitios donde se unen las mucosas 

a la piel: los conductos respiratorios, gastrointestinal, genital y urinario. Las 

partes lesionadas (heridas, quemaduras y otras lesiones) son sitios frecuentes 

de entrada. 

 Dentro del organismo, las bacterias debe unirse o adherirse a las células 

del huésped. Después de que las bacterias establecen un sitio primario de 

infección, se multiplican y propagan directamente a través de los tejidos o por 

el sistema linfático hacia el torrente sanguíneo. Esta bacteriemia puede ser 

transitoria o persistente y permite a la bacteria difundirse en el cuerpo y 
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alcanzar tejidos particularmente adecuados para su multiplicación (Brooks et 

al., 2008, p.159). 

 1.7.2 Factores de la virulencia bacteriana. 

 La virulencia es el grado de patogenicidad de un serotipo bacteriano, es 

decir, su capacidad para causar infección y enfermedad. 

 1.7.2.1 Factores de adherencia. 

 Las bacterias deben adherirse a las células del hospedero, sino, es 

arrastrada por moco o secreciones que comúnmente bañan los tejidos. En el 

proceso de la adherencia, hay una interacción entre las bacterias y las células 

de superficie de los tejidos, dado por factores como la hidrofobicidad y carga 

eléctrica de la superficie, moléculas de adhesión situadas en la bacteria 

(ligandos) y la interacción de éstas con las células receptoras del huésped. 

 1.7.2.2 Invasión de células y tejidos huéspedes. 

 En algunas bacterias, es central en el procesos infeccioso la invasión de 

las células epiteliales del hospedero. Una vez, en la célula huésped se 

encuentra dentro de una vacuola formada por la membrana de la célula 

huésped o, esta vacuola se puede haber disuelto y la bacteria se dispersa en el 

citoplasma. Algunas bacterias se multiplican dentro de la célula del hospedero, 

otras no.  

 1.7.2.3 Toxinas. 

 Las bacterias producen básicamente dos tipos de toxinas: exotoxinas y 

endotoxinas. Las exotoxinas son producidas tanto por bacterias grampositivas 

y gramnegativas. Son de considerable importancia médica porque mediante 

ellas se realiza la producción de vacunas llamadas toxoides, que se elaboran a 

partir de exotoxinas modificadas para eliminar su toxicidad. 
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2. Capítulo: Anatomía de los miembros inferiores 

 El miembro inferior está formado por cuatro segmentos: cintura del 

miembro inferior o cintura pélvica, muslo, pierna y pie. 

2.1 Esqueleto del miembro inferior 

 La cintura del miembro inferior comprende los dos huesos coxales y el 

hueso sacro. Los huesos coxales circunscriben junto al hueso sacro y el cóccix 

una cintura ósea, la pelvis. El muslo está constituido por un único hueso largo, 

el fémur. Se articula superiormente con el hueso coxal e inferiormente con la 

tibia. El esqueleto de la pierna está constituido por dos huesos largos: uno 

medio y voluminoso, que es la tibia y otro lateral, que es el peroné. La tibia y el 

peroné están articulados entre si, por sus extremos. El pie se compone de tres 

grupos de huesos que forman el tarso, el metatarso y las falanges. El tarso es 

un macizo óseo que ocupa la mitad posterior del pie. Está formado por siete 

huesos cortos dispuestos en dos filas, una anterior y otra posterior. La fila 

posterior está constituida por dos huesos, el astrágalo o talus y el calcáneo. La 

fila anterior consta de cinco: el hueso cuboides, el hueso navicular y los tres 

huesos cuneiformes. El astrágalo y el calcáneo se hallan superpuestos. Los 

cinco huesos de la segunda fila, por el contrario están yuxtapuestos. El 

metatarso está formado por cinco huesos largos denominados huesos 

metatarsianos. Se articulan posteriormente con los huesos de la segunda fila 

del tarso y anteriormente con las falanges proximales de los dedos. Se 

denominan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto huesos metatarsianos, 

considerándolos de media a lateral. Las falanges de los dedos del pie son 

semejantes a los de los dedos de la mano, sin embargo, son diferentes por sus 

dimensiones, más reducidas, a excepción de las falanges del dedo gordo del 

pie, que son muy voluminosas (Rouvière & Delmas, 2005, p.319-360). 
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2.2 Vasculatura del miembro inferior 

 La sangre arterial es transportada al miembro inferior por la arteria 

femoral y por las ramas parietales extrapélvicas de la arteria iliaca interna. Las 

ramas extrapélvicas de la arteria iliaca interna son la arteria obturatriz, la arteria 

glútea superior, la arteria glútea inferior y la arteria pudenda interna. La arteria 

femoral es continuación de la arteria iliaca externa, inferiormente al hiato del 

músculo aductor se convierte en la arteria poplítea. La arteria poplítea inicia en 

el hiato aductor y termina en el arco tendinoso del músculo sóleo donde se 

divide en arteria tibial anterior y arteria tibial posterior. La arteria tibial anterior 

se dirige anteriormente hasta el borde inferior del retináculo inferior de los 

músculos extensores donde toma el nombre de arteria dorsal del pie. La arteria 

tibial posterior se dirige en sentido inferior hasta la entrada del canal calcáneo 

donde se divide en las arterias plantar medial y plantar lateral. La arteria dorsal 

del pie se dirige en linea recta en la cara dorsal del pie hasta el extremo 

posterior del primer espacio interóseo del metatarso para anastomosarse con la 

arteria plantar lateral (Rouvière & Delmas, 2005, p.470-489). 

 Las venas del miembro inferior se pueden dividir en dos grupos; las 

venas tributarias de la vena iliaca interna y las venas propiamente dichas del 

miembro inferior, que son tributarias de la vena iliaca externa. Las venas 

tributarias de la vena iliaca interna son las obturatriz, glútea superior, glútea 

inferior y pudenda interna. Las venas tributarias de la vena iliaca externa son 

profundas como las venas poplítea y femoral, dos venas satélite por arteria; y, 

superficiales, las venas safena mayor y safena menor (Rouvière & Delmas, 

2005, p.489-494). 

2.3 Inervación del miembro inferior 

 Los nervios del miembro inferior proceden del plexo lumbar y del plexo 

sacro. El plexo lumbar da origen a ramos colaterales y ramos terminales; los 

ramos colaterales dan ramos destinados a los músculos cuadrado lumbar y 

psoas mayor y los ramos terminales, son los nervios iliohipogástrico, 
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ilioinguinal, cutáneo femoral lateral, genitofemoral, obturador y femoral. Los 

ramos colaterales del plexo sacro, son el nervio del músculo obturador interno, 

el nervio glúteo superior, el nervio del músculo piriforme, el nervio del músculo 

gemelo superior, el nervio del músculo cuadrado femoral, el nervio glúteo 

inferior y el nervio cutáneo femoral posterior. El nervio ciático es continuación 

del vértice del plexo sacro, que suministra siete ramos colaterales destinados a 

los músculos de la región posterior del muslo y a la articulación de la rodilla, se 

divide en dos ramos terminales, los nervios peróneo común y tibial (Rouvière & 

Delmas, 2005, p.498-523). 

2.4 Anatomía funcional del miembro inferior 

 El hombre es un ser bípedo, es su forma habitual para vivir y 

movilizarse. Durante la locomoción cada uno de los segmentos del miembro 

inferior se movilizan de forma coordinada (Rouvière & Delmas, 2005, p.601). 
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3. Capítulo: Diabetes mellitus 

 La diabetes mellitus constituyen un grupo de trastornos metabólicos 

frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Dependiendo de la 

causa, en la diabetes mellitus, los factores que contribuyen a la hiperglucemia 

pueden ser: deficiencia de la secreción de insulina, decremento del consumo 

de glucosa o aumento de la producción de ésta. El trastorno de la regulación 

metabólica que acompaña a la diabetes mellitus provoca alteraciones 

fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos; y, supone una 

pesada carga para el individuo y el sistema sanitario. Dado que está 

aumentando su incidencia en todo el mundo, seguirá siendo una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en el futuro próximo. 

 La diabetes mellitus se clasifica, con base al proceso patógeno que 

culmina en hiperglucemia. Las dos categorías amplías se designan como tipo 1 

y tipo 2. Los dos tipos de diabetes son antecedidos por una fase de 

metabolismo anormal de glucosa, conforme evolucionan los procesos 

patógenos. La diabetes tipo 1, es resultado de la deficiencia completa o casi 

total de insulina; y, la tipo 2, es un grupo heterogéneo de trastornos que se 

caracterizan por grados variables de resistencia a la insulina, menor secreción 

de dicha hormona y mayor producción de glucosa (Powers, 2012, p.2968). 

3.1 Epidemiología 

 La prevalencia mundial de la diabetes mellitus ha aumentado en los 

últimos 20 años, en 1984, se estimaba que habían unos 30 millones de casos, 

en tanto que en el año 2000, se calculó que habrían 177 millones. Con ajuste a 

las tendencias actuales, para el año 2030, más de 360 millones de personas 

presentarán diabetes. La prevalencia de los tipos 1 y 2 de diabetes aumentan a 

nivel mundial, pero la de tipo 2, lo hace con mayor rapidez, por el incremento 

en la frecuencia de obesidad y la disminución de los niveles de actividad física, 

conforme se industrializa un número cada vez mayor de países; ello acontece, 
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en casi todas las naciones y seis de los 10 principales países con los indices 

más altos, están en Asia (Powers, 2012, p.2969). 

 La Asociación Latinoamericana de Diabetes (2008), refiere que en 

America Latina se espera un aumento del 14% en los próximos 10 años. Existe 

alrededor de 15 millones de personas con diabetes mellitus en Latinoamérica y 

esta cifra llegará a 20 millones en 10 años. Este comportamiento epidémico 

probablemente se debe a varios factores, entre los cuales se destacan la raza, 

el cambio en los hábitos de vida y el envejecimiento de la población. La 

mayoría de la población latinoamericana es mestiza, en Bolivia, Perú, Ecuador 

y Guatemala, más del 40% de los habitantes son indígenas. Estudios en 

comunidades nativas americanas han demostrado una latente pero alta 

propensión al desarrollo de diabetes y otros problemas relacionados con 

resistencia a la insulina, que se hace evidente con el cambio en los hábitos de 

vida, lo cual está ocurriendo en forma progresiva. De hecho, entre un 20 y un 

40% de la población de Centroamérica y la región andina, todavía vive en 

sectores rurales, pero su acelerada migración probablemente está influyendo 

sobre la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2. La prevalencia en zonas 

urbanas oscila entre 7 y 8%, mientras en las zonas rurales es apenas del 1 al 

2%. El aumento de la expectativa de vida también contribuye. Por otro lado la 

altura parece ser un factor protector. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 

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

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

poblaciones similares desde el punto de vista étnico y socioeconómico, pero 

ubicadas a menor altura. La diabetes mellitus tipo 2 se diagnostica tarde. 

