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Resumen
Introducción: Las complicaciones crónicas de la diabetes condicio-
nan los costes relacionados con la salud, la productividad y la econo-
mía, entre las que destacan el pie diabético. Objetivos: Análisis de la 
tendencia y los factores relacionados con la mortalidad por amputa-
ción no traumática de miembros inferiores (AMI). Material y méto-
do: Estudio observacional retrospectivo de las AMI ocurridas en Ma-
drid entre 1997 y 2005. Fuente documental: Conjunto Mínimo Básico 
de Datos. Se seleccionaron las altas con un procedimiento 84.1X y un 
diagnóstico 250.XX (CIE-9-MC). Se defi nió amputación menor como 
distal a la articulación tarsometatarsiana. La tendencia de la mortalidad 
se evaluó mediante modelos segmentados de regresión de Poisson y 
se expresó como porcentaje anual de cambio (PAC). Se estudió el 
riesgo de muerte mediante regresión logística multivariante para las 
siguientes variables independientes: edad, sexo, tipo de amputación y 
diabetes. Resultados: Se produjeron 278 muertes en diabéticos 
(7,3%). En la evolución de la mortalidad se obtuvo un PAC del 1,99% 
(intervalo de confi anza del 95%: –2,7 a 6,9), no signifi cativo. El riesgo 
de mortalidad (odds ratio; intervalo de confi anza del 95%) fue en ma-
yores de 65 años de 3,16 (2,03-4,91; p= 0,0001) y en la AMI ma-
yor de 2,75 (2,08-3,64; p= 0,0001). Conclusiones: La mortalidad 
perioperatoria de la AMI permanece elevada y no muestran tendencia 
descendente en el periodo de estudio con un mayor riesgo para los 
mayores de 65 años y AMI mayor.
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Abstract
Introduction: Chronic diabetic complications greatly affect the 
cost in health, economic productivity, with an emphasis on diabetic 
foot. Objectives: Analysis of mortality trends and related factors 
associated with LEA. Material and methods: A retrospective ob-
servational study of LEA in Madrid between 1997 and 2005. Doc-
umentary source: MBDS (discharge minimum basic data set). We 
selected cases that included an 84.1X procedure and 250.XX di-
agnosis (ICD-9-CM). Minor amputation was defined as distal to the 
ankle joint and a perioperative death that occurred during hospi-
talization. The trend of mortality was assessed using joinpoint re-
gression analy sis and expressed as percentage of annual change 
(PAC). We studied the risk of death by multivariate logistic regres-
sion using the independent variables age, sex, type of amputation 
and diabetes. Results: During the study period there were 278 
deaths (7.3%) in diabetic patients. Mortality trends: PAC 1.99% (–
2.7 to 6.9) was not significant. Risk of death (OR; 95%CI), patients 
over 65 years old (3.16; 2.03-4.91; p= 0.0001) and major LEA 
(2.75; 2.08-3.64; p= 0.0001). Conclusions: The perioperative 
mortality of LEA remains high and showed no downward trend dur-
ing the study period with an increased risk of death for adults over 
65 years and major LEA.
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Introducción
La diabetes mellitus se ha denominado la epidemia del 
siglo xxi por la gran cantidad de individuos afectados 
y sus consecuencias, tanto sanitarias como socioeco-
nómicas. Es la endocrinopatía más frecuente, con efec-
tos en casi todos los sistemas y aparatos del organis-
mo, situándose en la mayoría de países desarrollados 
entre las diez primeras causas de muerte, con proyec-
ciones inquietantes1,2. Este aumento en la incidencia y 
la prevalencia de la diabetes podrá suponer un incre-
mento en el número de diabéticos con complicaciones 
crónicas, y es previsible que ocurra a edades más tem-
pranas. La prevalencia de úlcera del pie es del 4-10% 
en los pacientes diabéticos, y el 40-60% de todas las 
amputaciones no traumáticas de miembros inferiores 
(AMI) se producen en diabéticos y van precedidas en 
el 85% de los casos de una úlcera. El pie diabético 
afecta a más de 2 millones de individuos al año en Es-
tados Unidos, y supone un coste social y económico 
enorme, tanto para los sistemas sanitarios como para el 
paciente y su familia3. La polineuropatía, la enferme-
dad vascular periférica y las infecciones son los facto-
res que en distintas proporciones condicionan el pie 
diabético, todas ellas complicaciones muy frecuentes 
en la diabetes y responsables de la úlcera del pie, que 
no se cura, lo que conduce en el peor de los casos a la 
amputación y, en no pocas ocasiones, a la muerte. Se 
han establecido objetivos y declaraciones en todo el 
mundo encaminados a reducir la tasa de amputaciones, 
y ya queda muy atrás la declaración de Saint Vincent 
de 19894. En primer lugar, se deben dirigir los esfuer-
zos a la optimización del control metabólico y de los 
factores de riesgo cardiovasculares asociados, a la edu-
cación sanitaria del paciente y sus cuidadores y a la 
adopción de medidas especíÞ cas dirigidas hacia la pre-
vención de la amputación, esto es, programas integra-
les de atención al pie diabético5-8. La base de estos pro-
gramas debe ser la monitorización de los indicadores 
mediante el desarrollo de adecuados y factibles siste-
mas de información9. Es este sentido, la evolución de 
la tasa de amputaciones o la mortalidad por amputa-
ción son indicadores que se han incorporado en mu-
chos servicios de salud10 al tratarse de sucesos centine-
la de gran interés clínico-epidemiológico y accesibles 
mediante sistemas de registro no especíÞ co, al produ-
cirse en régimen de hospitalización.

