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RESUMEN 

 

Aproximadamente  el 15%  de  todos los pacientes con diabetes mellitus desarrollaran  

una  úlcera  en  el  pie  o  en  la  pierna  durante  el  transcurso  de  su  enfermedad.   

La  magnitud  de  las  cifras  se  manifiestan  por  el  hecho  de que más del 20% de los 

ingresos hospitalarios de los diabéticos están relacionados con problemas en sus pies. 

 Las lesiones que se producen en el pie constituyen una fuente importante de mortalidad 

en las personas con diabetes mellitus. Sus efectos son tan devastadores, la diabetes 

supone casi la mitad de las amputaciones no traumáticas. 

 

Las personas diabéticas tienen entre 15 y 30 veces más riesgos de sufrir una amputación 

que las personas sin diabetes, y esto supone un grave problema de salud pública también 

en nuestro país. Los tres factores patogénicos que hacen al pie del diabético susceptible 

de padecer graves lesiones que, en último término, pueden llevarle a la amputación de la 

extremidad son las neuropatías, la enfermedad vascular periférica y la infección. 

Cada una de ellas puede contribuir en grado variable a la producción, perpetuación o 

evaluación desfavorable de la lesión. De esta forma, en el síndrome del pie diabético 

quedan englobadas distintas condiciones patológicas que tienen un comportamiento, 

tratamiento, pronóstico totalmente diferentes. 

 

Se habla de una úlcera en el pie diabético, pero esta puede ser neuropatíca, vascular o 

mixta y, además, la infección puede complicar cualquier de ellas modificando la 

evolución y el pronóstico de las mismas. 

Palabras  clave: Pie Diabético, Infección de la Ulcera. 
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ABSTRACT 

 

Approximately 15% of all patients with diabetes develop a foot ulcer or leg during the 

course of their illness. 

The magnitudes of the figures are manifested by the fact that over 20% of hospital 

admissions are related to diabetic foot problems. 

Lesions occur in the foot are a major source of mortality in people with diabetes 

mellitus. Its effects are so devastating, diabetes accounts for almost half of traumatic 

amputations. 

 

People with diabetes are 15 to 30 times more likely to have an amputation than those 

without diabetes, and this is a serious public health problem in our country too. The 

three pathogenic factors that make the diabetic foot susceptible of serious injuries that 

ultimately can lead to amputation of the limb are neuropathies, peripheral vascular 

disease and infection. 

 

Each variable may contribute to the production, perpetuation or unfavorable assessment 

of lesion extent. Thus, in the diabetic foot syndrome are encompassed various 

pathological conditions whose behavior, treatment, totally different prognosis. 

 

It speaks of a diabetic foot ulcer, but this may be neuropathic, vascular or mixed and 

also infection may complicate any of them changing the course and outcome thereof. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Consenso de Cirugía Vascular define el pie diabético como una alteración clínica 

de base etiopatogenia  neuropática e inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que 

con o sin coexistencia de isquemia, y previo desencadenante traumático, produce lesión 

y ulceración del pie. Es una excelente definición del pie diabético con lesiones, pero 

desde un punto de vista práctico y para el manejo clínico diario, resulta útil ampliar el 

concepto (Aragón 2004). 

 

Nos ha resultado de utilidad incluir dentro del síndrome del pie diabético, el pie de 

riesgo, el pie diabético ulcerado o con lesión y el pie diabético complicado que amenaza 

la viabilidad de la extremidad. 

 

Con este enfoque, aunque pueda parecer que se sobrestima el concepto de pie diabético, 

se afronta el problema de una forma integral y pensamos que  es la perspectiva más útil 

para el médico general. 

 

Resulta de gran importancia el tratamiento adecuado de una úlcera neuropática, pero 

también la tiene la adopción de medidas preventivas frente a un pie sin lesión pero con 

deformidades importantes. El pie que aún no presenta lesiones, pero en que la diabetes 

ha producido alteraciones estructurales o funcionales que lo colocan en riesgo de 

lesionarse es también “pie diabético”. 

 

Con este enfoque, que concede la importancia que  requiere la identificación del pie de 

riesgo, se puede deducir las dramáticas consecuencias de la enfermedad. Se han tratado 

tantos casos en los que no se ha podido demostrar neuropatía ni enfermedad vascular 

periférica predominando el componente infeccioso. 

 

En estos casos siempre ha existido un traumatismo previo, pero la infección se ha 

comportado de una forma extraordinariamente virulenta y desproporcionada en la 

relación con la cuantía del traumatismo, requiriendo desbridamientos muy agresivos.
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Con ello se destaca que un traumatismo, ya sea penetrante o no en una persona con 

diabetes debe vigilarse muy de cerca, porque puede tener graves consecuencias que no 

se observan en el individuo no diabético. 

 

En el capítulo I están contenidos los objetivos generales de la investigación y la 

organización del informe. 

 

En el capítulo II detalla  el marco teórico, que es la base fundamental, que tiene 

conocimiento, para saber más del tema que tratamos en esta tesis 

 

En el capítulo III se detalla la metodología del tema de investigación, los resultados de 

la investigación, a través de cuadros estadísticos, barra,  analizando además la veracidad 

de la hipótesis planteada, y la identificación de material, equipos que se va a utilizar, 

métodos y  técnicas  que son la base a emplear para este proceso investigativo. 

 

En el capítulo IV  presentamos las conclusiones y recomendaciones para el paciente que 

tenga  diabetes con la finalidad de  evitar las infecciones en las ulceras del pie diabético 

y que se complique hasta llegar a una amputación de sus extremidades. 

    

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La diabetes es una enfermedad crónica grave que precisa atención: 

 Aproximadamente el 15% de las personas con diabetes se verá afectado por una úlcera 

de pie en su vida. 

 La tasa de recidiva de las úlceras de pie a los cinco años es del 70%. 

Hasta el 85% de todas las amputaciones sufridas por diabéticos se vieron precedidas de 

una úlcera de pie1. 

 Los diabéticos con amputación de uno de sus miembros inferiores tienen un 50% de 

riesgo de desarrollar una lesión grave en una segunda extremidad en dos años. 
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 Los diabéticos tienen una tasa de mortalidad del 50% en los cinco años siguientes a la 

amputación inicial. 

 

Existe un gran porcentaje de pacientes diabéticos en nuestra provincia de El Oro, que no 

tienen los conocimientos necesarios para conllevar la enfermedad y la asepsia necesaria 

para evitar la contaminación de la ulcera y los riesgos que ocasionarían desde una 

infección hasta la amputación de sus extremidades. 

 

Mi propósito, mediante este trabajo de investigación, es obtener la muestra de la úlcera 

infectada  en el pie del paciente diabético, realizar el cultivo y antibiograma, encontrar 

la bacteria más frecuente que produce la infección, de esta manera el médico tratante, 

con los resultados de  los exámenes  proceda  a determinar el  antibiótico sensible para 

cada paciente. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la pertinencia del tratamiento médico a la úlcera infectada por bacterias de 

los pacientes con pie diabético que asisten a consulta externa en el Hospital Teófilo 

Dávila de Machala, mediante la realización del examen de cultivo y antibiograma. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Valorar  la situación actual del  tratamiento médico a la úlcera  infectada por   

bacterias en los pacientes con  pie   diabéticos que asisten a consulta externa en 

el Hospital Teófilo Dávila de Machala. 

2. Fundamentar el procedimiento para la obtención de los resultados del examen de 

cultivo y antibiograma. 

3. Validar la incidencia mediante los resultados de la realización de un examen de 

cultivo y antibiograma en el mejoramiento médico a la úlcera bacteriana del pie 

diabético en los pacientes que asisten a consulta externa en el Hospital Teófilo 

Dávila de Machala. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El síndrome del Pie Diabético es una complicación de la Diabetes Mellitus de creciente 

prevalencia en los países desarrollados. Las consecuencias de un diagnóstico tardío o un 

tratamiento inadecuado tienen un alto costo sanitario, social y económico, por las 

complicaciones que se pueden producir, llegando en su vertiente más trágica a la 

amputación. 

 

La complejidad del Pie Diabético y la gravedad de algunas de sus lesiones, obliga a una 

formación adecuada de todos aquellos profesionales sanitarios implicados en la atención 

del mismo, sensible a la necesidad de trabajar de forma conjunta con otros profesionales 

complementarios, como única garantía de éxito en estos pacientes. 

 

El cuidado de las heridas ha experimentado un desarrollo científico-técnico especta- 

cular en los últimos años, aportando herramientas terapéuticas tremendamente útiles en 

el día a día. Sin embargo la utilización indiscriminada de estos productos o una 

indicación  inadecuada puede, no sólo enlentecer el proceso de cicatrización, sino 

incluso agravarlo. 

 

Se realizó este estudio, debido a las importantes investigaciones en la actualidad, en las 

cuales existen un gran porcentaje de personas con diabetes de diferente tipo, sin 

embargo hay casos de pacientes que inconscientemente no llevan  en forma adecuada el 

control médico  correspondiente, y  al mostrar ulceraciones en sus pies, no siguen un 

tratamiento adecuado, para  evitar  en  el futuro  problemas  severos  como  por  ejemplo 

al mostrar infección agravante en las ulceras de los pies,  hasta la amputación de sus 

extremidades.    

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

La verificación y manejo de los resultados del cultivo y antibiograma de la úlcera 

infectada en pacientes diabético por parte de los médicos tratantes de Hospital Teófilo 
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Dávila de Machala mejorará el tratamiento clínico, mediante la administración  del 

antibiótico sensible para cada  paciente. 

 

1.6 VARIABLES 

 

a. Variable Independiente: Cultivo y Antibiograma. 

b. Variable Dependiente: Pacientes con úlcera de pie diabético. 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO DEL PROBLEMA 

2.1. DIABETES MELLITUS 

 

La diabetes mellitus según (MERCK, 1996), explica lo siguiente: 

 

La diabetes mellitus es un trastorno en el que las concentraciones de azúcar (glucosa) en 

la sangre son excesivamente altas porque el organismo no secreta insulina. La insulina 

hormona producida por el páncreas, controla la cantidad de azúcar en la sangre. Cuando 

una persona come o bebe, la comida se transforma en diversos compuestos, entre los 

cuales está el azúcar que el organismo necesita para funcionar correctamente. El azúcar 

se absorbe, pasa al torrente sanguíneo y estimula el páncreas para que produzca 

insulina. 

 

La insulina permite que el azúcar pase de la sangre a las células. Una vez dentro de las 

células, el azúcar se convierte en energía, que se utiliza de modo inmediato o se 

almacena  hasta que resulte necesario. 

 

Bajo esta afirmación según, complementa la idea de la siguiente manera: 

 

 La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia en el 

mundo, ya que es una de las primeras causas de muerte en el país. Según las 

estadísticas, la incidencia de diabetes a nivel mundial va en aumento, muy 

probablemente debido a los cambios actuales en el estilo de vida , los cuales implican 

un mayor sedentarismo, el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, lo cual 

favorece la obesidad  y la resistencia a la insulina (Moreno, 2007). 

 

Los pacientes con diabetes experimentan una importante morbilidad y mortalidad 

derivadas principalmente de las complicaciones microvasculares (retinopatía, 

nefrotapía, y neuropatía) y macrovasculares (enfermedad cardiovascular, eventos 

vasculares cerebrales, enfermedad vascular periférica) (Moreno, 2007). 

 



 

 

Asimismo, la diabetes es la causa principal de insuficiencia renal terminal, ya que 1 de 

cada 3 pacientes que entran a programa de diálisis o trasplante renal es diabético; es la 

primera causa de ceguera a nivel mundial en la población adulta de 20 a 74 años de 

edad.

 

Durante las primeras dos décadas de evolución de la enfermedad, casi 100% de los 

diabéticos tipo 1 y más del 60% de los diabéticos tipo 2 tienen algún grado de 

retinopatía. Se ha comprobado que un control glucémico estricto disminuye la 

incidencia y retrasa la aparición de las complicaciones crónicas en los pacientes con 

diabetes (Moreno, 2007). 

