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Resumen
Objetivos: 1. Conocer las características de los pacientes con pie 
diabético hospitalizados en cirugía vascular durante los años 1985 
y 2007, los procedimientos quirúrgicos utilizados, la estancia media 
y la mortalidad, y 2. Conocer el grado de control de la diabetes y los 
factores de riesgo asociados en los mismos pacientes en 2007. 
Material y métodos: Se analizaron datos de la diabetes (tipo, 
tiempo de evolución, tratamiento y complicaciones), factores de 
riesgo, procedimientos quirúrgicos, estancia media y mortalidad en 
los años 1985 y 2007. En 2007 se valoraron además: hemoglobi-
na glucosilada (HbA1c), perfil lipídico y presión arterial (PA). Resul-
tados: Se evaluaron 162 pacientes (91 en 1985, 71 en 2007). La 
prevalencia de complicaciones microangiopáticas, el número de fu-
madores y los pacientes en tratamiento con insulina fueron superio-
res en 1985. La edad y prevalencia de hipertensión y dislipemia 
fueron mayores en 2007. La distribución por sexos y duración de la 
diabetes fueron similares. En 1985 se practicaron más amputacio-
nes, y en 2007 más cirugía conservadora, asociada o no a amputa-
ción menor, y menos amputaciones, sobre todo mayores. En 2007 
no se practicaron simpatectomías lumbares, frecuentes en 1985. La 
mortalidad y la estancia media fueron inferiores en 2007, pero sólo 
un 36% de pacientes tenía una HbA1c <7%, un 24% presentaba PA 
inferior al objetivo y un 29% cumplía objetivos lipídicos. Conclusio-
nes: Los sujetos ingresados en 2007 presentan menos complica-
ciones de la diabetes que los de 1985 con el mismo tiempo de 
evolución. Ya no se realizan simpatectomías lumbares, se han redu-

cido las amputaciones, sobre todo mayores, y se realiza más cirugía 
revascularizadora. En 2007 el grado de control de la diabetes, la PA 
y los lípidos es subóptimo.
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Abstract
Objectives: To know: 1) The features of patients hospitalised for 
diabetic foot in the department of vascular surgery, the years 1985 
and 2007, surgical procedures used, average stay and mortality. 
2) Metabolic control and associated cardiovascular risk factors of the 
same patients in 2007. Material and methods: Data related to 
diabetes (type, time evolution, treatment, complications), other risk 
factors, surgical procedures, average stay and mortality in the years 
1985 and 2007, were registered. In 2007 other parameters were 
also registered: HbA1c, lipid profile and blood pressure. Results: A 
total of 162 diabetic patients were evaluated (91 in 1985 and 71 in 
2007). The prevalence of microangiopathic complications, current 
smokers and number of patients treated with insulin were higher in 
1985. Age, prevalence of hypertension and dyslipidemia were high-
er in 2007. Sex distribution and diabetes duration were similar. In 
1985 more amputations were carried out. In 2007 more conserva-
tive surgery associated or not with minor amputation was executed, 
with less number of amputations (especially major). In 2007, lumbar 
sympathectomy was not performed, whereas it was frequent in 
1985. Mortality and average stay were reduced in 2007, but only 
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36% of subjects presented HbA1c <7%, only 24% presented blood 
pressure below goals and only 29% had lipid profile below goals. 
Conclusions: Patients hospitalised in 1987 had more complica-
tions of diabetes than those hospitalised in 2007, with the same 
time of evolution. Nowadays, lumbar sympathectomy has been aban-
doned, amputations have been reduced (especially major amputa-
tions) and more revascularization surgery is performed. In 2007, 
control of diabetes, lipids and blood pressure are suboptimal.

Keywords: diabetic foot, amputations, revascularization.

Introducción
El pie diabético constituye una causa importante de mor-
bilidad en los pacientes que padecen este trastorno meta-
bólico. Las complicaciones del pie diabético varían des-
de simples callosidades a la drástica amputación de la 
extremidad. De hecho, la diabetes constituye la principal 
causa de amputaciones no traumáticas en nuestro me-
dio1. Tampoco hay que olvidar la mortalidad de estos 
procedimientos y las estancias hospitalarias prolongadas 
que pueden ocasionar, cobrando especial relevancia en 
aquellos pacientes que presentan además, de forma si-
multánea, otras complicaciones de la diabetes2.