Por todo lo expuesto, nos parece de gran interés conocer 
cuál ha sido la tendencia de la mortalidad hospitalaria re-

lacionada con AMI en pacientes diabéticos en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid en la última década, así co-
mo los factores relacionados con ésta.

Material y métodos
Se diseñó un estudio observacional y retrospectivo, en el 
que se analizaron todas las altas registradas en los hospi-
tales públicos de la Comunidad de Madrid en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 30 de junio 
de 2005, con el Þ n de identiÞ car a todos los pacientes a los 
que se realizó una AMI. Se utilizó como fuente de datos el 
Þ chero del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)11 
remitido a los servicios centrales del extinto Insalud por 
todos los hospitales adscritos a su red y tras las transferen-
cias en materia sanitaria a los de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid. Dichos Þ cheros contienen 
hasta 13 campos diagnósticos y hasta 21 relativos a proce-
dimientos quirúrgicos, codiÞ cados mediante la ModiÞ ca-
ción Clínica de la Novena Edición de la ClasiÞ cación In-
ternacional de Enfermedades (CIE-9-MC)12. Se han 
seleccionado los registros que incluían los códigos proce-
dimentales 84.1x e identiÞ cado el subgrupo de pacientes 
diabéticos si en cualquiera de los campos diagnósticos Þ -
guraba el código 250.x. Además, se excluyeron las ampu-
taciones traumáticas y neoplásicas. En la deÞ nición de 
amputaciones se utilizó la metodología del Global Lower 
Extremity Amputation Study Group13: se consideraron 
AMI menores las distales a la articulación tarsometaratar-
siana, y el resto AMI mayores. La tendencia de la morta-
lidad en el periodo estudiado se evaluó con modelos seg-
mentados de regresión de Poisson mediante el software 
Jointpoint del Surveillance Research Program of the US 
Nacional Cancer Institute14. Para la evaluación de la aso-
ciación entre variables categóricas, se utilizó el test de la 
χ2, considerando las diferencias estadísticamente signiÞ -
cativas para un error alfa menor del 5%. El riesgo de mor-
talidad se analizó mediante modelos de regresión logísti-
ca, considerando como variable dependiente la muerte, y 
como variables independientes ser mayor de 65 años, el 
sexo, el tipo de amputación (mayor o menor) y la presen-
cia de diabetes (codiÞ cadas como variables dicotómicas). 
Se construyó un modelo multivariante con las variables 
mencionadas que mostraron una asociación estadística-
mente signiÞ cativa con la variable dependiente (p <0,05) 
en el análisis bivariante y los términos de interacción >65 
años/diabetes y AMI mayor/diabetes, mediante el paquete 
estadístico SPSS® versión 12.0; se excluyeron las que no 
presentaban signiÞ cación estadística.
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Resultados
En la tabla 1 se muestra la descripción de la casuística. 
Durante el periodo de estudio se produjeron 555 muertes 
en pacientes sometidos a AMI (9%), 278 se produjeron en 
pacientes diabéticos (7,3%) frente a 277 (11,8%) en no 
diabéticos (p <0,0001), 221(11,2%) en mujeres frente a 
334 (8%) en varones (p <0,001), 485 (10,7%) en mayo-
res de 65 años frente a 70 en menores de 65 años (4,3%) 
(p <0,001), y 434 (12,7%) en los sometidos a AMI ma-
yor frente a 121 (4,4%) de los sometidos a AMI menor 
(p <0,001). En los pacientes sometidos a AMI mayor la 
mortalidad fue del 11,3% en los diabéticos frente al 
14,4% en los no diabéticos (p <0,01), y en caso de AMI 
menor la mortalidad fue del 3,7 frente al 6,3%, respecti-
vamente (p <0,005). En la Þ gura 1 se muestra la evolu-
ción de la mortalidad por AMI en los pacientes diabéti-
cos, en los no diabéticos y en el total de pacientes: el 
porcentaje anual de cambio fue del 0,22% (intervalo de 
conÞ anza [IC] del 95%: –5,47 a 6,26) para las AMI tota-
les, del 1,99% (IC del 95%: –2,7 a 6,9) para las AMI en 