Alrededor de un 30 a 50% de las personas desconocen su problema por meses 

o años (en zonas rurales esto ocurre casi en el 100%) y en los estudios de 

sujetos con diabetes mellitus tipo 2 recién diagnosticada, la prevalencia de 

retinopatía oscila entre 16 y 21%, la de nefropatía entre 12 y 23% y la de 

neuropatía entre 25 y 40%. La diabetes mellitus tipo 2, ocupa uno de los 

primeros 10 lugares como causa de consulta y de mortalidad en la población 

adulta. En el Ecuador, según el Ministerio de Salud Pública (2011), se estimaba 
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que en el país habían unos 500.000 pacientes con el diagnóstico definitivo de 

diabetes mellitus, de los cuales, únicamente 100.000 reciben atención médica. 

 Los estudios económicos han demostrado que el mayor gasto de 

atención a la persona con diabetes se debe a las hospitalizaciones y que ese 

gasto, se duplica cuando el paciente tiene una complicación micro o 

macrovascular y es cinco veces más alto, cuando tiene ambas. La mayoría de 

las causas de hospitalización del diabético se pueden prevenir con una buena 

educación y un adecuado programa de reconocimiento temprano de las 

complicaciones. La principal causa de muerte de la persona con diabetes 

mellitus tipo 2, es cardiovascular (Asociación Latinoamericana de Diabetes, 

2008) 

3.2 Patogenia 

 La diabetes mellitus tipo 1 es consecuencia de interacciones de factores 

genéticos, ambientales e inmunológicos, que culminan con la destrucción de 

las células beta del páncreas y la deficiencia de insulina y es que, algunos 

sujetos que presentan el fenotipo clínico de diabetes mellitus tipo 1, tienen 

marcadores inmunológicos que denotan un fenómeno autoinmunitario; se 

sospecha que es desencadenado por un estímulo infeccioso o ambiental (virus 

como coxsackie y de la rubeola, exposición precoz a proteínas de la leche de 

vaca y nitrosoureas) y es mantenido por una molécula específica de las células 

beta. Los individuos con predisposición genética nacen con una masa normal 

de células beta que comienzan a perderla por destrucción inmunitaria a lo largo 

de meses o años y las características de la diabetes se hacen evidentes 

cuando se ha destruido la mayor parte de las células beta (alrededor de 80%) y 

es que, procesos como infecciones o la pubertad, donde los requerimiento de 

insulina aumentan, desencadenan la transición entre la intolerancia a la 

glucosa y la diabetes franca. El principal gen que predispone a la diabetes 

mellitus tipo 1 se localiza en la región HLA del cromosoma 6 (Powers, 2012, p.

2972-2973). 
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 La diabetes mellitus de tipo 2, se caracteriza por una menor secreción 

de insulina, por resistencia a dicha hormona, por producción excesiva de 

glucosa por el hígado y por el metabolismo anormal de grasa. En las etapas 

iniciales del problema, la tolerancia a la glucosa sigue siendo casi normal, a 

pesar de la resistencia a la insulina, porque las células beta del páncreas 

logran la compensación al incrementar la producción de la hormona. Al 

evolucionar la resistencia a la insulina y surgir hiperinsulinemia compensatoria, 

los islotes pancreáticos en algunas personas no pueden ya conservar el estado 

hiperinsulinémico y en ese momento surge trastorno de la tolerancia a la 

glucosa, que se caracteriza por incrementos en el nivel de glucemia 

posprandial. La disminución ulterior en la secreción de insulina y el incremento 

de la producción de glucosa por el hígado culminan en la diabetes franca, con 

hiperglucemia en el ayuno; y, por último, surge insuficiencia de las células beta. 

La resistencia a la insulina es la menor capacidad de la hormona para actuar 

eficazmente en los tejidos destinatarios (músculo, hígado y grasa), es 

consecuencia de una susceptibilidad genética y obesidad; ésta altera la 

utilización de la glucosa por los tejidos sensibles a la insulina y aumenta la 

producción hepática de glucosa, ambos efectos contribuyen a la hiperglucemia. 

La razón del declive de la capacidad secretora de insulina en la diabetes 

mellitus tipo 2 no es clara, a pesar de que, se supone que un segundo defecto 

genético lleva al fracaso de las células beta. La resistencia hepática a la 

insulina refleja la incapacidad de la hiperinsulinemia de suprimir la 

gluconeogénesis, lo que produce hiperglucemia en ayunas y disminución del 

almacenamiento de glucosa en el hígado en periodo posprandial. Éste aumento 

de la producción ocurre en una fase temprana de la evolución de la diabetes, 

aunque probablemente, es posterior al inicio de las alteraciones de la secreción 

ínsulínica y a la resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Como 

resultado de la resistencia a la insulina en tejido adiposo y la obesidad, el flujo 

de ácidos grasos libres desde los adipocitos aumenta y ello hace que se 

incremente la síntesis de lípidos en los hepatocitos, este almacenamiento de 

lípido o esteatosis del hígado puede ocasionar hepatopatía grasa no alcohólica 

y anormalidad en las pruebas de función hepática. La situación anterior, 

también ocasiona dislipidemia, por incremento de los niveles de triglicéridos, 
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disminución de las lipoproteínas de alta densidad e incremento del número de 

partículas densas pequeñas de lipoproteínas de baja densidad (Powers, 2012, 

p.2974-2975). 

3.3 Complicaciones 

 3.3.1 Complicaciones agudas. 

 Las complicaciones agudas de la diabetes mellitus son la cetoacidosis 

diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Ambos trastornos se 

acompañan de deficiencia de insulina absoluta o relativa, depleción de volumen 

intravascular y anormalidades del equilibrio ácido-básico (Powers, 2012, p.

2976). 

 3.3.2 Complicaciones crónicas. 

 Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus pueden afectar 

muchos sistemas orgánicos y son causa de gran parte de la morbilidad y 

mortalidad que acompañan a este trastorno. Las complicaciones crónicas 

pueden dividirse en microangiopatía (retinopatía, neuropatía y nefropatía) y 

macroangiopatía (coronariopatía, enfermedad vascular periférica y enfermedad 

vascular cerebral). Las complicaciones no vasculares comprenden problemas 

como gastroparesia, infecciones y afecciones de la piel. El riesgo de 

complicaciones crónicas aumenta en función de la duración e intensidad de la 

hiperglucemia (Powers, 2012, p.2980). 

3.4 Control metabólico 

 Para lograr un buen control de la diabetes mellitus se deben alcanzar 

metas establecidas para cada uno de los parámetros que contribuyen a 

establecer el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas como son la 

glucemia y la hemoglobina glucosilada, los lípidos, la presión arterial y las 

medidas antropométricas relacionadas con la adiposidad. Se consideran como 
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niveles adecuados aquéllos con los cuales se ha logrado demostrar reducción 

significativa del riesgo de complicaciones crónicas y por lo tanto se consideran 

de bajo riesgo. Niveles inadecuados son aquellos por encima de los cuales el 

riesgo de complicaciones es alto (Asociación Estadounidense de la Diabetes, 

2014) 

 3.4.1 Control de glucemia. 

 En el control de la glucemia plasmática se puede realizar el 

automonitoreo en sangre capilar, utilizando tirillas reactivas y un glucómetro 

para su lectura, es el método ideal. Se recomienda hacer glucometrías diarias y 

a diferentes horas (pre y/o postprandiales). El automonitoreo es especialmente 

útil para conocer el comportamiento de la glucemia en los períodos 

postprandiales y en las horas de la tarde y la noche, cuando el paciente no 

tiene acceso fácil al laboratorio. En personas que no se pueda practicar el 

automonitoreo debería medirse la glucemia plasmática una vez por semana o 

al menos una vez por mes, se puede requerir una frecuencia mayor si no se 

logra un control adecuado. Valores adecuados son de glucemia en ayunas 

entre 70 a 120 mg/dL y de glucemia de 1 a 2 horas posprandial de 70 a 140 

mg/dL (Asociación Estadounidense de la Diabetes, 2014). 

 3.4.2 Hemoglobina glicosilada (HbA1c). 

 La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es una heteroproteína que resulta 

de la glicación no enzimática por exposición de la hemoglobina a la glucosa 

plasmática. Normalmente, la glucemia plasmática se une a la hemoglobina en 

valores conocidos; el incremento de la fracción glicosilada aumenta de manera 

predecible, lo cual permite utilizarla como un marcador de los niveles de 

glucemia plasmáticos de hace tres meses, por ser esta la vida media de los 

eritrocitos. Existen numerosos métodos analíticos de determinación de las 

diferentes formas de HbA1c, y hay considerables variaciones entre los 

métodos; son fundamentales los análisis que están calibrados con el método 

DCCT A1C. De acuerdo con el método de determinación de la HbA1c, las 
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hemoglobinopatías, la anemia, la reticulocitosis, las transfusiones y la uremia 

pueden interferir en los resultados (Peterson, Pavlovich, Goldstein, Little, 

England & Peterson, 1998; Miedema, 2005; Koenig, Peterson, Jones, Saudek, 

Lehrman & Cerami, 1976; Manley, John & Marshall, 2004).  

 La HbA1c se debe determinar cada tres o cuatro meses, especialmente 

si no está bien controlada. En pacientes con una diabetes estable debe 

medirse al menos, dos veces al año (Asociación Estadounidense de la 

Diabetes, 2014). El control glucémico, a menudo es un objetivo esquivo, por lo 

tanto, se debe individualizar y el profesional de la salud debe establecer las 

metas del tratamiento junto con el paciente, después de considerar varios 

aspectos médicos, sociales y del estilo de vida. La Asociación Estadounidense 

de la Diabetes (2014) y la Asociación Latinoamericana de Diabetes (2008) en 

sus últimas guías recomiendan que en pacientes seleccionados se busque 

metas con una HBA1c menor al 6,5%, aunque todas las asociaciones 

internacionales de diabetes concuerdan en que se debe tratar de alcanzar este 

objetivo, la mayoría propone que se baje a menos de 7% y que un valor mas 

alto ya obliga a actuar para iniciar o cambiar una terapia. 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4. Capítulo: Pie diabético 

 El Grupo de Consenso sobre Pie Diabético de la Sociedad Española de 

Angiología y Cirugía Vascular (2002) propone definirlo como una alteración 

clínica de base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglicemia 

mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y previo 

desencadenante traumático, se produce la lesión y/o ulceración del pie.  

 Casi un 15% de los individuos con diabetes mellitus tipo 2, presenta una 

úlcera en el pie y una fracción importante de ellos sufrirán en algún momento, 

una amputación. Los factores de riesgo de úlceras en el pie o de amputación 

comprenden: sexo masculino, diabetes con más de 10 años de duración, 

neuropatía periférica, estructura anormal del pie, enfermedad vascular 

periférica, tabaquismo, antecedentes de úlcera o amputación y control de la 

glucemia deficiente (Powers, 2012, p.2987).  

 En su fisiopatología, existen tres factores fundamentales: la neuropatía, 

la isquemia y la infección. La neuropatía predispone a los microtraumatismos 

inadvertidos; la isquemia es secundaria a las lesiones arterioescleróticas; y, el 

tercer factor, la infección, es secundaria a las alteraciones inmunológicas y a la 

situación de isquemia mencionada (Marinel, Blanes, Escudero, Ibáñez & 

Rodríguez, 2002, p.19). 

