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A B A A AHarold Lizardo Torres-Aparcana , César Gutiérrez , Jaime Pajuelo-Ramírez , Rosa Pando-Álvarez , Hugo Arbañil-Huamán

Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por pie
diabético en el Hospital Nacional Dos de Mayo entre 2006 y 2008, Lima-Perú.

Clinical and epidemiological characteristics of patients hospitalized for
diabetic foot in Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima-Peru.

RESUMEN
Objetivo: Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por pie 
diabético en el Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) entre enero de 2006 a diciembre de 2008. Métodos: 
Estudio transversal. Se revisó las historias clínicas de los pacientes hospitalizados por pie diabético en el 
HNDM entre enero de 2006 a diciembre de 2008, recabando información sobre el tipo de tratamiento 
quirúrgico recibido, la presencia de neuropatía periférica, insuficiencia arterial periférica y otros 
antecedentes epidemiológicos y clínicos. La revisión de datos abarcó el registro de las variables en las 
historias clínicas  tres meses previos a la hospitalización, durante hospitalización o tres meses después de la 
hospitalización. Resultados: Se evaluaron 166 pacientes, 125 de sexo masculino (75.3%). La edad promedio 
fue 59.4±12.0 años. El tiempo promedio de enfermedad de diabetes fue 12.5±8.1 años. El 35.5% tenía 
antecedente de hipertensión arterial, 6.6% dislipidemia, 3.0% de infarto de miocardio, 2.4% de enfermedad 
cerebro vascular  y el 47.6% de consumo de tabaco. 41 pacientes tenían antecedente de úlcera previa en pie y 
el 70.7% de ellos habían recibido algún tratamiento quirúrgico por la lesión. El 95.2% presentaba neuropatía 
diabética y 48.8% insuficiencia arterial periférica (IAP). Recibieron tratamiento quirúrgico 125 pacientes: 27 
(21.6%) limpieza quirúrgica, 40 (32.0%) amputación menor y 58 (46.4%) amputación mayor. El 63.4% de los 
pacientes con neuropatía y el 84.7% de los que presentaban IAP fueron sometidos a algún tipo de amputación. 
De estos factores de riesgo, solo se encontró asociación entre amputación e IAP (p<0.001). Conclusiones: La 
mayoría de los pacientes hospitalizados por pie diabético fueron varones, cerca de la mitad con antecedente 
de consumo de tabaco y la tercera parte con hipertensión arterial. El 78.4% de los tratados quirúrgicamente 
fueron sometidos a algún tipo de amputación.

PALABRAS CLAVE: Diabetes, Pie diabético, Neuropatía periférica, Insuficiencia arterial periférica, 
Amputación.

a diabetes mellitus (DM) tiene una importancia especial para Lla salud pública debido al incremento del riesgo de muerte de 
la población afectada por esta enfermedad, tanto por las 

complicaciones agudas, por sus complicaciones crónicas y por el 
aumento del riesgo coronario y cerebrovascular consecuencia de un 
acelerado proceso de ateroesclerosis. La prevalencia de diabetes 
mellitus está aumentando marcadamente a nivel mundial 
considerándosele una epidemia del nuevo milenio. Este aumento se 
debe principalmente al mayor número de casos nuevos con diabetes 

1-3mellitus tipo 2, especialmente jóvenes y obesos.  

Para el año 2000, la prevalencia de DM tipo 2 en el Perú estimada por 
el Ministerio de Salud fue entre el 5.1% a 6.0% de la población 

4adulta.  Por otro lado, la Federación Internacional de Diabetes indicó 
que para el año 2011 la prevalencia nacional de Perú era 5.4%, y 
estimaba que para el año 2030 se iba incrementar a 6.4%. El número 

aproximado de peruanos con diabetes en el 2011 era 942 200 y de 
1ellos 420 800 no tenían conocimiento de sufrir la enfermedad.