 

2.1.1. HISTORIA 

 

Según (Roca, 2002), la diabetes surgió en la historia de la medicina de la siguiente 

forma: 

 

La diabetes es casi tan antigua como la humanidad. Así lo demuestran una serie de 

documentos, como los escritos de Demetrio de Apomea en el siglo III A.C.; y el papiro 

de Ebers, 1550 años A.C., en el Imperio de los Faraones, en los cuales se describe los 

síntomas de la enfermedad y su tratamiento. Areteo de Capadocia (siglo II) fue el 

primero que utilizo el nombre de diabetes, que significa literalmente "pasar a través de " 

o " correr a través de un sifón”. Más adelante, Tomas Willis le añadió la palabra 

mellitus, que significa miel. En 1696 Morton señalo el factor hereditario de esta 

enfermedad. 

 

Investigadores como Bernard, Langerhans, Starling, Minkowsky y Merine, colaboraron 

con intensidad, para que Best, Banting y Beltran Collip lograran preparar un extracto de 

páncreas que fue aplicado con éxito por primera vez en el año1921, a un perro, después 

a un paciente diabético juvenil y finalmente a una enfermera. Con este descubrimiento 

se marcó un hito en la historia de la diabetología. En los años 40 Jambon y Loubatiere 

descubrieron el efecto hipoglucemiante de las sulfonilureas. En 1926 Frank había 

modificado la molécula de la guanidina y obtenido la diguanidina, que fue el primer 

antidiabético oral.   
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En 1955 y 1956 se inició  un hecho histórico en la era de la terapéutica antidiabética, al 

introducirse los antidiabéticos perórales; fue lanzado al mercado, el compuesto BZ  55, 

la carbutamida, que fue muy eficaz en la diabetes de la vejez, y poco tiempo después el 

D 860 o tolbutamida, que constituyo un medicamento clave en el tratamiento de las 

personas con diabetes mellitus tipo 2 al liberarlas de las inyecciones de insulina. 

 

En 1969 apareció la glibenclamida o HB 419, que presenta una intensa acción 

hipoglucemiante con una dosis mínima en relación con los anteriores fármacos. 

El estudio de las biguanidas, fueron abandonadas enseguida por su toxicidad hepática y 

renal. Son tres los principales derivados de las biguanidas que han adquirido 

importancia terapéutica: la fenformina, la butformina y la metformina, pero su 

utilización disminuyo en la década de los 60, por la frecuente asociación de su uso con 

casos fatales de acidosis láctica, y fueron restringidas severamente en muchos países. 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN 

 

De acuerdo con los criterios de un comité de expertos auspiciado por la organización 

Mundial de la Salud, desde 1999 se clasifican en 4 tipos, según (Harrison, 2006): 

 

1. Diabetes Mellitus tipo I 

2. Diabetes Mellitus tipo II 

3. Diabetes mellitus gestacional. 

4. Otros tipos de diabetes mellitus                        

            Tipo 3A: defecto genético en las células beta. 

            Tipo 3B: resistencia a la insulina determinada genéticamente. 

            Tipo 3C: enfermedades del páncreas. 

            Tipo 3D: causada por defectos hormonales. 

            Tipo 3E: causada por compuesto químico o fármacos   

 

1. Diabetes Mellitus Tipo I 

 

La DM tipo 1 (antes denominada diabetes insulino-dependiente o diabetes juvenil), más 

del 90% de las células que producen insulina son destruidas de forma permanente. 
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El páncreas, por lo tanto, produce poco o nada de insulina. Sólo un 10% 

aproximadamente de rodas las personas con diabetes padecen la enfermedad tipo 1 

desarrollan la enfermedad antes de los 30 años (MERCK, 1996). 

 

La Diabetes mellitus tipo I según (Roca, 2002), se caracteriza por lo siguiente: 

 

La DM tipo I incluye la mayoría de los casos que se deben principalmente a la 

destrucción de las células beta. Tiene dos formas etiológicas: la autoinmune y la 

idiopática. En la primera hay evidencias clara una autoinmunidad, como lo prueba la 

presencia de los anticuerpos de las células de los islotes, anticuerpos anti-GAD (ácido 

glutámico descarboxilasa) y anticuerpos de insulina. En la segunda, los sujetos son 

fenotípicamente idénticos, suelen ser jóvenes, desarrollan cetoacidosis y mueren si no 

reciben una terapia de insulina, pero no hay pruebas de que haya un proceso 

autoinmune. 

 

La patogénesis de la DM tipo I incluye una predisposición genética a la enfermedad, y 

también factores desencadenantes de naturaleza ambiental que pueden activar 

mecanismos que conducen a la pérdida progresiva de las células beta de los islotes del 

páncreas. 

 

2. Diabetes Mellitus Tipo II. 

 

La diabetes mellitus tipo II según (MERCK, 1996), define lo siguiente: 

 

La DM tipo II (antes denominada diabetes no insulino-dependiente o diabetes del 

adulto), el páncreas continúa produciendo insulina, algunas veces incluso a niveles más 

altos de lo normal. Sin embargo, el organismo desarrolla resistencia a los efectos de la 

insulina, de ahí que no exista suficiente insulina para satisfacer los requerimientos 

corporales. 

 

La DM tipo II puede aparecer en niños y adolescentes pero, generalmente, comienza en 

personas de más de 30 años y su frecuencia de aparición aumenta con la edad. Cerca del 

15% de las personas de más de 70 años, aproximadamente, presenta diabetes tipo 2. 
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La obesidad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo II y del 

80 al 90% de las personas con esta enfermedad son obesas. Puesto que la obesidad 

produce resistencia a la insulina, las personas obesas necesitan grandes cantidades de 

insulina para poder mantener niveles normales de azúcar. 

 

Existen por lo menos tres factores importantes (Roca, 2002): 

 

1. Factores genéticos individuales o étnicos que causan susceptibilidad. 

2. Defectos en la función de las células beta del páncreas. 

3. Acción disminuida de la insulina en los tejidos sensibles a ella (resistencia a la 

insulina), que incluye los músculos esqueléticos, el hígado y el tejido adiposo. 

 

 

3. Diabetes Mellitus Gestacional. 

 

Según (Roca, 2002), la diabetes mellitus gestacional indica que: 

 

La diabetes gestacional afecta aproximadamente a 1 por cada 500 gestaciones. Su 

prevalencia está íntimamente relacionada con factores étnicos y socioeconómicos. 

Podría decirse que desde el punto de vista fisiológico, la madre se convierte en otra 

mujer durante el embarazo, puesto que de hecho todos sus sistemas sufren cambios 

dados los efectos de las hormonas y las demandas nutricionales del feto. 

 

La adaptación materna se resume de la siguiente forma: 

 

1. Tendencia a la resistencia insulínica o actividad aumentada de esta. 

2. Secreción de proinsulinas o sustancias similares (lactógeno placentario) con 

efectos contrarios a la insulina. 

3. Factores alteradores de la intolerancia a la glucosa como es el cromo. 

4. Hiperglicemia postprandial, antagonizada por una tendencia a la hipoglicemia en 

ayunas. 

5. Consumo continuo de aminoácidos y glucosa por el feto. 
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6. Cambios que ocurre en el metabolismo de las grasas. 

 

La concurrencia de diabetes y embarazo entraña tres posibilidades: 

 

1. La paciente diabética que concibe un embarazo (diabetes pregestacional). 

2. La paciente que durante el embarazo desarrolla un estado hiperglicemico al 

exponerse el páncreas materno a un esfuerzo no acostumbrado (diabetes 

gestacional), y que al terminar aquel regresan los valores de glucemia a la 

normalidad. 

3. La paciente que debuta su DM durante la gestación; se diferencia del caso 

anterior si al termino del embarazo las cifras de glucemia no regresan a la 

normalidad. 

 

Durante el embarazo se encuentran oscilaciones del control metabólico en dependencia 

de la edad gestacional; así tenemos: 

   

1. En el primer trimestre hay una disminución de las necesidades de insulina por la 

presencia de vómitos simples o complicados, y se puede llegar a la cetosis. 

2. En el segundo y el tercer trimestre aumentan progresivamente las necesidades de 

insulina a medida que la placenta incrementa su acción diabetogénica. 

 

La enfermedad tiene repercusión, tanto en la madre como en el feto. En la primera 

suelen presentarse: 

 

a. Mayor frecuencia de preclamsia – eclampsia. 

b.  Mayor incidencia y gravedad de las pielonefritis. 

c. Hidramnios. 

d.  Retinopatía. 

e.  Nefropatía diabética. 

 

Mientras que sobre el feto son posibles: 

 

a) Abortos más frecuentes. 
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b) Mayor número de muertes intrauterinas, generalmente en las últimas semanas de 

gestación, precedidas por una caída inexplicable de las necesidades de insulina. 

c) Macrosonomia: Ha sido durante años el exponente del hijo de madre diabética.    

d) El control  metabólico durante el embarazo reduce su posibilidad. Sin embargo, 

permanece oscuro el hecho de que a veces aparece en embarazos previos al 

diagnóstico de diabetes y constituye un antecedente obstétrico de interés. 

e) Malformaciones congénitas: Es la causa más común de muerte del hijo de madre 

diabética y se señala una estrecha relación con la hiperglucemia materna en el 

periodo organogénico, donde desempeña un importante papel el control 

preconcepcional. 

 

2.1.3. SÍNTOMAS  DE LA DIABETES MELLITUS. 

 

En el caso de que todavía no se haya diagnosticado la DM ni comenzado su tratamiento, 

o que no esté bien tratada, se pueden encontrar los siguientes signos (derivados de un 

exceso de glucosa en sangre, ya sea de forma puntual o continua) según (Centrum, 

2009). 

1. Concentración alta de azúcar en la sangre 

2. Glucosuria  (concentración de azúcar en la orina)     

3. Micción abundante y frecuente. 

4. Los diabéticos Tipo 1 suelen ser obesos, aunque pueden permanecer 

asintomáticos. 

5. Polidipsia (importante sensación de  sed ) 

6. Poliuria (diuresis masiva) 

7. Astenia 

8. Pérdida de peso 

9. Puede existir debilidad y fatiga. 

10. Trastornos de la visión, debido a retinopatía (una de las principales causas de 

ceguera) 

11. Somnolencia 

12. Náuseas 

13. Polifagia (hambre exagerada)     
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14. Disminución de la resistencia durante el ejercicio físico. 

15. Disfunción eréctil, en el varón. 

16. Cetoacidosis (DM tipo 1). 

 

2.1.4. DIAGNÓSTICO 

 

Para el diagnostico según (MERCK, 1996), define que: 

 

El diagnóstico de diabetes se establece cuando una persona tiene valores anormalmente 

elevados de azúcar en la sangre. Los valores de azúcar en la sangre a menudo se 

determinan durante una exploración física de rutina. Es muy importante la verificación 

de la concentración de azúcar en la sangre anualmente, en especial en las personas 

mayores, puesto que la diabetes es muy frecuente en individuos de edad avanzada. 

 

Una persona puede tener diabetes, en particular del tipo 2, e ignorarlo. El médico 

también puede comprobar los niveles de azúcar cuando una persona presenta un 

aumento de la sed, la micción o del hambre; infecciones frecuentes o signos de 

cualquier otra complicación asociada con la diabetes. 

 

Para  medir los valores de azúcar, generalmente, se recoge una muestra de sangre de la 

persona, que debe estar en ayunas desde la noche anterior. Sin embargo, se puede 

recoger la muestra de sangre después de que la persona haya comido. 

 

Después de comer, se considera normal cierto aumento en los niveles de azúcar no 

deben ser muy altos incluso después de una comida. Los niveles de azúcar después del 

ayuno no deben nunca pasar de 126 mg/dL. Incluso después de comer no deben ser 

superiores a 200mg/dL. 