El objetivo de este trabajo es comparar las características 
de los pacientes con diabetes ingresados en una sala de 
cirugía vascular de un hospital terciario en 1985 por 
complicaciones derivadas del pie diabético –así como 
los procedimientos utilizados en aquel momento– con los 
ingresados en 2007 (22 años después). El conocimiento 
de estos datos podría ser de utilidad para planiÞ car su 
asistencia y diseñar estrategias preventivas adecuadas.

Material y métodos
Se recogieron retrospectivamente las variables demográ-
Þ cas, antropométricas y las relacionadas con las caracte-
rísticas y tratamiento de la diabetes y otros factores de 
riesgo cardiovascular de todos los pacientes diabéticos 
ingresados en la sala de cirugía vascular del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau durante el año 2007 (entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre), y estos datos se compa-
raron con los obtenidos en la misma sala de hospitaliza-
ción durante el año 1985 (entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre) previamente publicados3. Se recogieron tam-
bién los datos relativos a la hospitalización: motivo de 
ingreso, procedimientos médicos y quirúrgicos practica-

dos, días de estancia hospitalaria, tratamiento al alta y 
mortalidad. La información se obtuvo a partir de las his-
torias clínicas e informes de alta hospitalaria. Todos los 
ingresos por pie diabético de nuestro centro se producen 
en dicha sala de cirugía vascular, donde se cuenta con la 
presencia de un endocrinólogo para el control glucémi-
co, revisión de tratamientos y complicaciones, antibiote-
rapia y tratamiento en el momento del alta.

La presencia de complicaciones crónicas se determinó 
teniendo en cuenta la historia clínica previa del paciente, 
así como la anamnesis, la exploración física y las explo-
raciones complementarias solicitadas durante el ingreso. 
Se consideró la presencia de retinopatía diabética (RTD) 
siempre que el paciente presentase informes oftalmoló-
gicos que lo conÞ rmasen, ante el antecedente de fotocoa-
gulación con láser o de vitrectomía. En aquellos casos en 
los que se desconociese su existencia o bien la última ex-
ploración oftalmológica hubiese tenido lugar más de 12 
meses antes del ingreso, se realizó fondo de ojo median-
te oftalmoscopia directa con midriasis, y se consultó al 
servicio de oftalmología en caso de que hubiera algún 
hallazgo patológico. Se consideró presencia de nefropa-
tía diabética (NFD) cuando el paciente aportaba informe 
médico o analíticas previas que lo conÞ rmasen, indepen-
dientemente de que recibiese o no tratamiento farmaco-
lógico. En todos los casos, sin embargo, se llevó a cabo 
determinación de microalbuminuria, proteinuria y acla-
ramiento de creatinina en una muestra de orina de 24 ho-
ras recogida durante el primer día de ingreso, siempre 
que las condiciones lo permitiesen (en ausencia de infección, 
incontinencia urinaria e insuÞ ciencia renal crónica ter-
minal en diálisis). Se consideró presencia de NFD inci-
piente el hallazgo de microalbuminuria 20-200 µg/min, 
NFD establecida si la microalbuminuria era >200 µg/
min, y NFD avanzada si existía insuÞ ciencia renal. Ante 
un resultado patológico, se procedió a repetir la muestra 
para conÞ rmación. Para determinar la existencia de poli-
neuropatía diabética (PND), se recurrió a la anamnesis 
(parestesias, dolor nocturno en extremidades inferiores 
[EEII]), a los informes médicos y a la exploración física 
(reß ejos aquíleos, sensibilidad vibratoria explorada con 
diapasón de 128 Hz, y sensibilidad a la presión explora-
da con monoÞ lamento de 5,07 de Symmes-Weinstein). 
Se consideró PND una puntuación ≥6 siguiendo los cri-
terios del Neuropathy Diasability Score (NDS)4. Se con-
sideró la existencia de cardiopatía isquémica si existía 
historia previa de angor, infarto de miocardio, cirugía de 
revascularización coronaria o ante la presencia de un 
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electrocardiograma de reposo realizado durante el ingre-
so sugestivo de isquemia, o bien si durante el ingreso el 
paciente presentaba algún episodio coronario agudo. La 
presencia de enfermedad vascular cerebral se consideró 
cuando el paciente tenía antecedentes de accidente vascu-
lar cerebral previo o bien lo presentaba durante el ingre-
so, y de enfermedad vascular periférica teniendo en 
cuenta la historia y exploraciones realizadas durante el 
ingreso por los cirujanos vasculares a cargo del paciente 
(cirugías previas, exploración física, Doppler de extremi-
dades inferiores, arteriografía, etc.).