Entre las complicaciones por la DM destacan las lesiones por pie 
diabético, que representan un problema mayor de salud pública. De 
acuerdo a la OMS, el pie del paciente diabético tiene el riesgo de 
consecuencias patológicas incluido la infección, ulceración y/o 
destrucción de tejidos profundos asociados a anormalidades
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neurológicas, diversos grados de enfermedad vascular periférica y/o 
5complicaciones metabólicas de la diabetes en el miembro inferior.  

Son causa frecuente de morbilidad y mortalidad, y uno de los 
principales motivos de hospitalización en todo el mundo, dando 
lugar a importantes consecuencias económicas tanto para los 

6pacientes, sus familias y la sociedad.

Los factores que contribuyen a la enfermedad del pie diabético, 
como la neuropatía periférica y la enfermedad vascular periférica, 
están presentes en más del 10% de las personas al momento de ser 

7diagnosticadas de DM tipo 2.  Se estima que entre el 15 hasta el 25% 
de los pacientes con diabetes en algún momento desarrollaran úlcera 

8,9en el pie.

La Federación Internacional de Diabetes decidió el 2005 iniciar una 
campaña para prevenir el pie diabético, habiéndose estimado que 
cada 30 segundos una extremidad inferior se ha perdido en algún 

10lugar del mundo como consecuencia de la diabetes.  Así mismo, 
cerca del 50% de personas que son sometidas a amputaciones no 

11traumáticas de miembro inferior sufren diabetes,  teniendo los 
pacientes diabéticos entre 12 y 22 veces mayor riesgo de sufrir la 
amputación de alguna extremidad inferior comparado con los no 

12-14diabéticos.

En el Perú se han realizado investigaciones para describir las 
características de los pacientes que padecen pie diabético. 
Garmendia y col. hallaron en el Hospital Nacional Dos de Mayo 
entre los años 1974 y 1988 que el 17.8% de las hospitalizaciones en 
diabéticos era por lesiones en los pies, siendo el tratamiento final 

15amputación en el 63%.  En otro hospital nacional como el 
Arzobispo Loayza, entre 1990 y 1997, Medina y col. encontraron 

16una proporción de 9.6%.  Alcántara y col. realizaron un estudio con 
pacientes que ingresaron por pie diabético en el Hospital Nacional 
Dos de Mayo entre 1989 y 1997, encontrando que del total de 206 
pacientes 61.2% fueron sometidos a amputación del miembro 
inferior, del ellos el 69.1% sufrió amputación mayor y 31% 

17amputación menor.  Además encontró que el 10% de los pacientes 
sufrieron reamputación a los 2.2 años, lo cual constituye un 

18porcentaje menor al 40% reportado por otros autores.

Debido a la tendencia de incremento en la prevalencia de diabetes en 
nuestro país, a lo frecuente que se pueden presentar lesiones en el pie 
(muchas de las cuales son prevenibles) y al no contar con 
información más actualizada sobre las características de los 
pacientes con pie diabético en nuestro medio, decidimos realizar el 
presente estudio con el objetivo de describir las características 
clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por pie 
diabético en el Hospital Nacional Dos de Mayo entre los años 2006 y 
2008.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se desarrolló un estudio transversal basado en la revisión de las 
historias clínicas de todos los pacientes hospitalizados por pie 
diabético en el Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM), Lima-
Perú, entre enero de 2006 a diciembre de 2008. El HNDM es un 
centro de tercer nivel de atención por lo que constituye un centro de 
referencia nacional, atiende principalmente a población de ingresos 
económicos medios y bajos.

Para el presente estudio, los criterios de inclusión fueron pacientes 
con edad de 18 años a más, con diagnósticos al alta de pie diabético 
que durante su hospitalización haya sido sometido a algún tipo de 
tratamiento por éste y cuente con historia clínica completa durante el 
periodo de recolección de información. Se excluyeron a los 
pacientes diabéticos con motivo de hospitalización diferente a pie 
diabético, que durante evaluación se encontró lesión en el pie y no 

fue tratada.