4.1 Epidemiología 

 La úlcera en el pie es una de las complicaciones más frecuentes en las 

extremidades inferiores de los diabéticos, que aparece durante el curso de la 

enfermedad, en aproximadamente el 15% de los casos. Su incidencia anual es 

del 2 al 3% y del 7% en aquellos pacientes con neuropatía y su prevalencia del 

2 al 10%. Las infecciones del pie que afectan a la piel y tejidos blandos y al 

hueso, con o sin repercusión sistémica, son la causa más frecuente de 

hospitalización de los diabéticos (25%) con estancias prolongadas. La diabetes 

es la causa más frecuente de amputación no traumática de la extremidad 
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inferior en Europa y Estado Unidos, teniendo una tasa anual de amputaciones 

ajustada por edad, es de 82 por cada 10.000 diabéticos y éstos tienen entre 15 

y 40 veces más posibilidades de requerir una amputación que los no diabéticos 

y los hombres al menos un 50% más que las mujeres. Los diabéticos con una 

úlcera en el pie requerirán una amputación en el 14 al 20% de las ocasiones y 

a su vez, la úlcera del pie es la precursora de más del 85% de las 

amputaciones de las extremidades inferiores en estos pacientes. Después de la 

amputación de una extremidad inferior, la incidencia de una nueva úlcera y/o la 

amputación contralateral a los 2-5 años, es del 50%. La supervivencia de los 

pacientes diabéticos amputados es significativamente peor que la del resto de 

la población y aún menor, si han sufrido otra amputación previa. Sólo el 50% y 

40% de los pacientes sobreviven a los 3 y 5 años de una amputación, 

respectivamente y el pronóstico empeora, conforme se eleva el nivel donde se 

realiza la misma (Planes, Alcalá, Clará, Doiz, Merino, Lozano, González del 

Castillo, Barberán, Zaragoza & García, 2011, p.234). 

4.2 Fisiopatología 

 4.2.1 Neuropatía diabética. 

 Los signos y síntomas de neuropatía diabética se manifiestan 

únicamente en el 10% a 15% de los pacientes; sin embargo, la disminución de 

la velocidad de conducción nerviosa es evidenciable en el 70-80% de los 

enfermos, incluso, antes de que aparezcan los síntomas y signos clínicamente 

manifiestos. Con una evolución de veinticinco años de la diabetes mellitus, más 

del 50% de éstos presentan signos clínicos de neuropatía diabética. Diversos 

autores estiman que 4 de cada 10 enfermos diabéticos presentan algún tipo de 

alteración neurológica en el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus, 

alteración que ha podido correlacionarse con el grado de control metabólico de 

la hiperglucemia y con los años de evolución de la diabetes mellitus. Datos 

procedentes de la experimentación básica y clínica sugieren que, en la 

secuencia de los procesos fisiopatológicos que intervienen en el desarrollo de 

la neuropatía diabética, el metabólico es el inicial; el vascular funcional 
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interviene a continuación y finalmente, la microangiopatía, se halla implicada en 

períodos evolutivos más avanzados (Marinel et al., 2002, p.19-20). 

 4.2.1.1 Alteraciones metabólicas.  

 Las principales anormalidades metabólicas evidenciadas son:  

 4.2.1.1.1 Acumulación de sorbitol. 

 Se ha implicado a la neuropatía diabética con la vía metabólica del 

sorbitol y la formación de polioles. La enzima aldosareductasa convierte de 

forma irreversible la glucosa en sorbitol; una segunda enzima, el sorbitol-

deshidrogenasa, interviene en la formación de la fructosa a partir del sorbitol. 

La aldosareductasa está presente en todos los tejidos donde se produce lesión 

en la diabetes mellitus: el cristalino, los pericitos de los capilares retinianos, el 

riñón, el endotelio vascular y las células de Schwann de los nervios periféricos. 

El proceso por el cual, el sorbitol acumulado tiene capacidad para generar 

lesión no queda totalmente aclarado, si bien una posibilidad estudiada es la 

producción de edema intraneural, en relación a la presión oncótica que genera 

el poliol y que, secundariamente, repercutiría en la lesión progresiva de la 

célula de Schwann y en su desmielinización segmentaria. Estudios recientes 

establecen que el mioinositol (polialcohol cíclico de seis carbonos, que se 

encuentra en concentraciones cinco veces superiores en el nervio que en el 

plasma) se depleciona en los nervios del enfermo diabético, siendo este efecto 

parcialmente normalizado con el tratamiento insulínico. La disminución en la 

velocidad de conducción del nervio está relacionada con el contenido de 

mioinositol, y en la diabetes mellitus experimental y utilizando inhibidores de la 

aldosareductasa, se logra recuperar los niveles de mioinositol, hecho que 

indicaría que el aumento del sorbitol promueve la depleción del mismo. La 

disminución de fosfoinositoles altera el nivel intracelular de diacilglicerol y 

secundarimente, se ve afectada la bomba de Na+/K+ ATPasa, mecanismo 

imprescindible en la conducción neurológica. La proteinquinasa, enzima que 

regula la bomba de Na+/K+ ATPasa, y que es estimulada por el diacilglicerol, se 
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encuentra disminuida por la alteración de los fosfoinositoles y ello contribuye a 

la anomalía funcional de la célula nerviosa. Además de la vía de los polioles, 

deben tenerse en cuenta otros fenómenos que se encuentran en la base de la 

microangiopatía, tales como la glucosilación no enzimática de las proteínas y la 

glucosilación de la mielina, con desestructuración de las proteínas de la célula 

de Schwann. La vía del sorbitol o poliol es una vía alternativa del metabolismo 

de la glucosa. La conversión de glucosa a glucosa-6-fosfato es dependiente del 

nivel plasmático de insulina, mientras que la generación de sorbitol es 

independiente del mismo y depende únicamente de la concentración disponible 

de glucosa no fosforilada. Cuando está aumentada, como sucede en la 

diabetes mellitus, la vía del poliol se activa y como consecuencia se produce un 

acúmulo de sorbitol y fructosa en diversos tejidos. Se ha argumentado que la 

acumulación de sorbitol y fructosa en las células nerviosas daría lugar a 

edematización y disfunción celular, bien por efecto tóxico directo, bien por 

efecto osmótico. Sin embargo, las concentraciones de sorbitol en los nervios de 

los enfermos diabéticos son micromolares, excesivamente bajas para que sean 

osmóticamente significativas. Y, aunque no se cuestiona la presencia de un 

aumento de sorbitol-fructosa en relación directa con el grado de neuropatía, 

parece más probable que sean otras alteraciones metabólicas secundarias a la 

activación de la vía del poliol, las responsables de la neuropatía periférica 

(Marinel et al., 2002, p.21; Powers, 2012, p.2980). 

 4.2.1.1.2 Déficit de mioinositol. 

 El mioinositol es un polialcohol cíclico estructuralmente parecido a la 

glucosa. En la diabetes mellitus, sus valores plasmáticos y su concentración en 

el citoplasma de las células nerviosas se hallan disminuidos y se normalizan 

con posterioridad a la administración de insulina. El elevado nivel plasmático de 

glucosa existente en la diabetes mellitus comporta que ésta atraviese 

fácilmente la membrana de las células nerviosas y que éstas, la utilicen como 

sustrato energético, inhibiendo de forma competitiva el transporte de mioinositol 

y reduciendo sus niveles tisulares. Paralelamente, la acumulación de sorbitol 

impide también el paso de mioinositol al interior celular. El mioinositol es el 
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eslabón de unión de un ciclo que controla los niveles intraneurales de la 

actividad ATPasa del sodio y de potasio y por tanto, la velocidad de conducción 

nerviosa (Marinel, et al., 2002, p.21-22; Powers, 2012, p.2981). 

 4.2.1.1.3 Disminución de la actividad ATPasa de la membrana. 

 Las alteraciones funcionales y los cambios estructurales que de forma 

precoz se producen en las estructuras nerviosas en la diabetes mellitus están 

relacionados con el descenso de la actividad ATPasa. El mioinositol parece ser 

el nexo de unión del ciclo que controla los niveles intraneurales de la actividad 

Na+/K+ ATPasa. Se observa la disminución del contenido de mioinositol y de la 

actividad de la ATPasa, cuando en el enfermo diabético se utilizan los 

inhibidores de la aldosareductasa, mejorando la disfunción nerviosa e 

incrementando la regeneración de las fibras nerviosas. Todo ello sustenta el 

criterio de la existencia de una interrelación entre la vía del sorbitol, el déficit de 

mioinositol y la disminución en la actividad ATPasa de membrana, conduciendo 

todas estas circunstancias al deterioro de la función nerviosa (Marinel, et al., 

2002, p.22; Powers, 2012, p.2980). 

 4.2.1.1.4 Glicosilación no enzimática de las proteínas. 

 La glicosilación no enzimática de las proteínas es una de las 

consecuencias de mayor trascendencia metabólica que resulta de la 

hiperglucemia mantenida, hecho bien conocido en la diabetes mellitus y que 

afecta a todas las proteínas del organismo. Entre ellas, la mielina, la tubulina y 

otras, de la célula nerviosa, alterándola funcionalmente, lo que contribuye al 

desarrollo de la neuropatía. Se ha observado además que, la mielina 

glicosilada es reconocida por determinados macrófagos que presentan 

receptores específicos para la mielina modificada. Ésta es incorporada en su 

interior mediante un fenómeno de endocitosis. La desmielinización segmentaria 

probablemente sea la consecuencia de este proceso. De igual modo, se ha 

evidenciado que la glicosilación está relacionada con alteraciones de la síntesis 

proteica, que afecta a las proteínas de la célula de Schwann, la mielina y otras 
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proteínas nerviosas básicas. Hecho que explica su reducción en la estructura 

del nervio periférico en la diabetes mellitus. Finalmente, un incremento en la 

degradación proteica de la mielina, relacionada con la glicosilación, podría 

también estar igualmente involucrado (Marinel, et al., 2002, p.22; Powers, 

2012, p.2980). 

 4.2.1.2 Alteraciones vasculares.  

 Durante muchos años existía el concepto de que la lesión nerviosa en la 

diabetes mellitus consistía en un fenómeno secundario a la microangiopatía; no 

obstante, este concepto ha sido cuestionado por estudios recientes, al no 

poderse evidenciar una relación causal entre la afectación de los vasos del 

perineuro y el desarrollo de la polineuropatía. Algunos autores han demostrado 

oclusiones vasculares e infartos de las estructuras neurales en la neuropatía 

diabética y alteraciones estructurales y funcionales en los capilares del 

endoneuro en estudios frente a personas no diabéticas, aunque parece incierto 

que las lesiones vasculares estén involucradas en la patogenia de la 

neuropatía diabética de tipo autonómico (Maribel et al., 2002; Greene, Lattimer, 

& Sima, 1990). 