 

También se puede medir la concentración de una proteína en la sangre, la hemoglobina 

A1C (también denominada hemoglobina glicosilada). Esta prueba es más útil para 

confirmar el diagnóstico en los adultos en quienes la concentración de azúcar en la 

sangre apenas se encuentra elevadas. 
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Hay otras pruebas  de análisis de sangre, la prueba de la tolerancia oral de la glucosa, 

que puede realizarse en ciertos casos, como cuando se sospecha que una mujer 

embarazada tiene diabetes gestacional, o en personas mayores con síntomas de diabetes 

pero con niveles normales de glucosa en ayunas. No obstante, no es una prueba que se 

realice de forma rutinaria para detectar diabetes. 

 

Durante esta prueba se obtiene una muestra de sangre en ayunas para medir el nivel de 

azúcar y se suministra al individuo una bebida especial, que contiene una cantidad 

estándar de glucosa. A continuación, se obtienen más muestras de sangre en las 

siguientes 2 0 3 horas y se analizan para determinar si el nivel de azúcar en la sangre 

aumenta considerablemente. 

 

2.1.5. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. 

 

Según (Centrum, 2009), las pruebas para realizar el diagnostico son: 

 

1. Elevación de la glucemia basal, en más de una ocasión, por encima de los 120 

mg/dl, ya sea en sangre venosa o capilar. 

2. Test de tolerancia oral de la glucosa, con determinación de la glucemia en 

diversas oportunidades, tras la administración de una sobrecarga oral de glucosa. 

3. No se lleva a cabo si los niveles basales de glucemia son inequívocamente 

elevados. 

4. La hemoglobina glicosilada (hemoglobina A1), refleja el control metabólico en 

las 8 - 12 semanas previas. Es una forma cada vez más popular y útil de valorar 

el control de la diabetes a largo plazo. 

5. Control de glucosa en sangre capilar por parte del enfermo. Existe gran variedad 

de equipos en el mercado. Las instrucciones de uso se hallan en el interior de 

cada equipo y deben ser seguidas con exactitud. Estos sistemas son 

recomendables para llevar a cabo el control domiciliario de la glucemia. 

6. Determinación de glucosa y cetonas en la orina como segunda elección para el 

auto-control de los pacientes. 
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2.1.6. COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

 

Las personas que padecen diabetes pueden experimentar muchas complicaciones graves 

a largo plazo. Algunas de estas complicaciones empiezan a los pocos meses de que 

aparezca la diabetes, aunque la mayoría suelen desarrollarse al cabo de algunos años. 

La mayoría de las complicaciones son progresivas. Cuanto más estricta sea una persona 

diabética en el control de los niveles de azúcar sanguíneos, menor será el riesgo de que 

estas complicaciones se presenten o se empeoren (MERCK, 1996). 

 

Según (Roca, 2002), las complicaciones son: 

 

1. Estrechamiento de los vasos sanguíneos pequeños y grandes. 

2. Miocardiopatía diabética. 

3. Neuropatía autonómica cardiovascular. (resultado de la afección de los nervios 

simpático y parasimpático del corazón). 

4. Hipertensión. 

5. Concentración de grasas en la sangre, lo que conduce a la aterosclerosis y a la 

disminución del flujo sanguíneo en los vasos más grandes. 

6. Ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. 

7. Retinopatía diabética (produce la ceguera). 

8. Pielonefritis 

9. Cistitis 

10. Papilitis necrotizante (se debe a la necrosis de la papila renal). 

11. Nefropatía diabética (presencia de proteinuria). 

12. Insuficiencia renal. 

13. Úlceras e infecciones en los pies y las piernas, y un retraso en la curación de 

todas las heridas. 

14. Amputación del pie o parte de la pierna, debido que las heridas cicatrizan muy 

lentamente o no del todo. 
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2.1.7. DIETA Y EJERCICIO 

 

La terapia nutricional en el paciente con diabetes es la piedra angular del éxito del 

tratamiento. Dicha terapia está compuesta por elementos sumamente complejos, por lo 

que es imperativo apoyarse en personal experto en el área de la nutrición según: 

 

1. Todos los pacientes diabéticos deben contar con un aporte de azúcares en su 

régimen alimenticio. 

2. El aporte de fibra para el paciente con diabetes debe ser igual como para 

cualquier persona. 

3. Uso de edulcorantes artificiales como sacarina, sucralosa, aspartame. 

4. Las proteínas deben contribuir con el 15 a 20% de la carga calórica diaria, y en 

pacientes con daño renal debe considerarse su restricción. 

5. En cuanto a las grasas, la meta principal es reducir el consumo de grasas 

saturadas y colesterol. 

6. Los ácidos grasos como el Omega 3 se recomienda para la reducción en las 

concentraciones de triglicéridos en el plasma. 

7. El alcance de un peso lo más cercano posible al ideal y la conservación del 

mismo debe ser la prioridad en todo paciente, ya que con ello se mejorará la 

sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos y será más sencillo alcanzar el 

control glucémico. 

8. El ejercicio que debe recomendarse a paciente con diabetes mellitus es aérobico, 

al menos cuatro veces por semana y de 40 a 60 minutos de duración. 

 

2.1.8. TRATAMIENTO DE LA DIABETES. 

 

El tratamiento de la diabetes incluye una dieta especial, ejercicio, educación y, para la 

mayoría de los pacientes fármacos. Las complicaciones son menos probables cuando 

una persona con diabetes mantiene sus niveles de azúcar estrictamente controlados 

(MERCK, 1996). 

 

Para el tratamiento según (Martínez, 2010), define lo siguiente: 
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Algunos pacientes que no logran el control con alimentación y ejercicio necesitan 

medicamentos suplementarios. Una regla general es siempre intentar en un principio 

sólo las medidas higiénicas y dietéticas, y a los pacientes que no respondan después de 

un mes a estas recomendaciones, se les administrarán medicamentos 

 

Una excepción es cuando la glucemia es muy alta, por ejemplo, más de 250 mg/100 ml, 

en cuyo caso conviene iniciar con medicamentos, pues podría tratarse de una diabetes 

más difícil de controlar, o bien, de que es necesario vencer desde el principio el 

fenómeno de la glucotoxicidad, en el que la misma hiperglucemia impide la secreción 

endógena de insulina. Una vez que se logra reducir la glucemia, el paciente puede ser 

tratado exclusivamente con alimentación. 

 

Otra salvedad son los pacientes con complicaciones graves que exigen el empleo de 

insulina, como ocurre con mucha frecuencia en los casos de pie diabético. 

Los hipoglucemiantes de administración oral constituye quizá, la forma más aceptada 

por los pacientes para el control de la diabetes, lo cual determina que se apeguen más al 

tratamiento, a diferencia de otras medidas terapéuticas, pues son los que menos 

sacrificio exigen; por eso mismo, si las condiciones del paciente lo permiten, es 

perfectamente válido utilizarlos. De hecho, la mayoría de los afectados por la diabetes 

tipo 2 reciben hipoglucemiantes por vía oral. Ante tantas alternativas terapéuticas con 

que cuentan los médicos hoy en día. 

 

Según su acción principal, hay cuatro grupos de medicamentos: 

 

1. Los que modifican la absorción de los nutrimentos. 

2. Los que reducen la resistencia a la insulina 

3. Los que aumentan la secreción de insulina (secretagogos de insulina) 

4. Las insulinas. 

 

Los medicamentos que modifican la absorción de alimentos incluyen a los que 

producen con bases en fibras dietéticas (por ejemplo Plantago psyllium) y que por su 

estructura fisicoquímica adsorben agua, (de allí su efecto ¨laxante¨), azúcares y sales 

biliares, de modo que reducen el colesterol sérico. Los inhibidores de la  
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alfaglucosidasa, incluidas acarbosa y miglitol, compiten por el sitio activo de esa 

enzima e impiden la hidrólisis de los polisacáridos y disacáridos y por lo tanto, la 

absorción de los mismos. Su función principal es moderar los picos de hiperglucemia 

postprandial, aunque tienen el inconveniente de producir síntomas gastrointestinales no 

siempre bien tolerados por los pacientes. 

 

En el grupo de los que modifican la absorción de alimentos se incluyen también  los 

inhibidores de la lipasa pancreática de los cuales el más utilizado es el orlistat. Su efecto 

en la diabetes parece relacionarse con el potencial de reducir el peso de personas obesas, 

aunque también reduce los niveles elevados de lípidos séricos. 

 

Los medicamentos que reducen la resistencia a la insulina incluyen las biguanidas y las 

tiazolidinedionas. 

 

En cuanto a los secretagogos de insulina, las sulfonilureas son los medicamentos que 

más se utilizan de todos los indicadores para la diabetes porque son los más antiguos y 

han demostrado eficacia. Las ¨glinidas¨, por su parte, son prometedores 

medicamentosos nuevos por su peculiar farmacodinamia, que permite acercarse a la 

forma fisiológica del control de la glucemia. 

La insulina en pacientes con diabetes tipo 2 suele reservarse para casos en que no se 

logran los criterios de control mediante la alimentación y los medicamentos por vía oral 

y, temporalmente para complicaciones agudas y  cuando no sea posible recurrir a la vía 

oral. En pacientes con pie diabético estas últimas circunstancias no son excepcionales; 

hoy día sólo se debe usar las insulinas humanas. 

             

2.2.  EL PIE DIABÉTICO 

 

Según (Martínez, 2010), define que: 

 

El pie diabético es una entidad clínica compleja que implica problemas de definición. 

Según la OMS, es la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la 

extremidad inferior relacionados con trastornos neurológicos y diversos grados de 

enfermedad vascular periférica. 
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La úlcera del pie se define de manera similar, como una complicación de la diabetes. El 

pie diabético, a menudo infectado, es una complicación común y grave de la diabetes 

que puede exigir hospitalización y cirugía derivativa. La úlcera del pie generalmente es 

secundaria a un problema mixto, neuropático y vascular. 

 

Como complicación crónica de la diabetes mellitus, es consecuencia de la enfermedad 

principal, y cobra características que complican y particularizan su comportamiento 

clínico, de tal forma que se constituye como padecimiento propio. Las variables que 

causan su desarrollo y lo complican son tan heterogéneas y con tan elevada morbilidad 

y mortalidad, que se convierte en lo que consideramos como un ¨monstruo de mil 

cabezas¨. 

 

Es importante definir y conceptuar esta situación para lograr una mejor comprensión del 

pie diabético y su tratamiento. Tomando en cuenta que el problema del paciente con pie 

diabético puede ser, simultáneamente, de origen vascular, neuropático o mixto. 

 

El pie diabético es una complicación grave que puede mutilar al paciente y ocasionarle 

incapacidad temporal o definitiva, y dado lo prolongado de su evolución, el tratamiento 

origina costos elevados. 

 

2.2.1. SÍNTOMAS DEL PIE DIABÉTICO. 

 

Según (Martínez, 2010), indica que: 

 

Los síntomas de alarma más frecuente del pie diabético son la pérdida de sensibilidad 

en la zona, aparición de pequeñas úlceras y picazón en los dedos de los pies. Cualquier 

alteración a nivel del pie debe ser consultada rápidamente con el médico especialista. 

 

Es normal tener una sensación de hormigueo desde los primeros días de haberse 

diagnosticado la diabetes y que tarde mucho en cicatrizar una herida. Es muy 

importante, que las personas que padecen diabetes mellitus, mantengan un control 

estricto de su enfermedad, ya que de esta manera se puede disminuir considerablemente 

el riesgo de sufrir este tipo de complicaciones. 
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En primer lugar es necesario identificar a los pacientes que sufren de neuropatía 

diabética, que consiste en la alteración del sistema nervioso, el paciente puede sentir en 

las piernas o los pies: 

 

1. Hormigueos. 

2. Piquetitos. 

3. Ardor en la planta de los pies. 

4. Manchas de color café. 

5. Sensación de calor en los pies o por el contrario, pies muy fríos. 

6. Dolor durante la noche (el roce de las sábanas puede resultar molesto). 

 

Si no se atiende oportunamente, puede ocasionar deformidades en los pies, como 

pérdida de los arcos plantares. Además, cualquier callosidad debe ser tratada con mucho 

cuidado. 