El tipo de tratamiento quirúrgico fue definido como variable 
nominal con tres categorías: limpieza quirúrgica, amputación menor 
(por debajo del tobillo) y amputación mayor (por encima del 
tobillo). Como presencia de neuropatía periférica se consideró la 
presencia de al menos dos de las siguientes manifestaciones en las 
historias clínicas: parestesias, dolor neuropático, alteración del test 
con monofilamento Semmes-Weinstein 10g y reflejo aquileano 
disminuido. En el caso de la insuficiencia arterial periférica se 
definió como la presencia de al menos una de las siguientes 
manifestaciones en la historia clínica: abolición de dos o más pulsos 
periféricos, una o más estenosis significativas  50% demostrado 
por ultrasonografía Doppler con flujo arterial ausente o monofásico, 
reducción del lumen  50% u oclusión de una o más arterias por 
angiografía e índice tobillo brazo < 0.9.

Además se recabó información sobre la edad, sexo, antecedente de 
DM (diagnóstico previo según criterios de la OMS), tiempo de 
diagnóstico de DM, antecedentes patológicos (hipertensión arterial, 
dislipidemia, infarto agudo de miocardio, desorden cerebro-
vascular (DCV)), complicaciones crónicas de la diabetes (úlcera 
previa, retinopatía, nefropatía) y consumo de tabaco.

Se buscó en la base de datos del hospital la relación de pacientes con 
diagnóstico al alta de pie diabético (Códigos CIE-10: E10.5, E11.5 y 
E14.5) dentro del periodo de estudio entre enero del 2006 y 
diciembre del 2008. Se revisaron las historias clínicas en busca de las 
variables con los factores asociados considerados para este estudio 
que hayan sido registrados tres meses previos a la hospitalización, 
durante hospitalización o tres meses después de la hospitalización. 
Los datos se recolectaron en fichas diseñadas para tal fin.

La información obtenida fue procesada y se realizó el análisis 
estadístico a través del programa SPSS versión 16.0 para Windows. 
Se describieron los promedios, desviaciones estándar y frecuencias 
de las variables. Se realizó la comparación de las variables 
numéricas entre los grupos según el tratamiento recibido mediante la 
prueba t de Student o U de Mann Whitney si fuera necesario. Las 
comparaciones entre variables cualitativas se realizaron mediante la 
prueba chi cuadrado, calculándose el OR indicando el intervalo de 
confianza al 95%. Para todas las pruebas estadísticas se consideró 
significativo un p<0.05.

El presente estudio fue aprobado por los comités de ética e 
investigación del HNDM. Se cumplió con respetar el anonimato de 
los pacientes y la confidencialidad de sus datos.

RESULTADOS

El número total de pacientes hospitalizados con diagnóstico de DM 
fue en el año 2006 de 379, en el 2007 de 413 y en el año 2008 de 396. 
En este periodo, 179 correspondieron a pacientes con diagnóstico de 
pie diabético, representando el 15.1% de internamientos de 
pacientes diabéticos. En 13 de los 179 pacientes no se encontró la 
historia clínica; así, el presente reporte se basa en 166 pacientes 
(2006: 52 hospitalizaciones, 2007: 60 hospitalizaciones y 2008: 54 
hospitalizaciones).

La edad promedio de los pacientes fue 59.4±12.0 años, el 31.3% 
tenían entre 50 a 59 años, mientras el 29.5% entre 60 a 69 años. 
Fueron de sexo masculino 125 pacientes (75.3%). Entre los varones 
la edad promedio fue 58.8±11.8 años mientras que en las mujeres 
61.2±12.4 años (p=0.25). Según nivel de educación, el 4.2% no tuvo 
instrucción alguna, el 36.1% primaria, el 44.6% secundaria y el 
8.4% superior; en el 6.6% el dato no estuvo consignado.

De los 166 pacientes, seis (3.6%) no tenían diagnóstico previo de 
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DM. El tipo de diabetes más frecuente fue el tipo 2 con el 98.2%, solo 
tres pacientes (1.8%) tenían diabetes tipo 1 del adulto. El tiempo 
promedio de diagnóstico previo de DM fue 12.5±8.1 años. El 35.5% 
tenía antecedente de hipertensión arterial, el 6.6% de dislipidemia, el 
3.0% de infarto de miocardio, el 2.4% de enfermedad cerebro 
vascular y el 47.6% de consumo de tabaco.