 4.2.1.3 Otros factores. 

 4.2.1.3.1 Autoinmunes. 

 No hay evidencias directas, aunque hay una serie de hallazgos que 

parecen involucrarla. En estudios necrópsicos de enfermos diabéticos con 

sintomatología de neuropatía autónoma, se ha demostrado la presencia de 

infiltrados inflamatorios adyacentes a los nervios y ganglios autónomos y 

también se ha demostrado un aumento en el número de linfocitos T activados 

en enfermos con neuropatía autónoma cardiovascular y anticuerpos órgano-

específicos fijadores del complemento dirigidos contra los ganglios simpáticos, 

en el suero de enfermos con diabetes mellitus tipo 1 (Marinel et al., 2002; 

Greene et al., 1990). 
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 4.2.1.3.2 Herencia  

 Se piensa que el paciente diabético posee una base genética que lo 

hace propenso a desarrollar neuropatía independientemente de los niveles de 

glucosa plasmática y el déficit insulínico. A favor de esta argumentación, se 

evidencian pacientes diabéticos que con independencia del grado de control 

metabólico y de los años de evolución de la diabetes, presentan o no 

complicaciones. El mecanismo por el cual estos factores intervienen en el 

desarrollo de la neuropatía diabética es desconocido y se sugiere que los de 

tipo autoinmune contribuyen al desarrollo de esta complicación en 

determinados enfermos (Marinel et al., 2002; Greene et al., 1990). 

 4.2.2 Macroangiopatía dIabética. 

 La lesión ateromatosa que aparece en los pacientes diabéticos se 

desarrolla de forma más rápida, precoz y extensa que la que se presenta en el 

resto de la población, aunque la anatomía patológica del proceso ateromatoso, 

es idéntica en ambas poblaciones. La patogenia de la arteriopatía de las 

extremidades inferiores parece estar estrechamente relacionada con 

determinados factores de riesgo, tales como el tabaquismo y la hipertensión 

arterial, más que con la dislipidemia, que generalmente es más prevalente en la 

arteriopatía coronaria. El proceso aterógeno se inicia con la retención de 

lipoproteínas en el espacio subendotelial y su posterior modificación por 

procesos fundamentalmente oxidativos. Las lipoproteínas oxidadas actúan, con 

respecto a los monocitos, como sustancias citotóxicas y quimiotáxicas. Con 

posterioridad a este proceso, son fagocitadas por éstos, que progresivamente 

se transforman en células espumosas liberando citocinas que inducen a su 

adhesión y a la modificación y proliferación de las células musculares lisas de 

la pared arterial. El acúmulo de los depósitos lipídicos da lugar a la formación 

de la estría grasa, que puede considerarse como la fase inicial y también 

reversible en la formación de la placa de ateroma. El progresivo depósito de 

lípidos y la acumulación celular condicionan su evolución, que se caracteriza, 

desde un punto de vista morfológico, por el acúmulo de lípidos en su centro, 
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detritus celulares y calcio, recubierto por una capa fibrosa integrada por 

colágeno, fibras musculares lisas, macrófagos y linfocitos. La fisiopatología del 

proceso arterioesclerótico puede explicarse sólo parcialmente por las 

anormalidades de los lípidos plasmáticos inducidas por la diabetes mellitus. 

Otros factores que quizás puedan explicar el diferencial exceso de morbilidad y 

mortalidad vascular en la diabetes mellitus serían las alteraciones lipídicas, de 

las hemostasia, el hiperinsulinismo asociado a situaciones de resistencia a la 

insulina y la glucosilación de proteínas (Marinel et al., 2002, p.23-24). 

 4.2.2.1 Alteraciones lipídicas.  

 La alteración de las lipoproteínas se ha consensuado como uno de los 

factores más importantes en el desarrollo de la aterogénesis en los enfermos 

diabéticos. Las concentraciones de las diferentes fracciones lipoproteicas en la 

diabetes mellitus son extremadamente variables y son dependientes del tipo de 

diabetes mellitus, del grado de control metabólico y de los numerosos factores 

asociados capaces de influir en el metabolismo lipídico. Las alteraciones más 

frecuentes son: el aumento del nivel plasmático de los triglicéridos, secundario 

al incremento de las lipoproteínas de muy baja densidad y la disminución de las 

lipoproteínas de alta densidad (Marinel et al., 2002, p.24-26). 

 4.2.2.2 Alteraciones de la hemostasia. 

 Se han demostrado múltiples alteraciones de la hemostasia. Es 

conocido el aumento del nivel plasmático de fibrinógeno e incluso se ha 

observado un efecto sinérgico con las lipoproteínas de baja densidad en el 

desarrollo de la arteriosclerosis. La diabetes mellitus también incrementa la 

tendencia a la trombosis, especialmente por aumento de la agregabilidad 

plaquetaria así como de determinados factores de la coagulación, como el VIII 

y el X. Adicionalmente, se produce un aumento del factor inhibidor de la 

actividad del plasminógeno. La hiperglucemia ejerce cierta influencia sobre el 

metabolismo de las prostaglandinas; así, la producción por las células 

endoteliales de la prostaglandina I2 está disminuida en los enfermos diabéticos, 
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lo que conduce a un estado de trombofilia y de contractilidad arterial, debido a 

los efectos de inhibición de la agregación plaquetaria y a la potente acción 

vasodilatadora de la prostaglandina I2 (Marinel et al., 2002, p.26). 

 4.2.2.3 Resistencia a la insulina e hiperinsulinismo. 

  

 La ausencia de una respuesta normal a la hormona en los tejidos 

periféricos y especialmente el aclaramiento de la glucosa plasmática vendría a 

constituir el efecto bioquímico de la resistencia a la insulina; ésta situación se 

observa fundamentalmente a nivel del tejido muscular, tejido graso y hepático. 

La sospecha de que la insulina pueda verse envuelta en el desarrollo del 

proceso arterioesclerótico procede de la observación que existen niveles 

elevados de esta hormona en enfermos con cardiopatía isquémica. Al 

plantearse la relación entre hiperinsulinismo y arterioesclerosis, se considera la 

acción directa de la insulina sobre la pared arterial y aquellos mecanismos que 

mediados por la hormona, influyen en la fisiopatología de la placa de ateroma, 

tales como las alteraciones de las lipoproteínas y de la presión arterial (Marinel 

et al., 2002, p.26-27). 

 4.2.2.4 Fenómenos de glucosilación de proteínas.  

 La glucosilación proteica consiste en la reacción no enzimática entre un 

glúcido y el grupo N-terminal de la cadena polipéptidica produciendo una 

aldimina inestable (base de Schiff) que experimenta posteriormente un 

reordenamiento molecular lento que la transforma en unos compuestos 

estables e irreversibles (compuesto de Amadori) que se depositan en diferentes 

tejidos, especialmente en la pared arterial, donde van generando una lesión 

que evolucionará de forma independiente de los niveles de glucemia que 

puedan ser alcanzados (Marinel et al., 2002, p.27-28). 
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 4.2.3 Infección. 

 El desarrollo de infecciones en el pie diabético es multifactorial. A la 

predisposición de los enfermos diabéticos a desarrollar úlceras de causa 

neuropática y a la propia macroangiopática, se asocia, como consecuencia de 

las alteraciones metabólicas, la alteración de la flora microbiana y el descenso 

en la eficacia de los mecanismos de resistencia a la infección (Marinel et al., 

2002, p.28). La infección no suele ser la causa de la úlcera, excepto en casos 

concretos de infecciones fúngicas en los espacios interdigitales; va a 

determinar en gran manera tanto el tratamiento como el pronóstico de cualquier 

lesión del pie, sobre todo si se asocia a isquemia. La solución de continuidad 

de la piel que supone una úlcera en el pie es una puerta de entrada para 

microorganismos (Blanes et al., 2011, p.235). 

 4.2.3.1 Alteraciones de la flora microbiana. 

 La neuropatía autonómica condiciona una pérdida de las funciones 

vasomotoras y del reflejo de sudoración a nivel del pie; como consecuencia 

directa, provoca la sequedad de la piel y la aparición de grietas que, asociadas 

a la disminución del flujo sanguíneo en los capilares nutritivos, secundaría a la 

apertura de los shunts arteriovenosos, hacen que el pie en la diabetes mellitus 

constituya un potencial e importante punto de inicio de infecciones. La flora 

implicada en las infecciones del pie diabético es la habitual de la superficie 

cutánea en otras localizaciones: Staphylococcus coagulasa negativo, cocos 

grampositivos y difterioides; por otra parte, los enfermos diabéticos mayores de 

sesenta y cinco años están colonizados con mayor frecuencia por bacilos 

gramnegativos, levaduras y, en menor medida y de forma ocasional, por 

algunos hongos filamentosos. Diferentes estudios microbiológicos de la flora de 

la piel demuestran que es compleja y cambiante, presentando variaciones en 

función del área anatómica. En este sentido, es el entorno el que predispone a 

los distintos tipos de colonización bacteriana. En las zonas secas, la flora es 

limitada (1.000 bacterias/cm2) debido a las condiciones físicoquímicas de la 

superficie de la piel, mientras en zonas húmedas se promueve el crecimiento 
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fúngico y bacteriano, tanto en densidad como en variedad (Marinel et al., 2002, 

p.28, Blanes et al., 2011, p.235). 

 Las infecciones de las úlceras son generalmente polimicrobianas y 

mixtas, aislándose bacterias grampositivas y gramnegativas, facultativas y 

anaerobias, y Candida spp. La complejidad de la flora encontrada aumenta con 

los ingresos en el hospital, la duración clínica de la úlcera, la profundidad/

gravedad de la lesión y los antecedentes de tratamientos antimicrobianos. En 

ocasiones los cultivos son negativos (6-12%). Este hecho puede deberse, entre 

otras circunstancias, a que las muestras no son representativas de la infección, 

se recogen mientras el paciente está recibiendo antibióticos, la metodología 

microbiológica empleada no es adecuada o no se dispone de técnicas con la 

sensibilidad suficiente. En las infecciones recientes los cultivos son con más 

frecuencia monomicrobianos y las bacterias más aisladas son Staphylococcus 

aureus seguido de diversas especies de Streptococcus. En las infecciones de 

larga duración el papel de Staphylococcus aureus y de los estreptococos sigue 

siendo importante, aunque baja el porcentaje de su recuperación. Se 

incrementa el de estafilococos coagulasa negativa, Enterococcus spp., bacilos 

gramnegativos (particularmente de Pseudomonas aeruginosa) y anaerobios. 

En la India, en estudios recientes, el porcentaje de aislamientos de alguna 

especie de enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa iguala o incluso supera 

al de Staphylococcus aureus. En infecciones moderadas o graves de úlceras, 

empleando tecnología microbiológica muy exigente y en pacientes que no 

recibían antibióticos, se ha comunicado el aislamiento de anaerobios en casi la 

mitad de las muestras positivas, en la mayoría de los casos en asociación. Se 

aislaron de 1 a 8 especies bacterianas por muestra con una media de 2,7 

microorganismos por cultivo. Por orden de frecuencia entre los aerobios y 

facultativos se recuperaron Staphylococcus aureus, sensibles y resistente a la 

meticilina (18,7%), estafilococos coagulasa negativa (15,3%), Streptococcus 

spp. (15,5%), Enterococcus spp. (13,5%), enterobacterias (12,8%), 

Corynebacterium spp. (10,1%) y Pseudomonas aeruginosa (13,5%). La 

distribución de los anaerobios fue la siguiente: cocos grampositivos (45,2%), 

Prevotella spp. (13,6%), Porphyromonas spp. (11,3%), y diversas especies del 
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grupo de Bacteroides fragilis (10,2%). Las diferencias observables en la 

bacteriología de las úlceras en el pie del diabético se han relacionado con el 

tipo de muestra utilizada, la calidad del procesamiento microbiológico, la 

presencia o no de infección, la gravedad, el tratamiento antimicrobiano previo y 

las variaciones geográficas y temporales (Blanes et al., 2011, p.237-238; 

Marinel et al., 2002, p.28). 