Los criterios de hipertensión (HTA) fueron distintos para 
el año 1985 que para el año 2007. En 1985, se consideró 
hipertenso a todo paciente con cifras de PAS >160 y/o 
PAD >95 mmHg o HTA tratada. Y en 2007 a todo pacien-
te con cifras de PAS >140 y/o PAD >90 mmHg (obtenidas 
como la media de las 4 mediciones de PA realizadas las 
primeras 24 horas tras el ingreso) o HTA ya conocida pre-
viamente en el momento del ingreso y en tratamiento.

En 1985, se valoró como dislipemia la existencia de tra-
tamiento farmacológico o bien la presencia de unos nive-
les de colesterol total >6,5 mmol/L y/o triglicéridos >1,9 
mmol/L, mientras que en la revisión de 2007 se conside-
ró dislipemia la presencia de tratamiento farmacológico 
o de unos niveles de colesterol total >5 mmol/L, triglicé-
ridos >1,6 mmol/L, c-LDL >2,6 mmol/L y c-HDL <1,2 
mmol/L obtenidos el primer día de ingreso. 

Asimismo, se consideró que había obesidad si el IMC 
era ≥30 kg/m2 y tabaquismo ante el consumo habitual de ta-
baco.

Respecto de las técnicas quirúrgicas utilizadas durante la 
hospitalización, se deÞ nió como amputación mayor por 
encima del tobillo y menor por debajo de éste, incluyen-
do también amputación aislada de dedos.

Se estimó que el paciente había recibido educación sobre 
cuidados del pie diabético si, en al menos una ocasión, había 
participado en un curso grupal especíÞ co o había recibido 
una sesión educativa individual especíÞ ca sobre el tema.

Las determinaciones analíticas sanguíneas se realizaron 
tras al menos 8 horas de ayuno mediante los siguientes 
métodos: glucosa en sangre (hexoquinasa, valores de re-
ferencia [VR]: 3,9-6,4 mmol/L); HbA1c (HPLC; VR: 4,6-
5,8%); creatinina sérica (método de Jaffe; VR: varones 

<50 años: <115 µmol/L, varones >50 años: <124 µmol/L, 
mujeres <97 µmol/L); urea (método cinético, VR: 1,7-
8,3 mmol/L), colesterol total (método automático, utili-
zando colesterol-esterasa y colesterol-oxidasa, VR <6,20 
mmol/L); triglicéridos (método enzimático, VR <2,26 
mmol/L); c-HDL (método directo, sin precipitación, uti-
lizando enzimas modiÞ cadas con polietilenglicol [Roche 
Diagnostics, Basel, Switzerland] VR >1,20 mmol/L); 
c-LDL (si TG <3,36 mmol/L [300 mg/dL], el c-LDL se 
calculó con la fórmula de Friedewald, y si triglicéridos 
>3,36 mmol/L, se midió por ultracentrifugación según 
el método recomendado por las Lipids Research Clinics, 
VR <4,30 mmol/L). Todos los métodos estaban someti-
dos a un control de calidad externo y los resultados del 
mismo se ajustaron a las recomendaciones del National 
Cholesterol Education Panel (NCEP). En las determina-
ciones de orina de 24 horas se realizaron microalbumi-
nuria (orina con verde de bromocresol; VR: 0-20 mg/L) 
y proteinuria (cloruro de bencetonio, VR: 0-0,1 g/L).

El análisis estadístico se llevó a cabo con el paquete es-
tadístico SPSS versión 15.0. Los datos numéricos se en-
cuentran expresados como la media ± desviación están-
dar (DE). Las comparaciones entre grupos se han 
realizado mediante la prueba de la ji al cuadrado y test 
exacto de Fisher, mientras que para la comparación de 
medias se ha utilizado la t de Student.