Respecto al antecedente de pie diabético, 41 pacientes (24.7%) 
presentaron alguna úlcera en pie previa a la hospitalización. De éstos, 
en 27 (65.9%) la úlcera previa se localizaba en el pie de la lesión 
actual, mientras que en 14 (34.1%) en el pie contralateral. El tiempo 
en meses desde la úlcera previa en promedio fue 32.7±30.5 meses. Al 
diferenciar si la úlcera era en el mismo pie o en el pie contralateral 
encontramos que el tiempo promedio de la úlcera previa en el mismo 
pie era 24.9±32.4 meses mientras el tiempo de la úlcera en el pie 
contrario era 47.9±19.6 meses (p=0.003).

De los 41 pacientes con antecedente de úlcera, 29 (70.7%) tenían 
antecedente de algún tratamiento quirúrgico por la lesión. De 
éstos,17 habían sido operados en el mismo pie (58.6%) y 12 del otro 
pie (41.8%). El tipo de tratamiento quirúrgico más frecuente fue la 
amputación menor en el 64.7% y 41.7% respectivamente (Figura 1). 
El tiempo promedio transcurrido desde la cirugía previa y la 
hospitalización actual fue 37.9±32.2 meses. Al segmentar los datos 
según el lado donde se realizó la cirugía encontramos que el tiempo 
promedio desde la cirugía previa en el mismo lado y la 
hospitalización actual fue 29.1±37.9 meses, y desde la cirugía en el 
pie contralateral y la hospitalización actual 50.3±16.9 meses 
(p=0.016).

FIGURA 1. Antecedente de pie diabético y de tratamiento 
quirúrgico en pacientes hospitalizados por pie diabético en el 

HNDM entre 2006 y 2008

En 121 pacientes se realizó la evaluación de fondo de ojo 
encontrándose que 12 (9.9%) no presentaban retinopatía diabética, 
99 (81.8%) retinopatía diabética no proliferativa y 10 (8.3%) la 
forma proliferativa.De otro lado, se completó los estudios de 
nefropatía en 60 pacientes, de los cuales 86.7% presentaron 
compromiso renal (Tabla 1). Solo en 54 pacientes se realizó el dosaje 
de HbA1c, siendo el promedio 10.6±2.5%. En 47 de estos pacientes 
(87%)los niveles fueron iguales o mayores a 7%, mientras que solo 
siete (13%) tenían valores adecuados menores a 7%.

TABLA 1. Resultados del fondo de ojo y función renal en 
pacientes hospitalizados por pie diabético en el Hospital

Nacional Dos de Mayo entre 2006 y 2008.

La determinación de triglicéridos se realizó en 102 pacientes con un 
valor promedio de 126.9±65.0mg/dl;el 23.5% (24 pacientes)tenía 
valores por encima de 150mg/dl. Se midió el nivel de colesterol total 
en 104 pacientes siendo el promedio 153.9±52.6mg/dl; el 12.5% (13 
pacientes) tenían mediciones por encima de 200mg/dl. Los niveles 
de colesterol LDL en 100 pacientes fue en promedio 
90.4±34.8mg/dl, presentando el 32% valores mayores o iguales a 
100 mg/dl. 

En 100 pacientes se realizó la medición del colesterol HDL, siendo 
el promedio en las mujeres de 34.1±10.9mg/dl (n=27) mientras en 
los varones 34.9±10.8 mg/dl (n=73). El 11.1% de las mujeres con 
medición de HDL tenían niveles recomendados mayor o iguales a 
50mg/dl, comparado con el 32.9% de varones con medición de HDL 
que tenían valores recomendados mayor o iguales a 40 mg/dl 
(diferencia estadísticamente significativa, p=0.03). 