 4.2.3.2 Disminución de los mecanismos de defensa. 

 Los enfermos diabéticos desarrollan infecciones relevantes desde el 

punto de vista clínico, sin que funcionen de forma correcta los mecanismos de 

defensa ni de alerta frente a las mismas. Por ello, lesiones inicialmente poco 

graves e incluso banales, pueden evolucionar a situaciones extremas cuyo 

único desenlace posible es, frecuentemente la amputación. La neuropatía 

sensorial, que afecta a la sensibilidad nociceptiva y térmica, implica que 

lesiones mínimas pasen inadvertidas al afectarse especialmente la sensibilidad 

al dolor desencadenado por la presión, lo que es sustrato para la aparición de 

necrosis de decúbito que, por lo general, afectan a un pie previamente 

deformado. Las fibras C sensoriales forman parte de una red que participa en 

la respuesta nociceptiva y neuroinflamatoria. Su estimulación produce la 

liberación de sustancias con acción neuroquinina como son la sustancia P, la 

serotonina y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP). Todo 

ello condiciona la liberación de histamina por las células cebadas, provocando 

un incremento en la permeabilidad del endotelio capilar y la vasodilatación. La 

importante afectación de estas fibras en los enfermos diabéticos da lugar a una 

disminución de los signos de infección y de la respuesta inflamatoria vital 

inherente al control de las infecciones (Marinel et al., 2002, p.28-29). 

 4.2.3.3 Alteración de la respuesta inflamatoria. 

 Las disfunciones en la respuesta inflamatoria en los pacientes diabéticos 

son especialmente la respuesta de la serie blanca, alterándose fenómenos 

como la diapédesis, la adherencia leucocitaria, la quimiotaxis y la capacidad 
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destructiva de los polimorfonucleares. Estos aspectos están agravados con el 

mal control metabólico. La respuesta inflamatoria es un componente esencial 

tanto en los mecanismos de defensa ante la infección, como en el proceso de 

la cicatrización. Fisiológicamente, el proceso inflamatorio y de cicatrización de 

las heridas puede describirse con arreglo a tres fases: una fase de aumento del 

aporte sanguíneo en la zona lesionada, otra fase de acumulación de exudado 

hiperproteico, participado por leucocitos para la destrucción bacteriana y 

finalmente una fase de formación de tejido colágeno fibroso, encontrándose 

alteradas éstas tres fases en el paciente diabético. También hay una 

disminución del aporte sanguíneo que puede provocar una disminución de la 

respuesta vascular a la inflamación y a otros estímulos; y, facilitar el 

crecimiento de gérmenes anaerobios en estos tejidos isquémicos. El 

engrosamiento del endotelio capilar puede contribuir a alterar la fase de 

migración leucocitaria a la zona lesionada y de formación de líquido 

hiperproteico, fase que cursa con un proceso inicial de transporte a la zona 

inflamada, seguido de la migración al intersticio tisular a través de las paredes 

del capilar e identificación o reconocimiento del espécimen a fagocitar y que 

concluye con la fagocitosis, la destrucción y la digestión del material fagocitado. 

En el contexto de este proceso, existen evidencias de que varias de estas 

fases se hallan alteradas en la diabetes mellitus (Blanes et al., 2011, p.237; 

Marinel et al., 2002, p.29-30). 

4.3 Etiopatogenia del pie diabético 

 El pie diabético es un síndrome resultante de la interacción de factores 

sistémicos o predisponentes (microangiopatía, neuropatía e infección) sobre los 

que actúan factores externos ambientales o desencadenantes como son: 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. Finalmente, existe un 

tercer grupo de factores agravantes o perpetuantes, en el que pueden 

identificarse desde alteraciones isquémicas subclínicas, hasta necrosis tisular 

progresiva. La neuropatía produce en el pie un grado variable de alteración en 
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la sensibilidad 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; en esta situación, de pie vulnerable o de alto riesgo actuarán 

los factores precipitantes o desencadenantes, de los que el más importante es 

el traumatismo mecánico, que da lugar a una úlcera o a la necrosis. Una vez 

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

que se encuentran la infección y la propia isquemia (Marinel et al., 2002, p.

33-34; Blanes et al., 2011, p.234-236). 

 4.3.1 Factores predisponentes. 

 4.3.1.1 Neuropatía. 

 El primer factor fisiopatológico en el paciente diabético que sufre una 

úlcera en el pie es una disminución de la sensibilidad. La hiperglucemia está 

invariablemente asociada a alteraciones en la conducción nerviosa 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, provocando 

acortamientos tendinosos y alteraciones en la distribución de las fuerzas que 

soporta el pie, iniciando y consolidando diferentes tipos de deformidades. La 

afectación del sistema nervioso autónomo disminuye la sudoración local, 

constituyéndose una piel seca donde con facilidad se producen fisuras que 

pueden ser el inicio de úlceras e infecciones. En realidad, lo que diferencia una 

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

implicada en la fisiopatología de la úlcera del pie diabético en el 85% a 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 (Marinel et al., 2002, 

p.34-35). 
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 4.3.1.2 Macroangiopatía. 

 La macroangiopatía afecta a las arterias de mediano y gran calibre, ésta 

arteriosclerosis no es cuantitativamente distinta en el enfermo diabético 

respecto al no diabético, en lo que respecta al depósitos 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 diabética la 

calcificación de la capa media arterial (esclerosis de Mönckeberg), que se 

interpreta secundariamente a la denervación simpática de los vasa vasorum 

causada por la neuropatía autonómica. La macroangiopatía diabética muestra 

predilección por las arterias infrageniculares de la pierna y tiende a ser bilateral 

y multisegmentaria (Marinel et al., 2002, p.35). 

 4.3.1.3 Microangiopatía. 

 La microangiopatía diabética afecta a los capilares, arteriolas y vénulas 

de todo el organismo. Existe controversia en cuanto a su trascendencia en la 

etiopatogenia de la úlcera del pie diabético, que parece ser menor a la que en 

un principio se le había atribuido, se la implicaba en la patogenia de la úlcera 

neuropática pero las lesiones neuropáticas en el pie diabético no difieren de 

aquellas que aparecen en neuropatías hereditarias en personas no diabéticas o 

en aquellas que padecen neuropatías postraumáticas en ausencia de 

microangiopatía. Es poco probable que la microangioatía cause úlcera en el pie 

diabético pero es responsable de la necrosis tisular por el fracaso de la función 

de la microcirculación (Marinel et al., 2002, p.35-36). 

 4.3.2 Factores precipitantes. 

 El factor precipitante más frecuente es el traumatismo mecánico cuando 

éste actúa de forma mantenida, provocando la rotura de la piel y la úlcera o la 

necrosis secundaria. Ambas se producen 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 
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su adaptación al mismo. En el caso del pie diabético, los factores claves que 

influyen en su patogenia son el nivel de respuesta sensitiva protectora o umbral 

de protección; el tipo, magnitud y duración del estrés aplicado; y 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 autólisis inflamatoria seguida de 

necrosis, al no existir una respuesta dolorosa defensiva. En un pie isquémico, 

la capacidad de los tejidos para resistir el fracaso es menor y un estrés ligero y 

mantenido, como puede ser el de un zapato mal ajustado, es suficiente para 

iniciar la lesión (Marinel et al., 2002, p.37-38). 

 Los factores precipitantes pueden ser de tipo extrínseco o intrínseco. 

 4.3.2.1 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 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 (Marinel et al., 2002, p.38). 

 4.3.2.2 Factores intrínsecos. 

 Se constituyen de las deformidades del pie como los dedos en martillo y 

en garra, el hallux valgas o la artropatía de Charcot que condicionan un 
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aumento de la presión plantar máxima en la zona, provocando la formación de 

callosidades, que constituyen lesiones preulcerosas porque son zonas donde la 

mayoría de los enfermos desarrollan las lesiones ulcerosas (Marinel et al., 

2002, p.38). 

 4.3.3 Factores agravantes. 

 La infección es un factor agravante que actúa de forma secundaria en el 

desarrollo de la úlcera; que de per se no es responsable del inicio de la úlcera, 

a excepción de la ruptura directa de la piel por infecciones fúngicas, pero que sí 

posee un papel relevante en el mantenimiento, evolución y pronóstico de la 

misma En este sentido, se puede afirmar que no existen úlceras infecciosas en 

el pie diabético, sino infectadas. 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 

hemorreológicas, pueden llegar a invadir los tejidos profundos progresando 

hasta las estructuras óseas (Marinel et al., 2002, p.38). 

4.4 Clasificaciones clínicas de las úlceras del pie diabético 

 El interés básico de disponer de una clasificación clínica de los estadios 

en que cursa el pie diabético responde a la conveniencia de articular los 

protocolos terapéuticos adecuados y por otra, a la necesidad de establecer su 

pronóstico en cuanto a la cicatrización de la úlcera. En definitiva, mediante un 

tratamiento razonado y específico para cada tipo de úlcera, conseguir mejores 

resultados en cuanto a la tasa de cicatrizaciones conseguidas y el porcentaje 

de amputaciones evitadas.  

 Existen dos escalas que se usan frecuentemente en la práctica clínica 

para la clasificación de las úlceras del pie diabético. 
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 Una de ellas es la propuesta por Wagner/Meggitt, la cual fue 

desarrollada en 1976 y popularizada en 1981, ampliamente usada para las 

lesiones del pie diabético. Originalmente tiene seis grados de lesiones, los 

primeros cuatro grados (grados 0, 1, 2 y 3) están basados en la profundidad de 

la lesión en los tejidos blandos del pie. Los dos últimos grados (grados 4 y 5) 

son completamente distintos porque ellos están basados en la extensión de la 

necrosis e isquemia del pie. El grado 4 hace referencia a una gangrena parcial 

y el grado 5, a una gangrena total del pie. El problema con ésta clasificación 

radica en que, no localiza todas las úlceras y procesos infecciosos en el pie 

diabético. Sólo uno de los seis grados (grado 3) infiere infección. Además, el 

sistema está limitado en su capacidad para identificar y describir la enfermedad 

vascular como un factor de riesgo independiente. Así también, las heridas   

superficiales que están infectados o con isquemia no son posibles de ser 

clasificados por este sistema. 

Tabla 2. Clasificación de Wagner/Meggitt. 

Tomado y adaptado de Wagner, F. (1981). The dysvascular foot: a system for 

diagnosis and treatment. Foot & Ankle International, 2(2), 64-122. 