 

También, las alteraciones circulatorias pueden ocasionar “claudicación intermitente”, es 

decir, los pacientes al caminar sufren de deficiencia circulatoria, ya que se cierran los 

vasos sanguíneos, por lo que la circulación es pobre y no llega a  las extremidades 

inferiores, ocasionando dolor. 

  

2.2.2. ALTERACIONES QUE DETERMINAN LA APARICIÓN DEL PIE                     

 

La diabetes provoca muchos cambios en el organismo. Las siguientes alteraciones en 

los pies son frecuentes y difíciles de tratar según (MERCK, 1996). 

 

1. La neuropatía (lesiones en los nervios) compromete la sensibilidad de los pies de 

forma que no se siente el dolor. La irritación y otros tipos de lesiones pueden 

pasar desapercibidos; una lesión puede traspasar la piel antes de que se perciba 

el dolor. 

2. Otros cambios sensitivos alteran la forma en que los diabéticos soportan el peso 

sobre sus pies, concentrándolo en ciertas zonas y produciendo así callosidades 

en las mismas, Las callosidades (junto con la sequedad de la piel) aumenta el 

riesgo de ruptura de la piel. 



33 

 

3. La diabetes puede producir una mala circulación en los pies, aumentando la 

posibilidad de que se formen úlceras en la piel dañada, lo que produce un retraso 

en su cicatrización. 

 

Además de las alteraciones en los pies, la diabetes puede afectar la capacidad del 

organismo para combatir las infecciones. Por lo tanto, cuando aparece una úlcera, se 

infecta con facilidad. La infección puede volverse graves y difícil de tratar, terminando 

al final en gangrena. Los diabéticos tienen una probabilidad 30 veces mayor de requerir 

la amputación de un pie o una pierna que las personas no diabéticos. 

 

2.2.3. FACTORES CAUSALES DEL PIE DIABÉTICO. 

 

Hay factores causales extrínsecos que dependen de las características del paciente, la 

enfermedad, las comorbilidades, el estilo de vida, además de los socioculturales y 

educativos según (Martínez, 2010), define como factores los siguientes: 

 

2.2.3.1. Factores Intrínsecos 

 

1. Edad mayor de 45 años. 

2. Sexo masculino. 

3. Hiperglucemia persistente. 

4. Hipertrigliceridemia. 

5. Sedentarismo y obesidad. 

6. Neuropatía periférica. 

7. Ceguera por retinopatía. 

 

2.2.3.2.Factores Extrínsecos. 

 

1. Traumatismo (mecánico, químico, térmico). 

2. Riesgos Ocupacionales. 

3. Estrato socioeconómico bajo. 

4. Ausencia de educación diabetológica. 

5. Falta de movilidad y confinamiento en cama. 
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2.2.4. FACTORES DE RIESGO. 

 

Según (Martínez, 2010), detalla que: 

 

Los   siguientes factores de riesgo son relacionados  directamente con el pie diabético 

 

1. Edad de 45 años y más. 

2. Diabetes mellitus de 10 y más años de evolución. 

3. Sexo masculino, tiene más riesgo de la aparición de la úlcera y de sufrir una 

amputación. 

4. Bajo nivel socioeconómico, especialmente si falta educación. 

 

Individuos que viven solos y con poca interacción social. 

1. Mal control glucémico. 

2. Comorbilidades (Hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, ateroesclerosis, 

hipercolesterolemia). 

3. Adicciones al alcohol y tabaco. 

4. Sobrepeso, obesidad, sedentarismo. 

5. Falta de educación diabetológica. 

6. Desconocimiento o conceptos erróneos en el cuidado de los pies. 

7. Retinopatía. 

8. Nefropatía. 

9. Alteraciones de la biodinámica  del pie. 

10. Uso inadecuado de calzado. 

11. Trastornos neuropáticos, vasculares y ortopédicos. 

12. Traumatismo interno o externo. 

13. Antecedentes de úlcera o amputación. 

 

2.2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS ÚLCERAS 

 

Según (Martínez, 2010), su severidad (gravedad, profundidad, grado de infección y 

gangrena) las úlceras diabéticas se clasifican en: 

 

Grado 0: no úlcera, pie en riesgo (callo gruesos, cabezas metatarsianas 

prominentes, dedos en garra, deformidades óseas y lesiones pre ulcerativas). 
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Grado 1: Úlcera superficial (destrucción total del espesor de la piel, no 

infección clínica). 

Grado IIA: Úlcera profunda que afecta ligamentos, tendones, articulación y 

huesos. 

Grado IIB: Similar a  lo anterior más infección y celulitis. 

Grado IIIA: Absceso profundo (secreción y mal olor). 

Grado IIIB: Osteomielitis más celulitis. 

Grado IV: Gangrena localizada (Necrosis de parte del pie). 

Grado V: Gangrena extensa, del pie completo. 

 

2.2.6. EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

 

Según (Martínez, 2010), define la educación para la salud de la siguiente forma: 

 

El pilar fundamental del cuidado de un pie en riesgo, cuando aún no tiene lesiones, es la 

promoción de la salud, la cual se define como el proceso que permite a las personas 

tener más control sobre su salud y mejorarla. 

 

El proceso educativo debe dirigirse a: 

 

1. Implantación de medidas para disminuir los factores de riesgo. 

2. Enseñanza del cuidado de los pies. 

3. Asesoría genética. 

4. Población enterada de la detección oportuna. 

5. Población informada de los factores de riesgo de la diabetes y sus 

complicaciones, así como a incrementar las medidas preventivas. 

6. Personal capacitado para la prevención, el control y el tratamiento del pie 

diabético. 

7. Población que modifique su estilo de vida para mantenerse en el peso ideal. 

8. Población con cifras de presión arterial igual o menor a 140 mmHg. 

9. Evitar el consumo de alcohol y tabaco. 

10. Educar para que se utilicen zapatos confortables. 

11. Enseñar el manejo adecuado del estrés. 
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12. Participación de la familia en grupo de autoayuda. 

13. Familia con conocimiento sobre el manejo y control de la diabetes y el pie 

diabético. 

14. Población que conozca los signos y síntomas del pie diabético. 

Implantación de clínicas sobre pie diabético y pie en riesgo para la educación y 

el autocuidado del paciente, la familia y el equipo de salud. 

 

2.2.7. EDUCACIÓN DEL PACIENTE EN EL CUIDADO DE LOS PIES. 

 

Según (Martínez, 2010), define que: 

 

En las clínicas sobre pie diabético en riesgo se debe insistir en el conocimiento de la 

enfermedad, el control estricto de la glucemia, el colesterol y los triglicéridos, así como 

en la educación para el autocuidado de los pies y la exploración sistemática de los 

mismos. 

El cuidado de los pies constituye una parte vital de la profilaxis de las lesiones que se 

presentan en las extremidades del diabético. La Asociación Americana de Diabetes 

aconseja que el calzado idóneo reúne cuatro principios básicos: 

 

1. Absorción de la carga mediante plantillas elásticas. 

2. Ampliación de la carga por distribución de la presión en un área mayor. 

3. Modificación de las zonas conflictivas. 

4. Aportación de superficie amplia. 

 

En caso de deformidades, se recomienda que el calzado sea extra ancho y profundo, con 

ortesis rígidas, de modo de disminuir y distribuir las presiones anómalas; cuando aún no 

haya trastornos estructurales, lo recomendable serán los ortesis blandas que distribuyan 

la presión. En el caso de pacientes con aumento de la presión de apoyo, se deberá 

recurrir a zapatos acolchados y que distribuyan las presiones. 

 

2.2.8. RECOMENDACIONES PARA   EL CUIDADO DE LOS PIES. 

 

Según (Martínez, 2010), las recomendaciones son las siguientes: 
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1. Observación diaria de los pies (al levantarse y acostarse), en especial de los 

espacios interdigitales, en busca de maceraciones, ampollas, excoriaciones o 

úlceras. 

2. Limpieza y nutrición de la piel con crema humectante, vaselina o lanolina. 

3. Lavado diario de los pies en forma cuidadosa, con agua tibia  (durante periodo 

no superior a 5 minutos para evitar la maceración), secarlos con suavidad, en 

especial los espacios interdigitales. 

4. Evitar las temperaturas extremas  (medir la temperatura con el codo). 

5. Debe vigilar cuatro tipo de lesiones: hiperqueratosis, grietas, sequedad y 

micosis; si aparecieran, el paciente debe informar a su médico. 

6. Cuidado de las uñas: cortarlas en forma recta y transversal (cuadradas). 

7. Calzado adecuado, individualizado, de piel suave, no recomendándose el zapato 

abierto que deje expuestos los dedos, el nuevo usarlo en forma progresiva. 

8. Antes de calzar el zapato inspeccionar con la mano su interior en busca de 

cuerpos extraños: clavos, dobleces, arrugas internas, que deberán ser eliminados. 

9. Los pies se deben inspeccionar con un espejo en la región plantar, talón y 

espacios interdigitales en busca de maceraciones, ampollas, excoriaciones o 

úlceras. 

10. Nunca caminar descalzo. 

11. Si se tiene frío en los pies, usar calcetines de lana, cambiarlos diariamente; 

usarlos siempre de la medida adecuada y lisos, y evitar aquellos que producen 

marcas en la piel. 

12. No aplicar adhesivos en la piel, ni calor cerca de la piel. 

13. No fumar. 

14. Evitar marchas o estar de pie por tiempos prolongados, especialmente si hay 

alteraciones estructurales importantes. 

15. Visitar periódicamente al equipo de salud y someterse a revisión. 

16. Cambiar calcetines y zapatos dos veces al día 

17. Utilizar plantillas amplias en lugares como como la piscina y la playa. 

18. Evitar la autorreseción de uñas y callosidades  (acudir al podólogo). 

19. Notificar al médico familiar acerca de edema, rubor, calor o ulceración, aunque 

sea indolora. 

20. Informar inmediatamente acerca de cualquier cambio en la coloración de los 

pies. 
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21. Informar sobre dolor en miembros pélvicos al caminar, permanecer sentado o 

acostado. 

22. No utilizar preparados comerciales para callos o verrugas, ya que contienen 

productos químicos que queman la piel. 

 

2.3. INFECCIONES EN EL PIE DIABÉTICO. 

 

Según (Martínez, 2010), indica que: 

 

Las infecciones del pie diabético incrementan la morbilidad y pueden culminar en la 

pérdida de las extremidades por amputación. En todos los casos el pie diabético es una 

urgencia, ya que los síntomas y signos locales y sistémicos se encuentran enmascarado. 

 

Estas infecciones necesitan cuidados locales de los pies y atención sistémica del 

paciente por un equipo multidisciplinario. Algunos autores sugieren que este equipo 

disponga de un infectólogo o microbiólogo con experiencia en pie diabético; en caso 

contrario, es importante que el responsable del laboratorio local y el líder del equipo 

establezcan lineamientos y criterios de manejo que generen su propia experiencia. 

 

El avance de la infección es resultado de diversos factores relacionados con las 

características de la herida, la virulencia de la bacteria y el estado del hospedador. 

 

El principal factor predisponente para infección es la ulceración del pie, a menudo 

asociada a neuropatía. Otros factores, como la enfermedad vascular periférica y las 

alteraciones, juegan un papel no menos importante. 

 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN. 

 

Según (Martínez, 2010), la infección se clasifica en cuatro grados o niveles: 

 

Grado I: 

1. Sin signos ni síntomas de infección. 
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Grado II: 

1. Induración, calor y dolor. 

2. Eritema (0.5-2 cm) 

3. Descarga purulenta. 

 

Grado III. 