Caracterización y manejo del pie diabético

Presentaban neuropatía diabética 158 pacientes (95.2%) mientras 
que 81 pacientes (48.8%) insuficiencia arterial periférica;83 
pacientes (50%) solo presentaban neuropatía, 6 (3.6%) solamente 

166 pacientes hospitalizados

125 (75.3%) sin 
antecedente de 

pie diabético

41 (24.7%) con 
antecedente de 

pie diabético

29 (70.7%) sí 
recibió tratamiento 

quirúrgico

12 (29.3%) no 
recibió tratamiento 

quirúrgico

12 (41.4%) tuvo cirugía en pie 
contralateral de lesión actual

17 (58.6%) tuvo cirugía en el 
mismo pie de lesión actual

4 (33.3%) Limpieza quirúrgica

5 (41.7%) Amputación menor

3 (25.0%) Amputación menor

6 (35.3%) Limpieza quirúrgica

11 (64.7%) Amputación menor

Evaluación Número Porcentaje

Fondo de ojo (n=121)

 Sin retinopatía diabética 12 9.9

 Retinopatía no proliferativa 99 81.9

Leve 35 21.1

Moderada 45 27.1

Severa 19 11.4

 Retinopatía proliferativa 10 8.3

Estudio renal (n=60)

 Sin nefropatía diabética 8 13.3

 Microalbuminuria 20 33.3

 Macroalbuminuria 29 48.3

 Enfermedad renal crónica 3 5

-03-

 

Numeración para versión electrónica
No válida para citación del artículo

 

REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA

 
Torres-Aparcana HL, et al. Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados
por pie diabético en el Hospital Nacional Dos de Mayo entre 2006 y 2008, Lima-Perú.

ARTÍCULO ORIGINAL

 

PAPER

 

REV. PERU. EPIDEMIOL. VOL 16 NO 3 DICIEMBRE 2012 

 



-04-

 

insuficiencia arterial y 75 pacientes tenían ambos componentes 
(neuropático e isquémico) (Figura 2).

El lado de localización de la lesión fue derecho en 95 pacientes 
(57.2%) y en 71 (42.8%) izquierdo. De acuerdo a la clasificación de 
Wagner, solo un paciente (0.6%) tenía lesiones en grado 1, el 10.8% 
(18 pacientes) en grado 2, el 27.7% (46 pacientes) en grado 3, el 
60.2% (100 pacientes) en grado 4 y solo un paciente (0.6%) en grado 
5. (Tabla 2).

En cuanto al tipo de tratamiento, no se incluyeron en el análisis a 13 
pacientes (7.8%) ya que habían pedido su retiro voluntario a pesar de 
tener indicación de tratamiento quirúrgico. En los 153 restantes, 28 
pacientes (18.3%) recibieron tratamiento médico y 125 (81.7%) 
tratamiento quirúrgico.El tipo de cirugía entre los 125 pacientes fue 
limpieza quirúrgica en 27 pacientes (21.6%), amputación menor en 
40 pacientes (32.0%) y amputación mayor en 58 pacientes (46.4%).

FIGURA2. Presencia de neuropatía, insuficiencia vascular 
(isquemia) o ambos en pacientes hospitalizados por pie

 diabético en el HNDM entre 2006 y 2008

TABLA 2. Grado de las lesiones según la clasificación de Wagner 
en pacientes hospitalizados por pie diabético en el HNDM entre 

2006 y 2008

El 63.4% de los pacientes con neuropatía y el 75% de los pacientes 
que no la presentaban fueron sometidos a algún tipo de amputación 
(menor o mayor), siendo esta diferencia no significativa (p=0.507). 
El 84.7% de los pacientes que presentaban insuficiencia arterial 
periférica fueron sometidos a algún tipo de amputación, mientras 
que el 45.7% de quienes no la presentaban fueron sometidos a este 
tipo de cirugía, esta asociación resultó estadísticamente significativa 
(p<0.001) (Tabla 3). 

El tiempo promedio de enfermedad de diabetes entre los que fueron 
sometidos a una amputación fue 12.9±8.5 años y en aquellos 
sometidos a tratamiento médico o limpieza quirúrgica fue 11.5±7.7 
años (diferencia no significativa, p=0.35).