Otra, es la clasificación del Hospital de San Antonio de la Universidad de Texas, 

representa un avance en el tratamiento del pie diabético. Éste sistema usa 

cuatro grados que varían dependiendo de la lesión que se presenta, cada uno 
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Grados Lesión Características

Grado 0 Ninguna, pie de 
riesgo

Callos gruesos, cabezas de metatarsianos prominentes, 
dedos en garra, deformidades óseas

Grado 1 Úlceras 
superficiales

Destrucción del espesor total de la piel

Grado 2 Úlceras profundas Penetra el tejido celular subcutáneo y ligamentos, sin 
afectar hueso

Grado 3 Úlcera profunda 
más absceso 
(osteomielitis) 

Extensa y profunda, secreción, mal olor

Grado 4 Gangrena limitada Necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o planta

Grado 5 Gangrena extensa Todo el pie afectado, efectos sistémicos



de ellos es modificado por la presencia de infección (estadio B), isquemia 

(estadio C), o ambos (estadio D). Se lo considera un sistema más valedero y 

también como predictivo de resultados, dado que entre mayor sea el grado y 

estadio de las lesiones, estas son menos propensas a curar sin el adecuado 

tratamiento de revascularización o amputación. Por tal motivo, se utiliza en la 

actualidad, en muchos ensayos clínicos y centros de tratamiento para pie 

diabético. 

Tabla 3. Clasificación de Universidad de Texas. 

Tomado y adaptado de Lavery, L., Armstrong, D. & Harkless L. (1996). 

Classification of diabetic foot wounds. Journal of Foot & Ankle Surgery, 35(6), 

528–531. 

Oyibo et al. (2001) concluyó, que el sistema de clasificación de la Universidad 

de Texas hace una mejor predicción de resultados, dado que entre más 

aumente el estadio independientemente del grado, se asocia con mayor riesgo 

de amputación y una prolongación en el tiempo en que curan las heridas. 

Aunque estudios como el de Santera et al. (2015) refieren que el uso por 

separado de ambos sistemas de clasificación, no es útil y que se debería 

combinarlos, acompañado de la información clínica del paciente para evitar 

interpretaciones erróneas. 
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Estadio Grado O Grado I Grado II Grado III

A Lesiones pre o 
postulcerosas 
completamente 
epitelizadas

Herida superficial, 
no involucra 
tendón, cápsula o 
hueso

Herida a tendón o 
cápsula

Herida penetrante 
a hueso o 
articulación 

B Infectada Infectada Infectada Infectada

C Isquémica Isquémica Isquémica Isquémica

D Infectada e 
isquémica

Infectada e 
isquémica

Infectada e 
isquémica

Infectada e 
isquémica



4.5 Síndromes clínicos del pie diabético 

 4.5.1 Lesiones neuropáticas. 

 4.5.1.1 Úlcera neuropática. 

 Es la complicación más frecuente de la neuropatía diabética. Aparece 

sobre un punto de presión, que puede ser una zona deformada del pie. Aunque 

en su descripción clásica es plantar, a nivel de la epífisis distal de los 

metatarsianos, no es infrecuente su aparición en la parte distal de los dedos, en 

el dorso de los mismos, en el espacio interdigital o en el talón y de forma 

genérica, puede afirmarse que llega a localizarse en cualquier punto del pie en 

el que exista una presión extrínseca mantenida y disminución de la 

sensibilidad. Suele estar rodeada de tejido calloso y ser indolora. La perfusión 

arterial del pie es normal o está aumentada. La circulación venosa del dorso 

puede presentar un aspecto turgente y la piel una temperatura normal. Los 

pulsos tibiales son palpables, aunque pueden estar disminuidos de amplitud a 

causa del edema (Marinel et al., 2002, p.51). 

 4.5.1.2 Necrosis o gangrena digital. 

 Se observa cuando aparece necrosis o gangrena en uno o en varios 

dedos en un pie con pulsos tibiales conservados, ésta es debida a la trombosis 

de las arterias digitales, secundaria a las toxinas necrotizantes liberadas por 

diferentes gérmenes. Los microtrombos secundarios a la infección ocluyen las 

arterias digitales provocando la gangrena (Marinel et al., 2002, p.51-52). 

 4.5.1.3 Pie agudo infeccioso.  

 A menudo, es el punto de diagnóstico de una diabetes mellitus no 

conocida. El factor dominante es una infección profunda en el contexto de un 

pie neuropático (Marinel et al., 2002, p.52). 
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 4.5.1.4 Pie artropático.  

 La pérdida de sensibilidad conduce a traumatismos repetitivos, al 

soportar su peso el paciente diabético conduce a la progresiva destrucción 

articular, proceso que es potenciado por la denervación simpática de la 

microcirculación que favorece la actividad osteoclástica con reabsorción ósea, 

atrofia de la estructura ósea (neuroartropatía autónoma). Cursa con una fase 

precoz no infecciosa, con eritema, aumento de la temperatura cutánea, edema 

sin signos de celulitis ascendente, todo ello sin cambios radiológicos y sin 

fiebre. En fases evolutivamente más avanzadas, la exploración radiológica 

evidencia ya la existencia de una reacción perióstica y de fracturas traumáticas, 

la mayor parte de ellas asintomáticas y por tanto no referenciadas por el 

enfermo. El estadio final evolutivo es la denominada "osteoartropatía de 

Charcot" en la que se observan dos deformidades morfológicas características: 

la deformidad del "suelo de piedras" por subluxación plantar del tarso y la 

convexidad medial, por desplazamiento de la articulación calcáneo-astragalina 

o luxación tarso-metatarsiana (Marinel et al., 2002, p.52). 

 4.5.2 Lesiones neuroisquémicas.  

 4.5.2.1 Ulcera y gangrena neuroisquémicas.  

 Suelen presentarse como una zona de necrosis rodeada de un halo 

eritematoso, habitualmente sin tejido calloso que puede complicarse por 

sobreinfección de gérmenes aerobios y anaerobios provocando una gangrena. 

Sus localizaciones más frecuentes son a nivel del primer dedo, en la superficie 

medial de la epífisis distal del primer metatarsiano, en la superficie lateral de la 

epífisis del quinto y en el talón. Existe reducción del flujo sanguíneo, con 

ausencia de pulsos, frialdad y palidez con la elevación del pie (Marinel et al., 

2002, p.52-53). 
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 4.5.2.2 Necrosis digital.  

 La necrosis o gangrena digital puede ser debida a la macroangiopatía. El 

enfermo presenta síntomas y signos de isquemia al igual que los descritos en 

la úlcera neuroisquémica y, aunque resulta difícil establecer su diagnóstico 

diferencial en base a su aspecto clínico, hay que distinguirla de la gangrena 

digital infecciosa (Marinel et al., 2002, p.53). 

 4.5.3 Formas infecciosas.  

 4.5.3.1 Celulitis superficial. 

 Suele estar provocada por un único germen patógeno, habitualmente 

grampositivo (Staphilococcus aureus, Streptococcus spp.). La presencia de 

signos inflamatorios puede ser indicativa de celulitis o bien de una presentación 

clínica aguda de la osteoartropatía de Charcot, pudiendo cursar de forma leve o 

rápidamente progresiva (Marinel et al., 2002, p.53). 

 4.5.3.2 Infección necrotizante de tejidos blandos.  

 La flora es polimicrobiana (entre tres y seis gérmenes), siendo los más 

frecuentes: cocos grampositivos (Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulasa negativo, Streptococcus, Enterococcus spp.); bacilos gramnegativos 

(Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella, Enterobacter spp., Pseudomonas 

aeruginosa) y anaerobios (Bacteroides spp., Peptostreptococci). Cualquiera de 

estos gérmenes puede formar gas, apareciendo crepitación. Se pueden formar 

abscesos con fluctuación, que afectan prevalentemente a los espacios 

plantares del pie (Marinel et al., 2002, p.53-54). 

 4.5.3.3 Osteomielitis. 

 Su localización más frecuente es en el primero, segundo y quinto dedos, 

pudiendo cursar clínicamente sin signos inflamatorios. El principal problema 
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diagnóstico estriba en objetivar su presencia y diferenciarla de la 

osteoartropatía diabética. La presencia de fondo o base perióstica en una 

úlcera es indicativa de osteomielitis, con un valor predictivo del 89% (Marinel et 

al., 2002, p.54).  

 En las osteomielitis, un importante número de muestras tomadas por 

biopsia o aspiración son estériles. En las que se obtiene crecimiento bacteriano 

se suelen encontrar pocas especies bacterianas y con frecuencia solamente 

una. Los microorganismos aislados son similares a los encontrados en las 

úlceras crónicas. En un estudio reciente, en alrededor del 50% de los casos se 

aislaron bacterias grampositivas, especialmente Staphylococcus aureus 

sensible y resistente a la meticilina. Los bacilos gramnegativos se recuperaron 

en cerca de un 40% de los casos y en aproximadamente un 10% de las 

ocasiones se encontraron bacterias anaerobias (Blanes et al., 2011, p.

234-236). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo; de alcances 

exploratorio, de diseño no experimental, transversal descriptivo y retrospectivo; 

en el cual se recolectó datos mediante fichas para realizar mediciones 

numéricas y permitir un análisis estadístico, con la finalidad de determinar 

patrones precisos de los resultados lo que facilitó establecer conclusiones y 

recomendaciones para la solución de los problemas. 

Tipo y diseño de la investigación 

 Enfoque cuantitativo dado que se planteó un problema de estudio 

delimitado y concreto, luego se realizó una revisión de literatura y se construyó 

un marco teórico de la que surgieron hipótesis, se recolectaron datos, se 

analizaron y midieron mediante métodos estadísticos (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010, p.5-6). 

 Alcance exploratorio, porque su propósito es examinar un objeto poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas y no se ha abordado antes; su 

valor está dado en que sirve para familiarizarse con el fenómeno desconocido y 

obtener información para la posibilidad de realizar estudios ulteriores 

(Hernández et al., 2010, p.79-80). 

 Diseño no experimental, dado que se realizó sin manipulación 

deliberada de variables; sino que, se observan fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural para su posterior análisis. En este diseño de investigación 

las variables independientes como la edad, el género, el tipo de úlcera, los 

microorganismos aislados y valores de hemoglobina glucosilada, ya habían 

sucedido y sido registrados, por lo tanto no es posible modificarlas, al igual que 

sus efectos (Hernández et al., 2010, p.149-150). 

 Corte transversal descriptivo, transversal se caracteriza por la 

recopilación de datos en un único momento, describiendo variables y 
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analizando su incidencia e interrelación en un momento dado; y, descriptivo, 

que tuvo como objeto indagar la incidencia de las modalidades de una o más 

variables en una población (Hernández et al., 2010, p.151-153). 

  

Población y muestra 

 El estudio se realizó en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, en 

función de los archivos de las historias clínicas de 146 casos atendidos durante 

el periodo de tiempo comprendido entre julio de 2013 a julio de 2015, con un 

diagnostico definitivo de diabetes mellitus tipo 1 o 2, más pie diabético, con una 

muestra de 80 casos la que se obtuvo aplicando la fórmula: donde n es la 

muestra, N es la población (146) y e es el factor de error (0,075). 

 

 Criterios de inclusión. 

 Fueron considerados para el estudio todos los casos de los pacientes 

diabéticos mayores de 18 años, internados en el Hospital General Isidro Ayora 

de Loja, con el diagnóstico de pie diabético, que se había realizado su 

respectivo cultivo y antibiograma de sus lesiones, de ambos géneros y 

residentes de la Zona de Planificación 7-Sur de la República del Ecuador. 

 Criterios de exclusión.  