Resultados
Se analizaron los datos referentes a un total de 162 pa-
cientes con diabetes mellitus (DM), 91 ingresados en 
1985 (89 con DM2 y 2 con DM1) y 71 en 2007 (65 con 
DM2 y 6 con DM1). En la tabla 1 se muestran las carac-
terísticas clínicas.

Los pacientes ingresados en 1985 eran más jóvenes que 
los de 2007 (64 ± 8 frente a 70 ± 12 años), pero no hubo 
diferencias al comparar los datos obtenidos en 1985 y 
2007 en la distribución por sexos (predominio de varo-
nes), ni en la duración de la diabetes (13,8 ± 9 frente a 
14,9 ± 12 años). En 1985, los pacientes presentaban una 
mayor prevalencia de complicaciones microangiopáticas 
de la diabetes (RTD 72 frente a 39,4%; NFD 70 frente a 
50,8%; PND 89 frente a 73,3%; p <0,05), pero no de ma-
croangiopáticas. En cuanto a la prevalencia de enfermedad 
vascular periférica, no disponemos de los datos correspon-
dientes a 1985, por lo que no se pudieron comparar con 
los obtenidos en 2007.
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La proporción de pacientes que habían recibido algún ti-
po de educación previa a la hospitalización acerca de los 
cuidados del pie fue similar en ambos periodos (16 fren-
te a 16,9%, en 1985 y 2007, respectivamente). 

El porcentaje de pacientes que recibía insulina antes de 
la hospitalización (48,5 frente a 38,1%) y después (72,8 
frente a 47,9%) fue superior en el año 1985. 

La prevalencia de HTA y dislipemia fue superior en 
2007, mientras que la de fumadores activos fue menor. 
En 2007, el IMC medio fue de 27,3 ± 3,8 kg/m2, mien-
tras que no se dispone de datos relacionados con el peso 
en 1985. En la tabla 2 se muestra la prevalencia de los 
diferentes factores de riesgo cardiovascular en los dos 
periodos analizados.

De los pacientes examinados en 2007, el 36% tenía en el 
momento del ingreso unos valores de HbA1c <7%, sien-
do la media de HbA1c de 7,7 ± 1,6%. Los niveles de co-
lesterol total fueron de 3,9 ± 1,3 mmol/L, los de c-LDL 
de 2,1 ± 1 mmol/L, los de c-HDL de 1,1 ± 0,6 mmol/L y 

los de triglicéridos de 1,6 ± 0,8 mmol/L. Aunque el 93% 
de los pacientes recibían tratamiento con estatinas y/o Þ -
bratos, únicamente el 29% se encontraba dentro de los 
objetivos (c-LDL <2,6 mmol/L; TG <1,7 mmol/L y c-HDL 
>1 mmol/L en varones y >1,3 mmol/L en mujeres). Asi-
mismo, el 34% de los pacientes hipertensos presentaba 
cifras de PA <135/80 mmHg, pese a que todos estaban 
recibiendo tratamiento farmacológico antihipertensivo. 
No se dispone de estos datos en la población estudiada 
en 1985.

El tratamiento del pie diabético recibido durante la hos-
pitalización fue conservador (antibioticoterapia y/o des-
bridamiento) en el 21% de los pacientes estudiados en el 
año 1985, y en el 12,7% de los estudiados en 2007. El 
resto fueron sometidos a algún procedimiento quirúrgi-
co. La distribución de los diferentes procedimientos se 
muestra en las Þ guras 1 y 2. Cabe destacar la ausencia de 
simpatectomías lumbares y la reducción de las amputa-
ciones transfalángicas en el año 2007, mientras que se 
incrementaron las amputaciones transmetatarsianas, la 
cirugía de revascularización y los procedimientos com-

Tabla 1. Características de los pacientes diabéticos ingresados en la Sala de Cirugía Vascular 
durante los años 1985 y 2007

1985
(n= 91)

2007
(n= 71)