1. Eritema mayor a 2 cm con algunos de los signos previos. 

2. Afección a estructuras profundas dela piel y tejido subcutáneo. 

3. Abscesos, necrosis, fasciítis, osteomielitis, artritis séptica. 

4. No debe incluir ningún signo de respuesta inflamatoria sistémica. 

 

Grado IV 

1. Cualquier lesión antes descrita con respuesta inflamatoria sistémica. 

2. Temperatura mayor a 38 grados. 

3. Frecuencia cardiaca mayor 90 Ipm 

4. Frecuencia respiratoria mayor 20 rpm. 

5. Leucocitos mayor 12.000/ ml. 

 

2.3.2. CICATRIZACIÓN DEL PIE DIABÉTICO. 

 

La cicatrización según (Martínez, 2010), mencionó que: 

 

Aún no se ha aclarado si la diabetes por sí misma impide el proceso de cicatrización, 

pues en algunos estudios clínicos no se encontraron diferencias entre pacientes 

diabéticos y no diabéticos respecto del tiempo de cicatrización. Ciertos estudios 

preclínicos sugieren que en caso de diabetes, la fuerza de la herida y el tiempo de 

cicatrización se modifican, pero pueden mejorarse mediante el tratamiento oportuno con 

insulina o administración de vitamina A. 

 

Se hace referencia a que las úlceras en pacientes diabéticos tardan, en promedio, dos 

semanas más en cicatrizar que las úlceras plantares neuropáticas en pacientes no 

diabéticos, además de que la proporción de úlceras no cicatrizadas en el grupo de 
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diabéticos fue mayor, aun cuando las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas. 

 

La cicatrización de una herida implica una compleja cascada de reacciones e 

interacciones celulares y bioquímicas. En condiciones ideales, este proceso conduce a la 

restauración de la integridad estructural y funcional de los tejidos, pero en el paciente 

diabético pueden existir más de 100 factores fisiopatológicos que indican negativamente 

en la cicatrización, la mayoría quizá como consecuencia de una menor respuesta 

inflamatoria. 

 

La desnutrición es otro factor que puede incrementar el riesgo de complicaciones 

relacionadas con un proceso de cicatrización. 

  

2.3.3. TRATAMIENTO 

 

Según (Harrison, 2006), indicó que: 

 

El tratamiento óptimo de las úlceras del pie y las amputaciones es la prevención a través 

de la detección de pacientes de alto riesgo, la educación del paciente y la instauración de 

medidas  para prevenir la ulceración. 

 

Las infecciones leves que no amenazan la extremidad se puede tratar con antibióticos 

por vía oral, desbridamiento quirúrgico del tejido necrótico, cuidado locales de las 

heridas (evitar cargar peso sobre las úlceras) y vigilando de cerca la progresión de la 

infección. 

 

Las úlceras más graves pueden requerir tratamiento antibiótico por vía intravenosa así 

como reposo en cama y cuidados locales de la herida. Puede ser necesario el 

desbridamiento quirúrgico urgente de la herida. 
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2.4.  CONTROL MICROBIOLÓGICO 

 

2.4.1. CONCEPTOS MICROBIOLÓGICOS 

 

Aerobios Viables: Microorganismo capaz de crecer o metabolizar en presencia de 

oxígeno libre. 

 

Hongos: Están ampliamente distribuidos en la naturaleza, su función es destruir la 

materia orgánica compleja degradándola a formas químicas simples, que pasan a formar 

parte del suelo. En el campo de la industria farmacéutico, la presencia de hongos o 

levaduras nos indica contaminación en los medicamentos, lo que origina degradación en 

el mismo. 

 

Levaduras: Son células eucariotas esféricas, con un diámetro de 3 a 5 micras .Su 

reproducción es generalmente por gemación, y su estructura fundamental es igual a la 

de los hongos. 

 

Escherichia coli: Es un género muy esparcido en la naturaleza, pertenece a la familia 

de las enterobacteriaceae, son bacterias gram negativas aerobias y anaerobias 

facultativas, fermentadoras de lactosa, con producción de ácidos y gas, soportan 

temperaturas altas. Resisten a agente exteriores, por lo cual es  fácil encontrarla en el 

agua, alimentos. 

 

Salmonella: Son bacilos gram negativos, pertenecen a las enterobacterias, no fermentan 

la lactosa. Se caracterizan por ser más o menos patógenas, pueden presentar infecciones 

febriles de carácter entérico. 

 

Staphylococcus aureus: También conocido como estafilococo dorado, por el pigmento 

no difusible de color amarillo que forma, es la especie más patógena, agente etiológico 

de muchas infecciones. Es capaz de crecer en medios ricos de cloruro sódico, así como 

también puede fermentar el manitol, razón por la cual se distingue de otros. 
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Coagulasa: Es una enzima producida por algunos microorganismos, capaz de coagular 

plasma, proceso que se desarrolla al poner en contacto el microorganismo problema con 

el plasma, su aplicación es necesaria para la diferenciación de Staphylococcus aureus 

con otros estafilococos. 

 

Pseudomona aeruginosa: Son bacilos gram negativos aerobios estrictos, se encuentran 

muy distribuidos en la naturaleza, especialmente en el agua y en el suelo. No son 

patógenos para el hombre, si no oportunistas provocando infecciones de carácter 

hospitalario. 

  



 

 

CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES: 

                                                                  

1. Placa porta objeto 

2. Mechero 

3. Fósforos 

4. Guantes 

5. Mascarilla 

6. Asa de platino 

7. Fósforos 

8. Aplicador de plástico estéril 

9. Cajas  monopetri 

10. Cajas bipetri 

11. Hisopos Estériles 

12. Gradilla 

13. Tubos  de Ensayo 

 

3.1.1. REACTIVO: 

  

1. Violeta de Genciana 

2. Lugol 

3. Alcohol cetona 

4. Safranina 

5. Aceite de inmersión 

6. Alcohol Industrial 

7. Agar Sangre 

8. Agar Chocolate 

9. Agar Muller Hinton 

10. Agar hierro de Kligler 

11. Agar  Citrato 
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12. Agar Urea 

13. Agar  Manitol 

14. Agar Lisina 

15. Voges  Proskauer 

16. Colorante de Indol 

17. Colorante Rojo de Metilo 

18. Agar Lisina 

19. Agar cinc ( Prueba de la movilidad) 

20. Caldo Nutritivo 

21. Discos de sensibilidad 

 

3.1.2. EQUIPO 

 

1. Microscopio 

2. Incubadora 

3. Cámara para CO2 

 

3.2. METODOLOGÍA. 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se realizó en este estudio fue Descriptivo, en el que se 

determinó la presencia de agentes bacterianos y su relación con el antibiograma. 

 

3.2.2. TIPO DE DISEÑO. 

 

EL tipo de diseño que se realizó en este estudio es el no experimental. 

 

3.3.    LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación se desarrolla en el Servicio de Medicina Externa del Hospital Teófilo 

Dávila de Machala en el periodo considerado desde Octubre – Diciembre del 2013. 
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3.3.1. UNIVERSO 

 

Para este trabajo se toma el 100% del universo que son 89 pacientes diabéticos  con 

ulceración en sus pies, atendidos en el Hospital Teófilo Dávila de Machala. 

 

3.3.2.  MUESTRA. 

 

Es el total del universo lo  que corresponde a 89 pacientes 89 pacientes diabéticos  con 

ulceración en sus pies, atendidos en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el periodo 

de Octubre – Diciembre del 2013. 

 

3.4. FUNDAMENTO PARA  LA  MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuando el pus sale por su propia inercia es suficiente con tomar parte del exudado con 

uno o varios hisopos. Si el pus está retenido dentro de una cavidad o absceso, la muestra 

se extrae con aguja y jeringa. Antes de efectuar la toma, es indispensable limpiar y 

desinfectar la zona de la piel alrededor de la herida. 

 

3.5. FUNDAMENTO DE  OBSERVACION  MICROSCOPICA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Preparación del frotis. 

Extensión.-  La forma de realizar la extensión depende del producto a examinar: 

 

Producto líquido: Depositar una pequeña cantidad del material en el centro de un 

portaobjeto, extenderlo con el asa hasta conseguir una capa fina y homogénea. 

 

Cultivo  en medio solido: Depositar una gotita de agua o solución fisiológica en un 

portaobjeto y suspender en ella una colonia. Extender bien para conseguir una capa fina 

y homogénea. 
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3.6. FUNDAMENTO DE SECADO Y FIJADO 

 

Calentar ligeramente la parte inferior del porta objeto. Esta operación, además de secar, 

sirve para fijar, ya que coagula las proteínas plasmáticas de los microorganismos y los 

adhiere al portaobjeto. 

            

3.7. FUNDAMENTO PARA LA TINCION DE GRAM 

 

1. Cubrir la preparación con violeta de genciana y dejar actuar por 1 minuto   

2.  Lavar con agua. 

3. Cubrir la preparación con Lugol, dejar actuar 1 minuto. 

4.  Lavar con agua. 

5. Decolorar con alcohol-cetona hasta que se arrastre todo el colorante. 

6.  Lavar con agua. 

7. Cubrir la preparación con safranina, dejar actuar 1 minuto. 

8.  Lavar con agua. 

9.  Secar a temperatura ambiente y observar con objetivo de inmersión. 

10. Las bacterias grampositivas se observan de color violeta y las gramnegativos de 

color  rosa. 

 

3.8. FUNDAMENTO PARA LA SIEMBRA DE MUESTRAS: 

 

Los principales agentes productores de pus son microorganismos que crecen bien en 

casi todos los medios; por tanto, en plan sintetizador bastará  sembrar el producto 

patológico, en un medio de cultivo sólido, que es el agar sangre, el cual puede conseguir 

aislar la mayoría de bacterias aerobias y anaerobias facultativa. 

 

3.9. FUNDAMENTO  DE  PRUEBAS BIOQUIMICAS DE IDENTIFICACION: 

 

3.9.1. FUNDAMENTO DE LA PRUEBA CON AGAR HIERRO DE KLIGLER. 

 

Son medios utilizados preferentemente para la diferenciación de Enterobacteriaceae.  
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Se puede determinar la fermentación de los hidratos de carbono, la producción de gas, y 

de sulfhídrico. 

 

Medio de cultivo. 

Agar hierro de kligler. 

 

Inoculación. 

Con una aguja de inoculación se toma una colonia aislada y se siembra por picadura 

hasta unos 0,6 cm, del fondo. Se retira la aguja siguiendo el mismo camino de entrada y 

sin volver a cargar el asa, se siembra en estría la superficie del pico de flauta. 

 

Incubación. 

Incubar a 35–37 ºC durante dieciocho-veinticuatro horas. 

 

Interpretación de los resultados 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Producción de ácido a partir de la glucosa. 

Se pone de manifiesto en la parte inferior del medio al producirse un cambio de color   

debido del viraje del indicador de pH que pasa de rojo-naranja a amarillo (ácido).   

 

b) Producción de gas a partir de la glucosa. 

Los gases producidos son el CO2 y el H2, productos terminales del metabolismo de la 

glucosa, que se aprecia por la aparición de burbujas en la parte inferior del medio, por 

una producción de grietas en su interior o incluso por una elevación del medio que se 

separa del fondo. 

 

c) Producción de ácido a partir de la lactosa. 

Se aprecia por un cambio de color de rojo a amarillo en la parte del pico de flauta del 

medio. 

 

d) Producción de sulfhídrico. 
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Se manifiesta por un ennegrecimiento del medio en la línea de inoculación o sobre la 

capa superficial. En cultivos de bacterias muy productoras de SH2 a veces llega a 

ennegrecer todo el medio, ocultando la reacción ácida de la parte inferior del medio 

(tubo), pero si se ha formado SH2 es que existe una condición ácida en esa zona por lo 

que se considera el resultado, de la producción de ácido a partir de la glucosa, como 

positivo. 