 Se excluyeron a todos los pacientes que no cumplían con los criterios de 

inclusión y que además se encontraban sin diagnóstico definitivo de diabetes 

mellitus e inmunocomprometidos (SIDA, cáncer, uso de fármacos 

inmunosupresores). 
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Técnicas e instrumentos 

 Para acceder a los archivos de estadística, la Coordinación de la Carrera 

de Medicina Humana luego de aprobado el proyecto de tesis solicitó el 

respectivo permiso a la Gerencia del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja que 

a su vez autorizó al Departamento de Docencia que facilitar el mismo. 

 Para la recopilación de la información se hizo uso de un formulario 

(anexo 1) en la cual se recogió los datos de las historias clínicas de los 

pacientes, como edad y genero; y, del reporte de laboratorio los valores de 

hemoglobina glucosilada (HbA1c) y el informe del cultivo de secreción de 

úlcera. 

 La cuantificación de hemoglobina glucosilada se realizaron en el 

laboratorio clínico del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, bajo los 

parámetros DCCT/NGSP cuyo resultados los da en porcentaje (%) en sangre 

total y en hemolizados en los analizadores Roche/Hitachi® cobas®, cuya 

determinación se basa en el inmunoensayo turbidimétrico de inhibición para 

sangre total hemolizada cuyo resultado se expresa por el protocolo 2: HbA1c 

(%) = (HbA1c/Hb) × 91.5 + 2.15. 

 Los cultivos de úlcera fueron realizados en el mismo laboratorio del 

Hospital Regional Isidro Ayora de Loja bajo el cumplimiento del protocolo 

interno PRL-MSP-HIAL-001 donde éste, especifica que la muestra de las 

úlceras de los miembros inferiores se las considera como muestras 

recolectadas en hisopo; y, para su cultivo se procede a inocular la muestra en 

caldo de tioglicolato, posteriormente se siembra en agar sangre y agar 

MacConkey por agotamiento incubándose de 24 a 48 horas a una temperatura 

de 35 a 37 °C. 
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Plan de tabulación y análisis 

  

 Se realizó mediante la comparación de las distintas variables de los 

grupos estudiados y la prevalencia de las bacterias halladas, los datos 

obtenidos fueron procesados mediante el uso de herramientas informáticas 

como los programas Microsoft® Excel® 2011 para Mac versión 14.4.4 e IBM® 

SPSS® Statistics versión 22.0 que permitieron su sistematización y cálculos 

estadísticos; y, Apple Inc.® Pages® versión 5.6.1 para la elaboración y diseño 

del informe correspondiente. 

Aspectos éticos 

 La investigación se sustentó en los principios de ética y confidencialidad 

de todos los datos personales de los pacientes, solicitando los permisos 

correspondientes al Departamento de Docencia del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja para acceder a los archivos de estadística. 
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f. RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución de pacientes con pie diabético según género, 

Hospital General Isidro Ayora de Loja, 2015 

Fuente: Formularios de recolección de datos 
Autor: Ángel Andrés Carrión Aguilar 

Interpretación 

 De los 80 casos tomados en la muestra, la mayoría fueron hombres 

(n=50) representando el 62,5% del total; el 37,5% (n=30) restante 

correspondieron a mujeres, teniendo concordancia con lo encontrado en otros 

estudios. Tabla 1 

Tabla 2. Distribución de pacientes con pie diabético según edad, Hospital 
General Isidro Ayora de Loja, 2015 

Fuente: Formularios de recolección de datos 
Autor: Ángel Andrés Carrión Aguilar 

Interpretación 

 La edad mínima en años fue de 39 y la máxima de 99, con un promedio 

de 69,0 ± 30. El mayor grupo etario fue el comprendido entre los 50 a 69 años 

con un 55% (n=44), seguido por aquellos entre 70-89 años (n=21, 26,25%), los 
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f %

Hombres 50 62,5

Mujeres 30 37,5

TOTAL 80 100,0

f %

30-49 años 13 16,25

50-69 años 44 55

70-89 años 21 26,25

>90 años 2 2,5

TOTAL 80 100,0



entre 39-49 años (n=13, 16,25%) y finalmente los >90 años (n=2, 2,5%). Tabla 

2. 

Tabla 3. Distribución de pacientes según valores de hemoglobina 
glucosilada HbA1c, Hospital General Isidro Ayora de Loja, 2015 

Fuente: Formularios de recolección de datos 
Autor: Ángel Andrés Carrión Aguilar 

Interpretación 

 El 95% (n=76) de los pacientes presentó un control inadecuado; es 

decir, tienen valores >7% de HbA1c, mientras una pequeña cantidad (n=4, 5%) 

presenta valores considerados como adecuados para un paciente diabético 

(<6,5% de HbA1c). Ninguno de los pacientes reportó valores considerados 

como dentro de la normalidad (HbA1c <6%). Tabla 3. 
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f %

Normal (<6%) 0 0

Adecuado (<6,5%) 4 5

Inadecuado (>7%) 76 95

TOTAL 80 100



Tabla 4. Distribución de los pacientes con pie diabético según el germen 

aislado, Hospital General Isidro Ayora de Loja, 2015 

Fuente: Formularios de recolección de datos 
Autor: Ángel Andrés Carrión Aguilar 

Interpretación 

 Los bacilos gramnegativos fueron identificados como los más frecuentes 

(n=64, 80%), de éstos Proteus vulgaris fue le más presente (n=18, 22,5%) 

seguidos por Escherichia coli (n=16, 20%), Pseudomonas aeruginosa (n=13, 

16,2%), Proteus mirabilis (n=9, 11,2%) y en menor proporción Klebsiella 

oxytoca (n=5, 6,2%), Enterobacter aerogenes (n=2, 2,5%) y Hafnia alvei (n=1, 

1,2%). Por otro lado, los cocos grampositivos se aislaron en 16 casos (20%), 

de ellos Staphylococcus aureus el más presente (n=10, 12,5%) seguido por 

Enterococcus faecalis (n=6, 7,5%). Tabla 4 
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f %

Proteus vulgaris 18 22,5

Escherichia coli 16 20

Pseudomonas 
aeruginosa

13 16,25

Staphylococcus 
aureus

10 12,5

Proteus mirabilis 9 11,25

Enterococcus faecalis 6 7,5

Klebsiella oxytoca 5 6,25

Enterobacter 
aerogenes

2 2,5

Hafnia alvei 1 1,25

TOTAL 80 100



Tabla 5. Distribución de los pacientes con pie diabético según el germen 

aislado y su control metabólico, Hospital General Isidro Ayora de Loja, 

2015 

Fuente: Formularios de recolección de datos 
Autor: Ángel Andrés Carrión Aguilar 
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Bacteria HbA1c f %

Proteus vulgaris Normal 0 0

Adecuado 1 1,25

Inadecuado 17 21,25

Escherichia coli Normal 0 0

Adecuado 1 1,25

Inadecuado 15 18,75

Pseudomonas aeruginosa Normal 0 0

Adecuado 1 1,25

Inadecuado 12 15

Staphylococcus aureus Normal 0 0

Adecuado 0 0

Inadecuado 10 12,5

Proteus mirabilis Normal 0 0

Adecuado 0 0

Inadecuado 9 11,25

Enterococcus faecalis Normal 0 0

Adecuado 1 1,25

Inadecuado 5 6,25

Klebsiella oxytoca Normal 0 0

Adecuado 0 0

Inadecuado 5 6,25

Enterobacter aerogenes Normal 0 0

Adecuado 0 0

Inadecuado 2 2,5

Hafnia alvei Normal 0 0

Adecuado 0 0

Inadecuado 1 1,25

TOTAL 80 100



Interpretación 

 En la distribución de pacientes respecto al germen aislado y el control 

metabólico se evidencia que únicamente un 5% (n=4) presenta un nivel 

adecuado de HbA1c (<6,5%) hallándose en ellos Proteus vulgaris (n=1, 

1,25%), Escherichia coli (n=1, 1,25%), Pseudomonas aeruginosa (n=1, 1,25%) 

y Enterococcus faecalis (n=1, 1,25%), siendo la mayoría bacterias 

gramnegativas (n=3, 75%) y un cultivo mostró un microorganismo grampositivo 

(n=1, 25%); el resto (n=75, 95%) presentaban valores inadecuados de HbA1c 

(>7%), presentando en los cultivos mayoritariamente bacterias gramnegativas 

Proteus vulgaris (n=17, 21,25%), Escherichia coli (n=15, 18,75%) y 

Pseudomonas aeruginosa (n=12, 15%), y los grampositvos se desarrollaron en 

el 18,75% de los casos (n=15) siendo el principal el Staphylococcus aureus 

(n=10, 12,5%). Tabla 5. 
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g. DISCUSIÓN 

 La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica cuyas 

características epidemiológicas la revelan como un problema de salud pública 

mundial y local; sus distintas complicaciones, pero principalmente, el pie 

diabético constituye un evento discapacitante e incluso mortal, que además 

afecta al paciente desde diversos puntos de vista, así médico, como social y 

económico (Blanes et al., 2011; Powers, 2012). 

 En el presente estudio, el sexo más afectado fue el masculino con un 

62,5% del total (n=50), el 37,5% (n=30) correspondió al sexo femenino, lo cual 

entra en concordancia con lo hallado en otros estudios como los de Martínez-

Gómez et al. (2009); Ruiz et al. (2007); Turhan et al. (2013); Gadepalli et al. 

(2006) y; Macías et al. (2011) que tuvieron una incidencia de pacientes 

masculina de 61%, 67,1% (n=53); 69% (n=74); 85% y; 64% (n=76), 

respectivamente; aunque, en estudios como los de Faraco de Oliviera & 

Oliviera (2014) y Elguera et al. (2006) fueron más predominantes la presencia 

de úlceras en miembros inferiores en pacientes diabéticas de sexo femenino 

(n=30, 53%) y (n=1669, 66%) respectivamente. La mayor frecuencia de esta 

patología en los hombres aun no ha sido dilucidada porque no se poseen datos 

que expliquen esta tendencia. 

 Con respecto a la edad, en la investigación se encontró que el mayor 

grupo etario afectado fue el comprendido entre los 50 a 69 años representando 

el 55% de los pacientes (n=44), la edad mínima en años fue de 39 y la máxima 

de 99, con un promedio de 69,0 ± 30. Al comparados estos datos con otros 

estudios como: los de Elguera et al. (2006) de 61,7 ±11,6 años; Cabeza de 

Vaca et al. (2009) con un promedio de 64,2 años; Bansal et al. (2008) 57,04 

±11,63 años; Sajjad (2007) un promedio de edad de 57,6 años y; Martinez & 

López-Lutz (2007) con 61,3 años de edad promedio, se puede observar 

similitud en los mismos lo cual ratifica lo hablado en la literatura que menciona 

que es una patología crónica presente en adultos. 
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 Marinel et al. (2002) señalan que el control metabólico es un factor muy 

importante en el desarrollo y pronóstico de úlceras en los miembros inferiores 

en el paciente diabético. La Asociación Estadounidense de la Diabetes (2014) y 

la Asociación Latinoamericana de Diabetes (2008) indican que su valoración 

por medio de glucemia capilar y hemoglobina glucosilada (HbA1c) permiten el 

control y establecimiento de metas que disminuyen el riesgo de complicaciones 

crónicas. En sus últimas guías de recomendaciones, la Asociación 

Estadounidense de la Diabetes (2014) establece que los valores de 

hemoglobina glucosilada menores a 6,0% son normales para la población no 

diabética; HbA1c menor de 6,5% para un paciente diabético es un nivel 

adecuado con un riesgo de complicaciones crónicas bajo y; HbA1c mayor de 

7% es un nivel inadecuado con un riesgo de complicaciones crónicas alto. Lo 

mencionado anteriormente permite interpretar lo encontrado en nuestra 

investigación, donde se observa que el 95% (n=76) de los pacientes presentó 

un control inadecuado; es decir, tienen valores >7% de HbA1c, mientras una 

pequeña cantidad, 5% (n=4) presenta valores considerados como adecuados 

para un paciente diabético (HbA1c <6,5%); ninguno de los pacientes reportó 

valores considerados como dentro de la normalidad (HbA1c <6%). Bansal et al. 