No se encontró asociación entre recibir como tratamiento algún tipo 
de amputación y las variables edad (OR 0.99, IC 95% 0.96-1.02), 
sexo masculino (OR 1.05, IC 95% 0.49-2.25), antecedente de 
hipertensión arterial (OR 1.15, IC 95% 0.57-2.29), dislipidemia (OR 
1.54, IC 95% 0.39-6.06), consumo de tabaco (OR 0.74, IC 95% 0.38-
1.43), antecedente de úlcera previa (OR 1.29, IC 95% 0.59-2.83) y 
amputación previa por pie diabético (OR 1.41, IC 95% 0.57-3.48).

El tiempo promedio de hospitalización entre los pacientes que 
recibieron solo tratamiento médico fue 13.32±12.0 días y aquellos 
que recibieron algún tipo de tratamiento quirúrgico 32.01±16.3 días 
(p<0.001). No se encontró diferencia significativa entre los tipos de 
tratamiento quirúrgico: limpieza quirúrgica 36.4±13.4, amputación 
menor 34.7±16.8 y amputación mayor 28.09±16.4 días.

DISCUSIÓN

El 75.3% de los pacientes fueron varones, valor similar al 78.16% 
encontrado por Alcántara y col. también en el HNDM entre 1989 y 

171997.  El mayor porcentaje en varones se ha reportado en estudios 
19-21previos.  Sin embargo, en el seguimiento el sexo no se encontró 

asociado en forma significativa al riesgo de una nueva amputación.

La edad promedio fue 59.4 años, menor en forma significativa 
(p=0.035) a lo hallado previamente en nuestro medio por Alcántara 
(61.4 años), Escalante (63.5 años) y Medina (63.2 años). Esto nos 
indica que las lesiones por pie diabético se están presentando de 
manera más temprana, quizás porque la edad de inicio de la diabetes 
es menor en la actualidad y/o porque el mal control metabólico

TABLA 3. Presencia de neuropatía, insuficiencia arterial y tipo de 
tratamiento quirúrgico en pacientes hospitalizados por pie 

diabético entre 2006 y 2008 en el HNDM
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Total de pacientes n=166

Neuropático
n=158

Isquémico
n=81

Sin neuropatía ni isquemia = 2

83

6

Neuroisquémico
75

Grado de lesión n %

Grado 1 Úlcera superficial 1 0.6

Grado 2 Úlcera profunda hasta tendones o 
cápsula

18 10.8

Grado 3 Úlcera profunda con absceso u 
osteomielitis

46 27.7

Grado 4 Gangrena localizada 100 60.2

Grado 5 Gangrena de pie 1 0.6

Total 166 100

Manifestación

Tratamiento recibido

Valor p
OR

(IC 95%)
Amputación 

menor o 
mayor

Tratamiento 
médico o 
limpieza 

quirúrgica

Neuropatía

Presente (n=145) 63.4% 36.6% 0.507 0.58
(0.11-2.97)

Ausente (n=8) 75% 25% 1

Insuficiencia arterial 
periférica

Presente (n=72) 84.7% 15.3% <0.001 6.59
(3.03-14.33)

Ausente (n=81) 45.7% 54.3% 1



genera que las complicaciones como la neuropatía o la insuficiencia 
16,17,19arterial se presenten con menor tiempo de enfermedad.

El tiempo promedio de DM fue 12.5 años, valor cercano a lo hallado 
16,17por otros autores en nuestro país.  El tiempo promedio desde el 

diagnóstico de diabetes y la aparición de la primera lesión en el pie 
fue en promedio 14 años en Alemania, 12 años en la India y 5 años en 

13Tanzania, con una edad promedio 71, 56 y 51 años respectivamente.  
Nuestros resultados se asemejan a lo hallado en otro país en vía de 
desarrollo como la India, diferente a lo hallado en un país 
desarrollado como Alemania donde quizás el nivel educativo y el 
acceso a la medicación consigue un mejor control y retarda la 
aparición de complicaciones como el pie diabético.