 

3.9.2. FUNDAMENTO PARA LA PRUEBA DEL CITRATO 

 

Determina la capacidad que poseen algunos microorganismos de utilizar como única 

fuente de carbono el citrato, produciendo alcalinidad. 

 

Medio de cultivo. 

El medio a utilizarse es el agar citrato de Simmons. 

 

Inoculación 

Inocular en estrías, en el pico de flauta, empezando desde el fondo hasta la parte más 

alta. 

 

Incubación 

Incubar a 35 – 37 ºC durante veinticuatro – cuarenta y ocho horas. 

 

Interpretación de los resultados. 

Son dos los aspectos que confirman la positividad de la prueba: 

 

a) La observación de crecimiento sobre el pico de flauta. 

b) La variación de coloración verde a azul 

 

Debido a la alcalinidad del medio, producida por la liberación de sodio del citrato 

utilizado, sodio, que con las moléculas de agua presentes formara (OH) Na. 
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3.9.3. FUNDAMENTO PARA LA PRUEBA DE LA UREA. 

 

Determina la capacidad de un organismo para desdoblar la urea, en amoníaco y CO2, 

por acción de la enzima ureasa. La visualización del proceso se fundamenta en que la 

alcalinidad producida en el medio de cultivo se detecta mediante un indicador de pH 

(rojo de fenol).   

 

Medio de cultivo 

Medio de urea. 

 

Inoculación. 

Efectuar un inoculo denso en la zona del pico de flauta. 

 

Incubación. 

Incubar a 35-37 ºC durante veinticuatro-cuarenta y ocho horas. 

 

Interpretación de los resultados                                                                                                                                                                                                                                

Se considera la prueba positiva si el medio adquiere una tonalidad rosada, y negativa si 

mantiene su coloración amarilla. 

 

3.9.4. FUNDAMENTO PARA LA PRUEBA DEL CINC (MOVILIDAD) 

 

La movilidad es una característica importante al hacer una determinada bacteria, pues 

indirectamente señala que el microorganismo posee flagelos, rasgo taxonómico que es 

difícil poner de manifiesto por otros métodos, incluidos los tintoríales. 

 

Medio de cultivo. 

El medio a utilizarse es el agar cinc. 

 

Inoculación 

Se siembra en un medio semisólido por picadura en el  en el centro, introduciendo la 

aguja con cuidado hasta unos 0,6 cm del fondo y extrayéndola siguiendo el mismo 

recorrido de entrada. 
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Incubación 

La temperatura de incubación dependerá de la bacteria estudiada, ya que muchos 

organismos son móviles a su temperatura optima de crecimiento (35 – 37 ºC). 

 

Interpretación de los resultados. 

El test de movilidad se interpreta por un examen macroscópico del medio. Si el 

microorganismo es móvil, se producirá una zona de difusión del crecimiento a los lados 

de la línea de inoculación. Si la bacteria es inmóvil, crecerá sobre la línea de siembra. 

 

3.9.5. FUNDAMENTO PARA LA PRUEBA DEL ROJO DE METILO 

 

Se funda en la capacidad que poseen algunos microorganismos de actuar sobre la 

glucosa, y a través del  ácido pirúvico producir una fermentación ácido mixto, capaz de 

bajar el pH a una cifra igual o inferior a 4,4. 

 

Medio de cultivo. 

Se utiliza el caldo nutritivo. 

 

Reactivo. 

Solución de rojo de metilo. 

 

Inoculación. 

Inocular una colonia, con asa de platino, en el caldo. 

 

Incubación. 

Incubar un mínimo de cuarenta y ocho horas a 35 – 37 ºC. 

 

Interpretación de los resultados. 

Después de la incubación, añadir cinco gotas de reactivo al caldo de cultivo. Se 

considera la prueba como positiva si aparece una coloración roja. Una coloración 

amarilla la califica como negativa. 
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3.9.6. FUNDAMENTO PARA LA PRUEBA DE VOGES-PROSKAUER. 

 

Se basa en la capacidad que poseen determinados microorganismos de producir acetil-

metil-carbinol a partir de la degradación de la glucosa. En presencia de oxígeno y de 

una solución de OHK, el acetil-metil-carbinol se convierte en diacetilo, el cual, en 

contacto con alfa naftol produce color rojo. 

 

Medio de cultivo 

Se utiliza el caldo nutritivo. 

 

Inoculación. 

Inocular una colonia, con asa de platino, en el caldo. 

 

Incubación. 

Incubar a 35-37 ºC durante veinticuatro-cuarenta y ocho horas. 

 

Reactivo. 

Se utiliza el reactivo de voges-proskauer. 

 

Interpretación de los resultados                                                                                                                                                                                                                                

Después de la incubación añadir al caldo de cultivo unos centímetros del reactivo, 

agitando unos instantes para favorecer un mayor contacto del líquido con el oxígeno del 

aire. La lectura se efectúa después de diez a quince minutos de añadir el reactivo, 

considerando como prueba positiva la aparición de una coloración roja.    

 

3.9.7. FUNDAMENTO PARA LA PRODUCCION DE INDOL 

 

La prueba del indol  determina la capacidad de las bacterias de degradar el triptófano 

dando indol. Algunas bacterias, gracias a la enzima triptofanasa  hidrolizan el 

aminoácido, dando indol, ácido pirúvico y amoniaco. La presencia del indol se detecta 

observando la formación de una coloración rosa-roja en el medio 
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Medio de cultivo. 

Agar semisólido de cinc. 

 

Reactivo. 

Reactivo de Kovacs. 

 

Inoculación. 

Inocular una colonia, con asa de platino, en el  medio. 

 

Incubación. 

Incubar veinticuatro-cuarenta y ocho horas a 35 – 37 ºC. 

 

Interpretación de los resultados. 

Después de la incubación, añadir 1 ml de formol, al cultivo, agitar bien y esperar hasta 

que el solvente extraiga el indol a la superficie. El indol, concentrado en la capa 

superficial, formará un anillo de color rojo al adicionar el reactivo.   

 

3.9.8. FUNDAMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SENSIBILIDAD A 

LOS ANTIBIOTICOS. 

 

La susceptibilidad a diferentes antibióticos puede ser un método útil para la 

identificación de ciertos microorganismos. 

 

Medio de cultivo 

Agar Muller Hilton 

 

Inoculación.   

Utilizar como inoculo un cultivo, tomar con el hisopo una colonia de bacteria, sembrar 

en la placa del agar Muller pasando el hisopo por toda su superficie y en varias 

direcciones para lograr un inoculo uniforme. 

 

Colocar los discos de antibióticos elegidos sobre la superficie del agar inoculado, 

utilizando unas pinzas estériles y presionando ligeramente sobre cada disco.   
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Incubación. 

Incubar las placas a 35-37 ºC durante veinticuatro horas. 

 

Interpretación de los resultados. 

Medir los diámetros de las zonas de inhibición de crecimiento alrededor de los discos. 

Si el diámetro de la zona de inhibición es igual o mayor de 2 cm, se considerara  al 

microorganismo como sensible a dicho antibiótico. Si el diámetro es menor de 2cm se 

considerara como resistente.   

 

 

  



 

 

CAPITULO IV 

 RESULTADOS 

Tabla 1. Resultados de  los cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa 

en el Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala el mes  de octubre del 2013. 

 
NOMB. PACIENTES 

BACTERIAS 

IDENTIFICADAS 

1 SRA. CARMELINA ESCHERICHIA COLI 

2 SRA. MARIA ESCHERICHIA COLI 

3 SR. GALO ESCHERICHIA COLI 

4 SR.  RUFINO ESTAFILOCOCO 

5 SR. GUILLERMO ESTAFILOCOCO 

6 SR.  SANTIAGO ESCHERICHIA COLI 

7 SR.  SEGUNDO KLEBSELIA 

8 SR. ALBERTO PROTEUS 

9 SRA. NARCISA KLEBSELIA 

10 SR. SEGUNDO ESCHERICHA COLI 

11 SRA. RAMONA ESCHERICHA COLI 

12 SRA. MERY ESTAFILOCOCO 

13 SR. GUILLERMO ESCHERICHIA COLI 

14 SRA. CRISTINA PROTEUS 

15 SRA. ELENA ESTAFILOCOCO 

16 SR.  ANIBAL ESCHERICHIA COLI 

17 SR.  HUMBERTO PROTEUS 

18 SRA. CARMEN ESCHERICHIA COLI 

19 SR. LORENSO ESCHERICHIA COLI 

20 SR. CARLOS ESCHERICHIA COLI 

21 SRA. ROSA ESCHERICHIA COLI 

22 SR. VICTOR ESCHERICHIA COLI 

23 SRA. CARMEN ESCHERICHIA COLI 

24 SR. FLAVIO KLEBSELIA 

25 SRA. JUDITH ESCHERICHIA COLI 

26 SR. RIVERA ESCHERICHIA COLI 

27 SR. ROBERTO KLEBSELIA 

28 SRA. BELLA ESCHERICHIA COLI 

29 SRA. AMERICA ESTAFILOCOCO 

30 SR. ARTEMIO ESCHERICHIA COLI 
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Tabla 2.Resultados de la sensibilidad de los antibióticos en los pacientes que acudieron 

a consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de octubre del 2013 

  CEFALEXINA CEFTRIAXONA CIPROFLOXACINO GENTAMICINA 

N° 
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R
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1  X  X   X    X  

2   X X    X  X   

3  X   X   X   X  

4   X  X   X   X  

5 X   X   X   X   

6  X   X   X   X  

7  X  X   X    X  

8 X   X   X   X   

9  X  X   X     X 

10  X   X   X   X  

11   X X   X    X  

12 X   X   X   X   

13  X   X   X  X   

14  X  X    X  X   

15 X    X   X   X  

16  X    X   X   X 

17  X   X   X   X  

18 X   X   X    X  

19   X  X    X   X 

20 X   X    X  X   

21  X   X   X   X  

22  X   X  X    X  

23 X    X  X   X   

24  X  X    X  X   

25 X   X   X    X  

26  X   X   X   X  

27  X   X    X  X  

28 X   X   X   X   

29  X   X   X    X 

30  X   X   X   X  
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Tabla 3. Resultados de la sensibilidad de los antibióticos en los pacientes que acudieron 

a consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de octubre del 2013 

  AMIKACINA AMP+SULBAC AMO+AC. CLAV CEFADROXILO 

N
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1  X   X  x    X  

2  X  X    X  X   

3 X    X  X    X  

4  X   X   X   X  

5 X    X  X    X  

6  X   X   X   X  

7  X  X   X   X   

8 X    X   X  X   

9 X   X    X  X   

10  X   X   X   X  

11 X   X   X   X   

12 X   X   X     X 

13  X   X   X   X  

14  X  X    X  X   

15 X    X   X   X  

16   X   X   X   X 

17  X   X   X   X  

18 X   X   X     X 

19   X   X   X   X 

20 X   X    X  X   

21  X  X    X   X  

22  X  X   X    X  

23 X     X X   X   

24 X    X   X   X  

25   X X    X  X   

26   X  X   X   X  

27  X   X  X    X  

28  X  X    X    X 

29  X   X   X   X  

30 X    X   X    X 
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Tabla 4. Resultado de los cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en 

el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de Octubre del 2013 

N° DE PACIENTES 

BACTERIAS IDENTIFICADAS 

E. COLI ESTAFILOCOCO KLEBSELIA PROTEUS 

30 18 5 4 3 

100% 60%  16.7%  13.3% 10%  

 

 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de la identificación de las bacterias en los cultivos de muestras  

los pacientes con pie diabético. 