Prueba estadística p

Edad (años) 64 ± 8 70 ± 12 t= 3,8 <0,0001

Hombre/mujer 57/34 52/19 χ2= 2,03 0,15

Tipo de diabetes (tipo 1/tipo 2) 2/89 6/65 P.E. Fisher 0,14

Tiempo de evolución (años) 13,8 ± 9 14,9 ± 12 t= 0,67 0,51

Neuropatía (%) 89 73,3 χ2= 6,75 0,009

Retinopatía (%) 72 39 χ2= 17,93 <0,00001

Nefropatía (%) 70 50,8 χ2= 6,50 0,01

Cardiopatía isquémica (%) 34 25,4 χ2= 1,44 0,23

Enfermedad vascular cerebral (%) 33 21 χ2= 2,79 0,10

Arteriopatía periférica (%) ? 72   

Tabla 2. Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular asociados a la diabetes

1985 (n= 91)
(%)

2007 (n= 71)
(%)

Prueba estadística p

Tabaquismo 48,4 25,4  χ2= 8,93 0,003

Hipertensión arterial 43 77,5  χ2= 19,61 <0,0001

Dislipemia 33 54  χ2= 6,92 0,009

Obesidad ? 7,1   
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binados. La reducción de las amputaciones entre ambos 
periodos fue a expensas de las menores y de las mayores 
(Þ gura 2). 

Se observó también una estancia media hospitalaria in-
ferior en 2007 (17 ± 16 días frente a 32), junto con una 
reducción de la mortalidad intrahospitalaria (1,4 frente 
a 4,4%).

Discusión
Las complicaciones derivadas del pie diabético, funda-
mentalmente las úlceras, constituyen una de las principa-
les causas de ingreso hospitalario de los pacientes con 
diabetes, y la causa más frecuente en la actualidad de 
amputación no traumática. Se calcula que alrededor 
de un 15-25% de los sujetos con diabetes desarrollarán 
en algún momento una úlcera en el pie, y que aproxima-
damente el 25% de los pacientes diabéticos que la desa-
rrollen precisarán la amputación de la extremidad5,6. Asi-
mismo, la mortalidad asociada a la hospitalización que 
se deriva de las complicaciones del pie diabético es muy 
elevada, con tasas que en algunas series oscilan entre el 
24 y el 33%. Este hecho se deriva tanto de la gravedad de 
las infecciones asociadas como de la frecuente asocia-
ción de comorbilidades severas7. Por ello, en los últimos 
años se ha hecho un especial hincapié en la prevención y 
la reducción de las complicaciones del pie diabético8. 
Con la introducción de programas educativos sobre el 
cuidado del pie, el examen sistemático periódico para la 
detección de pacientes con pie de riesgo, la creación de 

unidades especíÞ cas multidisciplinares de atención al 
pie diabético, la evolución de las técnicas quirúrgicas 
vasculares, radiológicas, microbiológicas y la evolución 
en los tratamientos conservadores (antibioterapia, técni-
cas de vacío, etc.), se ha experimentado una reducción 
importante, aunque insuÞ ciente, del número de amputa-
ciones mayores en varias series publicadas9-12. De la mis-
ma forma, en nuestro estudio también se ha constatado 
durante el periodo de 22 años analizado una reducción 

Figura 1. Técnicas quirúrgicas practicadas durante el ingreso de los pacientes en los años 1985 y 2007. TF: amputación transfalángica; 
TM: amputación transmetatarsiana; IC: amputación infracondílea; SC: amputación supracondílea; TE: tromboendarterectomía; ANGIOP: angioplastia; 
SIMPAT: simpatectomía lumbar; TC: tratamiento combinado (amputación menor más cirugía de revascularización)
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Figura 2. Evolución del número de amputaciones y técnicas 
de revascularización en el periodo analizado. Menor: amputación 
transfalángica o transmetatarsiana. Mayor: amputación infracondílea 
o supracondílea. Revasc: cirugía revascularizadora; TC: terapia 
combinada (amputación menor más cirugía de revascularización)
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en el número de amputaciones (de 54,6 al 42%), sobre 
todo de amputaciones mayores (de casi el 22 al 9,8%) 
junto con un aumento de la cirugía de revascularización 
y la desaparición de técnicas quirúrgicas ampliamente 
utilizadas en el pasado, como la simpatectomía lumbar. 
Aunque el porcentaje de pacientes que habían recibido 
educación especíÞ ca sobre pie diabético era bajo y no se 
incrementó entre ambos periodos del estudio (probable-
mente por el origen diverso de los pacientes), la creación 
en nuestro centro de una clínica especíÞ ca multidiscipli-
nar de pie diabético, así como la evolución de las técni-
cas quirúrgicas o los cambios en el perÞ l de los cirujanos, 
pueden haber contribuido al cambio en los procedimien-
tos utilizados. Es interesante observar también cómo ha 
descendido la estancia media (15 días menos en 2007) y 
la mortalidad hospitalaria en estos años (en un 32%), que 
se sitúa en una mortalidad incluso inferior a la de otras 
series13, pese a que los sujetos ingresados en 2007 eran 
mayores que los ingresados en 1985. Ello puede deberse 
a una mejor prevención de las infecciones quirúrgicas y 
de la enfermedad tromboembólica, junto a una rehabili-
tación de inicio más precoz, tal como se recomienda14. 