Llamó la atención que 3.6% de los pacientes desconocían tener DM y 
que esta complicación que suele ser tardía sea la primera 
manifestación de la enfermedad. Medina y col. reportaron que el 
8.21% se diagnosticó la diabetes al momento del internamiento, 

16,19mientras Escalante y col. encontraron esta situación en 13.6%.

No se encontró que el tiempo de diagnóstico de DM esté asociado a 
algún tipo de amputación, a diferencia de otros estudios que si lo 
indican como factor de riesgo para amputación, quizás porque la 

22-24información brindada en la historia clínica no ha sido exacta.

En el grupo de factores de riesgo cardiovascular, un buen porcentaje 
(47.6%) tenía  e l  antecedente  de consumo de tabaco. 
Lamentablemente no se pudo recolectar la información de cuántas 
cajetillas-año habían consumido. El segundo antecedente en 
frecuencia fue la hipertensión arterial (35.5%). El porcentaje de 
pacientes con antecedente de dislipidemia fue menor (6.6%) y esto 
quizás se deba a que algunos pacientes no se realizan un perfil 
lipídico entre sus análisis de rutina. En otros estudios se ha reportado 
que el desorden lipídico se encuentra entre el 24 a 71% de los 

22,24,25pacientes con pie diabético.

Veintinueve pacientes (17.4%) tenían antecedente de haber recibido 
algún tratamiento quirúrgico por úlcera en el pie previo a la 
hospitalización. Valor similar al encontrado por Viswanathan y col. 
en 526 pacientes de tres países en vías de desarrollo (India, 
Bangladesh y Tanzania) donde el 10 a 18% tenían el antecedente de 

26amputación previa.

Entre las complicaciones microvasculares, se encontró algún grado 
de nefropatía en el 86.7%, mayor al 52.4% y 7 a 15% reportado por 

17,26Alcántara y Viswanathan respectivamente.  Hay que señalar que 
no se realizó en algunos pacientes debido a que el proceso infeccioso 
podría alterar los resultados de microalbuminuria. De manera 
similar, la retinopatía se presentó en 90.1% de los pacientes, es 
superior a lo reportado en el estudio de Alcántara (68.3%), el de 

17,22,26Viswanathan y col. (29 a 34%) y Pscherer y col. (9.0%).  Ambas 
situaciones nos indican indirectamente el mal control crónico de 
nuestros pacientes. Esto se refuerza con el promedio de HbA1c 
encontrado (10.6%). 

La neuropatía periférica estaba presente en el 95.2% de nuestros 
pacientes con pie diabético. Esta también fue una condición común 

27en tres diferentes poblaciones (Alemania, India y Tanzania).  
Viswanathan encontró que todos los 526 pacientes que estudiaron 

26presentaron neuropatía diabética.

La enfermedad vascular periférica fue un factor de riesgo en 48% de 
pacientes alemanes, 12% en pacientes de la India y 13% de los 

procedentes de Tanzania, estas últimas probablemente por ser 
poblaciones más jóvenes, con menor tiempo de diabetes y menor 

27proporción de fumadores.  En nuestro estudio estuvo presente en el 
48.8% de los pacientes con pie diabético, cercano a lo hallado por 
Medina en nuestro medio, lo cual nos podría hacer pensar que un 
factor importante para la insuficiencia arterial presente en nuestro 

16medio sería el consumo de tabaco.

Otros factores que pueden ocasionar una evolución tórpida entre 
pacientes de países en vías de desarrollo son la progresión de las 

28infecciones y la demora en el tratamiento.

De los 153 pacientes incluidos en el análisis, 98 (64.05 %) fueron 
sometidos a algún tipo de amputación [58 (59.2%) amputación 
mayor y 40 (40.8 %) amputación menor]. Comparando con los 
hallazgos en el mismo hospital entre 1989 y 1997 por Alcántara y col, 
69.05% de amputaciones mayores y 30.95% de amputaciones 
menores, podemos indicar que el número de amputaciones mayores 

17ha disminuido.  La reducción en la tasa de amputación mayor es 
consistente con estudios recientes, lo cual indicaría una mejora en el 
abordaje temprano del pie diabético, así como el efecto de acciones 

21multidisciplinarias.