 
 

 

Análisis. En este grafico tenemos las bacterias existentes en las muestras obtenidas de 

los pacientes, en mayor porcentaje encontramos a la bacteria Escherichia coli en un 

60% y en menor porcentaje a la bacteria Proteus en un 10%. 
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Tabla 5. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFALEXINA  en los 

pacientes que acudieron a consulta externa en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala en el mes de Octubre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO CEFALEXINA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

30 9 17 4 

100% 30% 56.67% 13.33% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFALEXINA. 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Cefalexina, el 30% es 

sensible y el 13.33 % es resistente. 
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Tabla 6. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA  en los 

pacientes que acudieron a consulta externa en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala en el mes de Octubre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

30 14 15 1 

100% 46.67%  50%   3.33% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Ceftriaxona, el 46.67% es 

sensible y el 3.33%  es resistente. 
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Tabla 7. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINO en los 

pacientes que acudieron a consulta externa en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala en el mes de Octubre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO  CIPROFLOXACINO 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

30 12 15 3 

100%  40%  50% 10%  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINO. 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Ciprofloxacino, el 40% es 

sensible y el 10%  es resistente. 
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Tabla 8. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO GENTAMICINA en los 

pacientes que acudieron a consulta externa en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala en el mes de Octubre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO  GENTAMICINA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

30 10 16 4 

100%  33.33% 53.33%  13.34%  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO GENTAMICINA 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Gentamicina, el 33.33 % es 

sensible y el 13.33 %  es resistente. 
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Tabla 9. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO AMIKACINA en los 

pacientes que acudieron a consulta externa en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala en el mes de Octubre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO  AMIKACINA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

30 12 14 4 

100%  40% 46.67%  13.33%  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO AMIKACINA 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Amikacina, el 40% es 

sensible y el 13.33 %  es resistente. 
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Tabla 10. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO AMP+SULBAC en los 

pacientes que acudieron a consulta externa en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala en el mes de Octubre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

30 12 15 3 

100%  40% 50%  10%  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO AMP+SULBAC. 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico AMP+SULBAC, el 40% es 

sensible y el 10%  es resistente. 
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Tabla 11. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO AMO+AC.CLAV en los 

pacientes que acudieron a consulta externa en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala en el mes de Octubre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO  AMO+AC.CLAV 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

30 10 18 2 

100%  33.33%  60%  6.67% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO AMO+AC.CLAV. 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico AMOX+AC.CLAV, el 

33.33% es sensible y el 6.67%  es resistente. 
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Tabla 12. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFADROXILO de los 

pacientes que acudieron a consulta externa en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala en el mes de Octubre del 2013 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

30 9 15 6 

100%  30%  50% 20%  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Resultados de la sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFADROXILO. 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Cefadroxilo, el 30% es 

sensible y el 20%  es resistente. 
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Tabla 13. Resultado de los cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en 

el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala en el mes de noviembre del 2013. 

N° NOMB. PACIENTES BACTERIAS 

IDENTIFICADAS 

1 SRA. SULIMA ESCHERICHIA COLI 

2 SRA. ALBA KLEBSELIA 

3 SR. HECTOR ESCHERICHIA COLI 

4 SR.  RAMON PROTEUS 

5 SR. JULIO ESCHERICHIA COLI 

6 SRA.  CLARA ESCHERICHIA COLI 

7 SRA.  NELLY ESCHERICHIA COLI 

8 SR. LUIS ESCHERICHIA COLI 

9 SRA. SILVIA PROTEUS 

10 SRA. MERCY ESCHERICHA COLI 

11 SRA. AMADA ESTAFILOCOCO 

12 SRA. LILIAN ESCHERICHA COLI 

13 SR. JOSE ESCHERICHA COLI 

14 SR. JUAN ESCHERICHA COLI 

15 SR. MANUEL ESCHERICHA COLI 

16 SRA. ROSARIO ESCHERICHA COLI 

17 SRA. BLANCA  ESTAFILOCOCO 

18 SRA. ROCIO  KLEBSELIA 

19 SR. LUIS ESCHERICHIA COLI 

20 SR. HUGO PROTEUS 

21 SRA. ROSA ESTAFILOCOCO 

22 SR. ESTEBAN  ESCHERICHIA COLI 

23 SRA. MARIA PROTEUS 

24 SR. WILSON KLEBSELIA 

25 SR. MARCOS KLEBSELIA 

26 SR. JAIME ESCHERICHIA COLI 

27 SRA. ESTELA ESTAFILOCOCO 

28 SRA. MARIA ESCHERICHIA COLI 

29 SRA. BLANCA PROTEUS 

30 SRA. SARA ECHERICHIA COLI 

31 SR. CARLOS ESTAFILOCOCO 
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Tabla 14. Resultados de la sensibilidad de los antibióticos en los pacientes que 

acudieron a consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de 

Noviembre del 2013 

  CEFALEXINA CEFTRIAXONA CIPROFLOXACINO GENTAMICINA 
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1  X   X    X  X  

2   X X    X  X   

3  X   X   X    X 

4   X  X   X   X  

5   X X   X   X   

6  X   X   X   X  

7  X  X   X    X  

8   X X   X   X   

9   X X   X     X 

10  X   X   X    X 

11   X  X  X    X  

12   X X    X  X   

13  X   X   X   X  

14  X  X    X  X   

15 X    X   X   X  

16  X    X   X   X 

17  X   X   X    X 

18   X X   X    X  

19   X  X    X   X 

20 X   X    X  X   

21  X   X   X   X  

22  X   X  X    X  

23   X  X  X     X 

24   X  X   X  X   

25   X X   X    X  

26  X   X   X   X  

27   X  X    X  X  

28  X  X   X   X   

29   X  X   X    X 

30  X   X   X   X  

31  X   X    X  X  
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Tabla 15. Resultados de la sensibilidad de los antibióticos en los pacientes que 

acudieron a consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de 

Noviembre del 2013 

  AMIKACINA AMP+SULBAC AMO+AC. CLAV CEFADROXILO 

N° 
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R
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1  X  X   X     X 

2  X  X    X  X   

3 X    X  X     X 

4  X   X   X   X  

5 X   X   X    X  

6  X   X   X   X  

7  X  X   X     X 

8 X   X   X   X   

9 X   X   X   X   

10  X   X   X   X  

11 X   X   X    X  

12 X   X   X     X 

13  X   X   X   X  

14  X  X    X  X   

15 X    X   X   X  

16  X  X    X    X 

17  X   X   X   X  

18 X   X   X   X   

19   X  X    X   X 

20 X   X    X  X   

21  X   X   X   X  

22  X   X  X    X  

23 X   X   X     X 

24 X    X   X   X  

25 X   X   X   X   

26   X  X   X   X  

27  X   X   X    X 

28  X  X    X    X 

29  X  X    X   X  

30   X   X  X    X 

31  X  X    X    X 
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Tabla 16. Porcentajes Bacterias Identificadas en los cultivos de los pacientes que 

acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de 

Noviembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

BACTERIAS 

E. COLI ESTAFILOCOCO PROTEUS KLEBSELIA 

31 17 5 5 4 

100% 54.84%  16.13% 16.13%  12.90% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Resultado de los cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa 

en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de Noviembre del 2013. 

 
 

 

Análisis. En este grafico tenemos las bacterias existentes en las muestras obtenidas de 

los pacientes, en mayor porcentaje encontramos a la bacteria Escherichia coli en un 

55% y en menor porcentaje a la bacteria Klebselia en un 13%. 
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Tabla 17.  Sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFALEXINA en los cultivos de los 

pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en 

el mes de Noviembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO  CEFALEXINA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

31 2 15 14 

100% 6.45%  48.39%  45.16%  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFALEXINA     . 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Cefalexina, el 6.45% es 

sensible y el 45.16%  es resistente. 
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Tabla 18. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA   en los cultivos de los 

pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en 

el mes de Noviembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

31 11 19 1 

100% 35.48%  61.30%  3.22%  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA 

 
 

 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Ceftriaxona, el 35.48% es 

sensible y el 3.23%  es resistente. 
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Tabla 19. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINO en el resultado de 

los cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo 

Dávila de Machala en el mes de Noviembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINO 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

31 10 16 5 

100% 32.26%  51.61%  16.13%  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINO 

 
 

 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Ciprofloxacino, el 32.26% 

es sensible y el 16.13%  es resistente. 
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Tabla 20. Sensibilidad del ANTIBIOTICO GENTAMICINA en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Noviembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO GENTAMICINA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

31 8 15 8 

100%  25.81% 48.39%  25.80%  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Sensibilidad del ANTIBIOTICO GENTAMICINA 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Gentamicina, el 25.81% es 

sensible y el 25.81%  es resistente. 
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Tabla 21. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMIKACINA en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Noviembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO AMIKACINA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

31 12 16 3 

100%  38.71% 51.61%  9.68%  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMIKACINA. 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del antibiótico Amikacina, el 38.71% es 

sensible y el 9.68%  es resistente. 
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Tabla 22. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMP+SULBAC en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Noviembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO AMP+SULBAC 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

31 17 13 1 

100%  54.84% 41.94% 3.22%  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMP+SULBAC 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del Antibiótico AMP+SULBAC, el 

54.84% es sensible y el 3.23%  es resistente. 
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Tabla 23. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMO+AC.CLAV en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Noviembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO  AMOX+AC.CLAV 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

31 12 18 1 

100% 38.71%  58.07% 3.22% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMO+AC.CLAV 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del Antibiótico AMO+AC.CLAV, el 

38.71% es sensible y el 3.23%  es resistente. 
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Tabla 24. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFADROXILO en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Noviembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO  CEFADROXILO 

SENSIBILIDAD MEDIANO  S RESISTENTE 

31 7 13 11 

100%  22.58% 41.94%  35.48%  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFADROXILO 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del Antibiótico Cefadroxilo, el 22.58% es 

sensible y el 3.23%  es resistente. 
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Tabla 25. Resultado de los cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en 

el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala en el mes de noviembre del 2013 

N° NOMB. PACIENTES BACTERIAS IDENTIFICADAS 

1 SRA. MATILDE ESCHERICHIA COLI 

2 SR. MANUEL ESCHERICHIA COLI 

3 SRA. MARIA PROTEUS 

4 SRA. DOLORES KLEBSELIA 

5 SR. WILSON KLEBSELIA 

6 SR. JORGE ESTAFILOCOCO 

7 SR. PEDRO PROTEUS 

8 SRA. XIMENA ESTAFILOCOCO 

9 SR. LEONARDO ESCHERICHIA COLI 

10 SR. AUSBERTO ESCHERICHA COLI 

11 SRA. OFELIA ESCHERICHA COLI 

12 SRA. KATTY KLEBSELIA 

13 SR. FERNANDO ESCHERICHIA COLI 

14 SR. JOSE PROTEUS 

15 SRA. DORA ESCHERICHIA COLI 

16 SRA. GUILLERMINA ESTAFILOCOCO 

17 SR. EULOGIO ESTAFILOCOCO 

18 SR. SANTIAGO ESCHERICHIA COLI 

19 SR. RAUL ESCHERICHIA COLI 

20 SRA. DORA ESCHERICHIA COLI 

21 SRA. MARIA ESCHERICHIA COLI 

22 SR. LUIS PROTEUS 

23 SR. VICTOR ESCHERICHIA COLI 

24 SRA. JULIA KLEBSELIA 

25 SR. NOLBERTO ESCHERICHIA COLI 

26 SR. SEGUNDO KLEBSELIA 

27 SR. TULIO PROTEUS 

28 SR. ARCELIO ESCHERICHIA COLI 
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Tabla 26. Resultados de la sensibilidad de los antibióticos en los pacientes que 

acudieron a consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de 

Diciembre del 2013 

  CEFALEXINA CEFTRIAXONA CIPROFLOXACINO GENTAMICINA 
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1   X X    X   X  

2  X  X    X  X   

3  X    X   X  X  

4   X  X   X   X  

5 X    X  X   X   

6  X   X   X   X  

7   X X     X  X  

8 X   X   X   X   

9  X  X   X     X 

10  X   X   X   X  

11   X X     X  X  

12   X X   X     X 

13  X   X   X  X   

14  X  X    X  X   

15 X    X   X   X  

16   X  X    X   X 

17  X   X   X   X  

18  X  X   X    X  

19 X    X    X   X 

20   X X    X  X   

21  X   X   X   X  

22   X  X  X    X  

23 X    X  X    X  

24  X   X   X  X   

25 X   X   X    X  

26  X  X    X   X  

27   X  X    X  X  

28  X   X    X  X  
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Tabla 27. Resultados de la sensibilidad de los antibióticos en los pacientes que 

acudieron a consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de 

Diciembre del 2013 

  AMIKACINA AMP+SULBAC AMO+AC. CLAV CEFADROXILO 

N° 

S
E

N
S

IB
L

E
 

M
E

D
IA

N
O

 