(2008) en un estudio prospectivo llevado a cabo en 103 pacientes determinó 

que había un pobre control metabólico, al realizar glucemias plasmáticas en los 

pacientes aleatoriamente se halló valores >200mg/dL en el 67% (n=69) de 

éstos y valores de HBA1c >7% en el 64% (n=59) de los pacientes. Turhan et al. 

(2013) en un estudio de carácter retrospectivo, realizado a 107 pacientes, 

determinó un control metabólico inadecuado con una HbA1c en promedio de 9 

±2,5% con unos rangos mínimos y máximos de 4,8% a 16,4%, 

respectivamente. Los estudios expuestos entran en correspondencia con lo 

encontrado en nuestra investigación y es que el mal control metabólico está 

asociado con la alta incidencia de ulceración de miembros inferiores en los 

pacientes diabéticos y su posterior infección, dado que en la diabetes la función 

leucocitaria se encuentra alterada por la hiperglucemia crónica, y hay 

anormalidades en la migración, fagocitosis y destrucción celular de éstos, por 

tal motivo, se llega a considerar como una patología inmunosupresora 

(Bengalorkar & Nagendra, 2011). 
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 En nuestra investigación, los cultivos de secreción fueron en totalidad 

monomicrobianos, según como reportan los informes de laboratorio de 

microbiología del Hospital General Isidro Ayora, de ellos los bacilos 

gramnegativos fueron identificados como los más frecuentes (n=64, 80%), de 

éstos Proteus vulgaris fue el más común (n=18, 22,5%) seguidos por 

Escherichia coli (n=16, 20%), Pseudomonas aeruginosa (n=13, 16,2%) y 

Proteus mirabilis (n=9, 11,2%). Por otro lado, los cocos grampositivos se 

aislaron en 16 casos (20%), de ellos Staphylococcus aureus el más prevalente 

(n=10, 12,5%) y seguido por Enterococcus faecalis (n=6, 7,5%).  

 Existen estudios que comparten este perfil de microbiota de las úlceras 

de pie diabético: Faraco de Oliveira & Oliveira (2014) en un estudio 

retrospectivo y descriptivo señala que el grupo bacteriano más común fueron 

las enterobacterias (47%) seguido por Staphylococcus aureus (27%). Sajjad 

(2005) aisló 287 patógenos en 194 pacientes con un promedio de 1,47 

microorganismos por lesión, tomando las muestras mediante hisopados, de los 

cuales los más frecuentes fueron bacterias gramnegativas (52%) que incluían 

Proteus spp. (28%), Pseudomonas aeruginosa (25%), Klebsiella pneumoniae 

(15%) y Escherichia coli (9%), un 45% fueron bacterias grampositivas 

predominando Staphylococcus aureus (44%). Shanmugam et al. (2013) realizó 

un estudio prospectivo con 50 pacientes de los cuales aisló 75 bacterias siendo 

más prevalentes los bacilos gramnegativos (65,1%) siendo las más frecuentes 

Pseudomonas spp. (16%), Escherichia coli (14,6%) y luego cocos 

grampositivos Staphylococcus aureus (13,3%). Turhan et al. (2013) en un 

estudio retrospectivo obtuvo un total de 298 cultivos obtenidos a partir de 

hisopados (55%), biopsia de tejidos blandos (36%) y biopsia ósea (9%) de 107 

pacientes, el 83,5% fueron cultivos monomicrobianos y el resto 

polimicrobianos, de esos el 61,3% (n=191) correspondieron a bacilos 

gramnegativos, Pseudomonas spp. (29,8%), Escherichia coli (7,1%) y 

Enterobacter spp. (7,1%).  

 Aunque estudios como los de Ruiz et al. (2007), Martínez-Gómez et al. 

(2009), Martínez & López-Lutz (2007), Elguera et al. (2006) y Sharma et al. 
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(2006) nos presentan que los cocos grampositivos son los más prevalentes al 

ser aislados en los cultivos de los respectivos estudios, siendo el máximo 

representante Staphylococcus aureus, seguido por Staphylococcus spp. y 

Enterococcus spp. Hay que señalar que es posible que exista un cambio en las 

microbiotas, anteriormente consideradas prevalentes de cocos grampositivas a 

bacilos gramnegativos, proceso quizá dependiente de la localización geográfica 

y aspectos socioeconómicos de los pacientes (Turhan et al., 2013). 

 Hay que señalar que las muestras microbiológicas de nuestro estudio 

fueron obtenidas por hisopados de la secreción de las úlceras; pero autores  

como Citron et al. (2007) señalan que la muestra para cultivo tomada por 

biopsia es más sensible y específica por contener menos contaminantes y trae 

más patógenos que los tomado por hisopado, aunque también indica que con 

un desbridamiento adecuado preliminar a la toma puede ser usado en un 

monitoreo inicial. Y es que en otras investigaciones, como Macías et al. (2011) 

que realizó un estudio comparativo en 118 sujetos en los que tomó muestras 

por biopsia y por hisopado de las lesiones por igual, aislando 132 

microorganismos de 118 biopsias realizadas, de las cuales el 64% dieron 

cultivos monomicrobianos y 24% polimicrobiano y, de 118 hisopados encontró 

118 microorganismos, siendo un 64% de los cultivos monomicrobianos y 

polimicrobiano en 22%, concluyendo que los cultivos tomados por biopsia de 

tejido deberían ser prioritarios, pero que la opción de tomarlos por hisopado da 

resultados útiles para el diagnóstico microbiológico. 

 Hemos encontrado que únicamente un 5% presentaron un nivel 

adecuado de HbA1c (<6,5%) aislándose en sus cultivos Proteus vulgaris (n=1, 

1,25%), Escherichia coli (n=1, 1,25%), Pseudomonas aeruginosa (n=1, 1,25%) 

y Enterococcus faecalis (n=1, 1,25%), siendo la mayoría bacterias 

gramnegativas (n=3, 75%) y un cultivo mostró un microorganismo grampositivo 

(n=1, 25%); el resto (n=75, 95%) presentaban valores inadecuados de HbA1c 

(>7%), presentando en los cultivos mayoritariamente bacterias gramnegativas 

Proteus vulgaris (n=17, 21,25%), Escherichia coli (n=15, 18,75%) y 

Pseudomonas aeruginosa (n=12, 15%), y los grampositivos se desarrollaron en 
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el 18,75% de los casos (n=15) siendo el principal el Staphylococcus aureus 

(n=10, 12,5%). Hay que señalar que es conocido que los valores inadecuados 

de hemoglobina glucosilada se relacionan directamente con el aumento del 

riesgo de presentación de complicaciones crónicas por los efectos 

fisiopatológicos de la hiperglucemia de larga data, pero no existen datos ni 

estudios que validen o refuten la relación de éste estado metabólico anómalo 

con la presencia de los distintos microorganismos que conforman la microbiota 

infectante de las úlceras del pie diabético, por lo tanto lo único que se puede 

hacer es hipotetizar acerca de este posible nexo de lo antes mencionado.  

 Es sabido el estado de inmunosupresión relativa que presenta el 

paciente diabético provocado por la hiperglucemia crónica, éste podría facilitar 

que las distintas cepas bacterianas aumenten sus factores de virulencia, se 

adhieran e infecten fácilmente los tejidos blandos y óseos de sus miembros 

inferiores, así también, que el estado metabólico dé un mayor sustrato para 

éstas (Bengalorkar & Nagendra, 2011); además que los valores de HbA1c 

utilizados ampliamente en la practica clínica para conocer el estado del control 

metabólico de estos pacientes servirían para usarse de pronóstico en el 

proceso infeccioso del pie diabético, pero es necesario que estudios ulteriores 

acojan esta idea y se investigue su utilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 El pie diabético afectó en mayor medida a individuos de sexo masculino, 

siendo el mayor grupo etario el comprendido entre los 50 y 69 años. 

 La mayoría de los pacientes tienen un control metabólico inadecuado, es 

decir, tenían valores de hemoglobina glucosilada mayores de 7%. 

 Los cultivos de secreción en su totalidad fueron tomados por raspado 

con hisopo estéril y se reportaron como monomicrobianos, los bacilos 

gramnegativos se identificaron más habituales (Proteus vulgaris, Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa y Proteus mirabilis) seguido por cocos 

grampositivos (Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis). 

 Los pacientes con valores inadecuados de hemoglobina glucosilada 

(>7%), en sus cultivos se aislaron en mayor medida bacilos gramnegativos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Aumentar las campañas de socialización en la prevención y diagnóstico 

temprano de enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus; y en los 

pacientes con la patología franca facilitar la orientación y educación que éstos 

necesitan sobre su condición y cuidados que deben tener, y en especial sobre 

sus miembros inferiores. 

 Establecer protocolos de atención para el pie diabético, basado en las 

realidades locales, en los cuales, cada uno de los actores que forman parte del 

equipo sanitario conozcan sus funciones y deberes con estos pacientes. 

 Convertir en una medida e indicación de obligatorio cumplimiento en la 

admisión de pacientes diabéticos con patología de miembros inferiores en los 

servicios de hospitalización, la realización de cultivos; en un primera instancia,  

por raspado de hisopo luego de desbridamiento de la lesión y, posteriormente 

con toma de biopsia de tejidos blandos y óseos, para la cual se deberá 

considerar su realización en un ambiente estéril. 

 Realizar estudios comparativos que complementen esta investigación, 

entre la toma de muestras para cultivo microbiológico con hisopado (swab) y 

por biopsia de tejidos blandos; y así tambien el uso de técnicas de biología 

molecular para la identificación y tipificación de los microorganismos como la 

reacción en cadena de polimerasa (PCR). 

 Facilitar la realización de estos procesos de investigación, cuyo único 

objetivo es conocer la realidad local para permitir el mejor enfoque y 

tratamiento de los pacientes. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha de recolección de datos. 

Fecha: ______________________ 

Nombre: ______________________ Historia clínica: _________ 

Edad:  ______________________ 

Sexo:   M _____  F _____ 

Cultivo y antibiograma 

 Germen aislado: __________________________________________ 

 Grampositivo: _____________  

 Gramnegativo: _____________ 

Control metabólico 

 Hb A1c:  ____________________ 

Factor desencadenante 

 Trauma mecánico: ____________________ 

 Trauma térmico: ____________________ 

 Otro:   ____________________  

 Desconocido: ____________________ 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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