Un resultado que sorprende gratamente es comprobar la 
reducción en la prevalencia de complicaciones microan-
giopáticas, a pesar de una mayor edad de los pacientes y 
de un tiempo de evolución de la enfermedad comparable 
entre ambos periodos analizados. Este descenso oscila 
entre un 46% para la RTD y un 18% para la PND, y la ob-
servada en 2007 es totalmente comparable a la de otros 
datos publicados recientemente7,15. Como era de esperar 
en pacientes ingresados por pie diabético, la PND y la 
arteriopatía distal son las complicaciones observadas 
más a menudo. Desafortunadamente, la prevalencia de 
esta última no fue analizada de forma especíÞ ca en los 
datos recogidos en el año 1985, por lo que no podemos 
comparar ambos periodos. 

La evolución en el tiempo del grado de control de la dia-
betes y de la prevalencia de otros factores de riesgo car-
diovascular es difícil de analizar en este trabajo, ya que 
no disponemos de algunos datos y los criterios diagnós-
ticos han cambiado en estos años. Sin embargo, un dato 
positivo es el descenso en estos años de casi un 50% en 
el número de fumadores, probablemente debido a una 
mayor concienciación del paciente con diabetes sobre 
este tema y quizá también a una mayor incidencia por 
parte de los profesionales sanitarios. Ello es relevante 
dada la importancia del hábito tabáquico en relación con 

la arteriopatía de EEII, más aún teniendo en cuenta que 
es un factor pronóstico de amputación muy claro16. 

La prevalencia de HTA y dislipemia en 2007 es muy ele-
vada y concuerda con los datos publicados en población 
diabética17,18. Asimismo, el grado de control es clara-
mente inadecuado19, pese a que todos los sujetos cuya hi-
pertensión era conocida antes del ingreso se encontraban 
en tratamiento farmacológico y a que un porcentaje muy 
elevado de los pacientes con dislipemia previa conocida 
también lo estaban. 

Es en cierta manera sorprendente que el porcentaje de 
pacientes en tratamiento con insulina antes del ingreso y 
también en el momento del alta hospitalaria fuese supe-
rior en 1985. Ello puede ser debido, además de al cam-
bio en las estrategias de tratamiento, a la ampliación del 
vademécum de fármacos orales en el tratamiento de la 
diabetes en los últimos años, así como al hecho de que 
la prevalencia de NFD era muy superior en 1985, lo que 
contraindicaba el uso de la mayoría de fármacos orales 
disponibles en el mercado en ese momento.

Conclusiones
Podemos concluir, tras este estudio, que el perÞ l de los 
pacientes ingresados en la sala de cirugía vascular de un 
hospital terciario a lo largo de 22 años se ha modiÞ cado 
de forma positiva en algunos aspectos. Por un lado, la 
prevalencia de complicaciones microangiopáticas secun-
darias a la diabetes es menor en los pacientes ingresados 
actualmente (pese a tener mayor edad), y, por otro lado, 
ha descendido notoriamente el porcentaje de fumadores. 
Sigue siendo una asignatura pendiente el control adecua-
do de los factores de riesgo cardiovascular asociados (hi-
pertensión y dislipemia), así como la optimización del 
control glucémico. Respecto al abordaje terapéutico del 
pie diabético en estos pacientes, se ha observado en estos 
años una mayor tasa de cirugías revascularizadoras en 
detrimento del número de amputaciones, sobre todo ma-
yores, así como la desaparición de alguna técnica quirúr-
gica muy frecuente hace 20 años, como la simpatectomía 
lumbar. ■
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