R
E

S
IS

T
E

N
T

E
 

S
E

N
S

IB
L

E
 

M
E

D
IA

N
O

 

R
E

S
IS

T
E

N
T

E
 

S
E

N
S

IB
L

E
 

M
E

D
IA

N
O

 

R
E

S
IS

T
E

N
T

E
 

S
E

N
S

IB
L

E
 

M
E

D
IA

N
O

 

R
E

S
IS

T
E

N
T

E
 

1   X  X  X     X 

2  X    X  X   X  

3 X    X    X  X  

4  X   X   X   X  

5  X    X X   X   

6  X   X   X   X  

7  X  X   X   X   

8 X    X   X    X 

9  X   X  X   X   

10  X   X   X   X  

11 X     X  X  X   

12  X  X   X   X   

13  X   X   X   X  

14  X   X    X X   

15  X   X   X   X  

16   X   X  X    X 

17  X   X   X   X  

18 X   X   X    X  

19   X   X  X    X 

20 X    X   X    X 

21  X   X   X   X  

22  X   X   X   X  

23 X   X   X     X 

24   X  X   X   X  

25  X  X   X   X   

26 X    X   X   X  

27  X   X  X   X   

28  X   X  X    X  
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Tabla 28. Resultado de los cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en 

el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de Diciembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

BACTERIAS  IDENTIFICADAS 

E. COLI KLEBSELIA ESTAFILOCOCO PROTEUS 

28 14 6 4 4 

100% 50%  21.42  14.29%  14.29% 

 

 

 

 

 

 

             

 

Gráfico 19. Porcentajes Bacterias Identificadas en los cultivos de los pacientes que 

acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el mes de 

Diciembre del 2013. 

 
 

 

Análisis. En este grafico tenemos las bacterias existentes en las muestras obtenidas de 

los pacientes, en mayor porcentaje encontramos a la bacteria Escherichia coli en un 

50% y en menor porcentaje a la bacteria Proteus  y Estafilococos  en un 10%. 
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Tabla 29. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA  en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Diciembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

28 12 15 1 

100%  42.86% 53.57%  3.57%  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFTRIAXONA. 

 
 

 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del Antibiótico Ceftriaxona, el 42.86% 

es sensible y el 3.57%  es resistente. 
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Tabla 30. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINO en el resultado de 

los cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo 

Dávila de Machala en el mes de Diciembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINO 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

28 8 13 7 

100% 28.57%  46.43%  25%  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINO. 

 
 

 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del Antibiótico Ciprofloxacino, el 

28.57% es sensible y el 25%  es resistente. 
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Tabla 31. Sensibilidad del ANTIBIOTICO GENTAMICINA en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Diciembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO GENTAMICINA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

28 7 17 4 

100% 25%  60.71%  14.29%  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Sensibilidad del ANTIBIOTICO GENTAMICINA. 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del Antibiótico Gentamicina, el 25% es 

sensible y el 14.29%  es resistente. 
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Tabla 32. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMIKACINA en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Diciembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO AMIKACINA 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

28 7 17 4 

100%  25%  60.71% 14.29% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMIKACINA. 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del Antibiótico Amikacina, el 25% es 

sensible y el 14.29%  es resistente. 
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Tabla 33. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMP+SULBAC en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Diciembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO AMP+SULBAC 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

28 5 18 5 

100% 17.86%  64.29%   17.86% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMP+SULBAC. 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del Antibiótico AMP+SULBAC, el 

17.86% es sensible y el 17.86%  es resistente. 
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Tabla 34. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMO+AC.CLAV en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Diciembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO AMO+AC.CLAV 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

28 10 16 2 

100% 35.71%  57.14% 7.15%  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Sensibilidad del ANTIBIOTICO AMO+AC.CLAV. 

 
 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del Antibiótico AMO+AC.CLAV, el 

35.71% es sensible y el 7.14%  es resistente. 
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Tabla 35. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFADROXILO en el resultado de los 

cultivos de los pacientes que acudieron a consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila 

de Machala en el mes de Diciembre del 2013. 

N° DE PACIENTES 

ANTIBIOTICO CEFADROXILO 

SENSIBLE MEDIANO  S RESISTENTE 

28 8 14 6 

100%  28.57% 50%   21.43% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. Sensibilidad del ANTIBIOTICO CEFADROXILO. 

 

 

Análisis. Se observa en la gráfica que en la mayoría de las muestras obtenidas de los 

pacientes con ulcera en el pie, la sensibilidad del Antibiótico Cefadroxilo, el 28.57% es 

sensible y el 21.43%  es resistente. 
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Tabla 36. Pacientes que han sido parte de la investigación durante los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013. 

MES N° DE PACIENTES BACTERIAS IDENTIFICADAS 

E. COLI ESTAFILOCOCO KLEBSELIA PROTEUS 

OCTUBRE 30 18 5 4 3 

NOVIEMBRE 31 17 5 4 5 

DICIEMBRE 28 14 4 6 4 

TOTAL 89 49 14 14 12 

PORCENTAJE 100% 55,06% 15,73% 15,73% 13,48% 

 

 
 
 
 

Gráfico 27. Identificación de bacterias en el proceso de investigación 

 

 

Análisis. Durante el proceso total de la investigación, la bacteria que en mayor 

porcentaje se encontró es la Escherichia Coli en un 55.06 %  y la de menor porcentaje la 

bacteria  Proteus en un 13.48%. 
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Tabla 37. Sensibilidad de los Antibióticos dúrate los meses de  Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2013 

 

ANTIBIOTICO 
MESES 

PORCENTAJES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

CEFALEXINA 30% 26,45% 21,42% 25,95 

CEFTRIAXONA 46,67% 35,48% 42,86% 41,67 

CIPROFLOXACINO 40% 32,26% 28,57% 33,61 

GENTAMICINA 33,33% 25,81% 25% 28,05 

AMIKACINA 40% 38,71% 25% 34,57 

AMP+SULB 40% 54,84% 17,86% 37,56 

AMOX+AC. CLAV 10% 38,71% 35,71% 28,14 

CEFADROXILO 49% 22,58% 28,57% 33,38 

 

  

Gráfico 28. Sensibilidad de los Antibióticos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis. Durante el Proceso Total de la Investigación los antibióticos  más Sensibles se 

detallan de la siguiente manera los de mayor importancia: el antibiótico Ceftriaxona con 

un 41,67% y el antibiótico AMP+SULBAC en un 37,56%. 
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Tabla 38. Pacientes, que al finalizar el tratamiento con el respectivo antibiótico, no 

presentaron ningún tipo de infección. 

 

 

 

 

Gráfico 29. Porcentajes de Pacientes sanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. Al finalizar el tratamiento a cada paciente con el antibiótico sensible, se 

observó  que los pacientes no presentan infección en la ulcera. Cabe recalcar que la 

ulcera en tamaño sigue del mismo diámetro, que tiene cada paciente, debido que la 

ulcera cicatrizara en unos meses. 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 30 100

NOVIEMBRE 31 100

DICIEMBRE 28 100

MES N° DE PACIENTES PORCENTAJES



 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Mediante la realización de las muestras obtenidas de las ulceras del paciente con 

pie diabético que asistieron a la consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila, se 

estableció que  la bacteria con mayor porcentaje fue la Escherichia Coli en un 

55.06 %, la bacteria Klebselia en un 15,73%, la bacteria estafilococo en un 

15,73%  y la de menor porcentaje la bacteria  Proteus en un 13.48%. 

 

2. Al finalizar la realización del cultivo y antibiograma, se concluye que los 

medicamentos más sensibles se detallan a continuación, el antibiótico 

Ciprofloxacino en un 41,67% y el antibiótico AMP+SULBAC en un 37,56%. 

 

3. Después del tratamiento de las ulceras de los pacientes con pie diabético con el 

antibiótico  sensible, se observó  que los pacientes no presentan infección en la 

ulcera,  pero cabe recalcar que la ulcera continuo del mismo tamaño, debido que 

la ulcera cicatrizo lentamente en tiempo variable. 

 

4. Los antibióticos continuaron usando mientras  existió evidencia de infección, 

durante siete días y no fue necesario perpetuarlos hasta que la herida sane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Concientizar a los pacientes que padecen diabetes que deben llevar un  control 

de la enfermedad, tratamiento médico, ejercicio y alimentación sana para evitar 

los efectos de esta enfermedad, como la formación del pie diabético. 

 

2. Cuidado y vigilancia de la salud mental en el manejo integral del paciente con 

pie diabético puede determinar el éxito o fracaso del  tratamiento, ante el grado 

de importancia que recae en la actitud y cooperación, tanto del paciente como de 

los familiares. 

 

3. Un programa responsable de cuidado especifico del pie que influya información 

sobre cómo cuidar el pie, tanto para el paciente diabético como para los 

profesionales de la salud. 

 

4. Prevención y educación, a fin de hacer cambios en el estilo de vida y la dieta 

para evitar la obesidad. 

 

5. Hay que crear conciencia en el paciente de que su salud depende de él y que el 

éxito radica en la educación diabetológica. 

 

6. Utilizar calzado que no lastime, uso de plantillas, disminuye la posibilidad de 

padecer pie diabético. 
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Anexo 1. Colorantes para realizar la tinción de Gram. 

 

 

 

Anexo 2. Microscopio para observar las diferentes bacterias 
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Anexo 3. Agar Sangre y Agar Chocolate, para realizar la siembra de la muestra. 

 

 

 

Anexo 4. Crecimiento Bacteriano en los Agares. 
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Anexo 5. Crecimiento Bacteriano en el Agar. 
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Anexo 6. Antibiograma para obtener el antibiótico sensible. 

 

Anexo 7. Antibiograma para obtener el antibiótico sensible. 
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Anexo 8. Antibiograma para obtener el antibiótico sensible. 

 

Anexo 9. Pruebas Bioquímicas Esterilizadas. 
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Anexo 10. Pruebas Bioquímicas  Positivas. 

 

 

Anexo 11. Agar kligler con Reacción Positiva más presencia SH2. 
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Anexo 12. Agar kligler con Reacción Positiva. 

 

 

Anexo 13. Agar Urea con Reacción Positiva. 
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Anexo 14. Pie Diabético con Ulcera Infectada. 

 

Anexo 15. Pie Diabético con Ulcera Infectada 
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Anexo 16. Pie Diabético con Ulcera Infectada 

 

 

Anexo 17. Pie Diabético con Ulcera Infectada 
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Anexo 18. Extracción de tejido Necrótico de la Ulcera del Pie Diabético. 

 

Anexo 19. Curación y lavado de la ulcera del Pie Diabético. 
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Anexo 20. Vendaje para proteger la ulcera del pie Diabético 

 

Anexo 21. Falta de circulación en el pie del Diabético. 
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Anexo 22. Amputación de los dedos del pie del Diabético. 

 

Anexo 23. Falta de Circulación, Tejido Necrótico. 
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Anexo 24. Dedos Necróticos, Falta de circulación, Amputación del tejido dañado. 

 

 

Anexo 25. Amputación Total de la extremidad inferior de un Paciente con Pie 

Diabético. 
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