Pscherer y col. encontraron que la insuficiencia vascular periférica 
es un factor de riesgo importante para que una úlcera termine en 

22amputación.  En nuestro análisis encontramos asociación entre 
insuficiencia arterial y algún tipo de amputación. 

Múltiples estudios han demostrado que la educación del paciente 
sobre el cuidado de sus pies y la evaluación periódica por personal 
capacitado son intervenciones efectivas en la prevención de lesiones 

9,21por pie diabético.  Programas desarrollados en países en vías de 
desarrollo sobre el cuidado de pies en diabéticos han demostrado que 
las amputaciones se pueden prevenir. Generalmente están orientados 
a pacientes con antecedente de infecciones en pie y se enfatiza en la 
evaluación periódica de los pies, el uso de calzados apropiados y el 

29referir tempranamente al especialista si se presentara alguna lesión.

Entre las limitaciones que se tuvo para desarrollar el presente estudio 
están la ausencia de algunas historias clínicas y que no todos los 
pacientes tenían los exámenes que se les solicitó para estudio de 
complicaciones crónicas o control metabólico (HbA1c), muchos 
debido a la falta de recursos económicos. Se ha establecido a partir de 
este año la Unidad de Pie Diabético en el HNDM para la prevención 
de úlceras entre los pacientes diabéticos y el manejo oportuno de las 
lesiones. 

Conclusiones

Tres cuartas partes de los pacientes fueron varones, con una edad 
cercana a los 60 años y con 12.5 años en promedio de diagnóstico de 
diabetes tipo 2. Cerca de la mitad tenía antecedente de consumo de 
tabaco y la tercera parte con hipertensión arterial.

La neuropatía diabética está presente en la mayoría de pacientes con 
lesiones por pie diabético.

El 78.4% de los tratados quirúrgicamente fueron sometidos a algún 
tipo de amputación. Solo se encontró asociación entre amputación e 
insuficiencia arterial periférica.
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ABSTRACT

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS HOSPITALIZED FOR DIABETIC FOOT IN HOSPITAL 
NACIONAL DOS DE MAYO, LIMA-PERU.
Objective: To describe the clinical and epidemiological characteristics of patients hospitalized for diabetic foot in Hospital 
Nacional Dos de Mayo (HNDM) from January 2006 to December 2008. Methods: Cross-sectional study. We reviewed the 
medical records of patients hospitalized for diabetic foot in HNDM from January 2006 to December 2008, requesting 
information on the type of surgical treatment received, the presence of peripheral neuropathy, peripheral arterial disease and 
other clinical and epidemiological history. The review covered the registration data of the variables in record three months 
prior to hospitalization, during hospitalization and three months after hospitalization. Results: We evaluated 166 patients, 
125 males (75.3%). Mean age was 59.4±12.0 years. The mean length of illness of diabetes was 12.5±8.1 years. 35.5% had a 
history of hypertension, 6.6% of dyslipidemia, of myocardial infarction, 2.4% of cerebrovascular disease and 47.6% of 
consumption of snuff. 41 patients had a history of previous foot ulcer and 70.7% of them had received any surgical treatment 
for the injury. The 95.2% had diabetic neuropathy and 48.8% peripheral arterial disease (PAD). 125 patients underwent 
surgery: 27 (21.6%) surgical scrub, 40 (32.0%) minor amputation and 58 (46.4%) major amputation. 63.4% of patients with 
neuropathy and 84.7% of those with PAD underwent some type of amputation. Association between amputation and PAD 
was only found (p <0.001). Conclusions: Most patients hospitalized for diabetic foot were male, nearly half with a history 
of consumption of snuff and the third part with hypertension. The 78.4% of those treated surgically underwent some type of 
amputation.

KEY WORDS: Diabetes, Diabetic foot, Peripheral neuropathy, peripheral arterial disease, Amputation.