diabéticos y del –0,47% (IC del 95%: –8,98 a 8,84) para 
las AMI en no diabéticos (diferencias no signiÞ cativas 
estadísticamente), es decir, no pudo constatarse ninguna 
tendencia en los grupo estudiados.

En el análisis de regresión logística bivariante los riesgos 
de muerte (odds ratio [OR]; IC del 95%) con signiÞ ca-
ción estadística fueron para la presencia de diabetes de 
0,59 (0,5-0,7; p=0,0001), para la edad mayor de 65 años 
de 2,69 (2,08-3,47; p= 0,0001), para el sexo femenino de 
1,45 (1,21-1,74; p=0,0001) y para la AMI mayor de 3,16 
(2,56-3,89; p= 0,00001).

En el análisis multivariante se obtuvo un modelo con las 
variables edad mayor de 65 años, amputación mayor y 
ausencia de diabetes, como factores pronóstico de mor-
talidad; se excluyó el sexo por perder la signiÞ cación es-
tadística (tabla 2). En el modelo Þ nal se incluyó la inte-
racción mayor de 65 años y diabetes, y se excluyó la 
interacción AMI mayor y diabetes por falta de signiÞ ca-
ción estadística. 

En cualquier caso, como se puede observar en el pie 
de tabla, el poder explicativo del modelo logístico es 
muy limitado (coeÞ ciente de determinación). Al ana-
lizar exclusivamente las altas de pacientes diabéticos 
obtenemos ecuaciones de regresión con idénticas varia-
bles (también se excluye el sexo), si bien en los pacien-
tes diabéticos la OR para la edad y el tipo de amputa-
ción son mayores, es decir, la asociación entre >65 años 
y sufrir una amputación mayor y fallecer durante el in-

Tabla 1. Descripción de la población ingresada por AMI

Total Diabetes No diabetes

Total 6.154 3.805 (65,3) 2.349 (34,7)

Edad (años), media (DE) 70,4 (13,7) 70,8 (13,4) 69,9 (16,6)

<65 años, n (%) 1.634 (26,6) 982 (25,8) 652 (27,8)

>65 años, n (%) 4.520 (73,4) 2.823 (74,2) 1.697 (72,2)

Sexo

Mujeres, n (%) 1.974 (32,1) 1.321 (34,7) 653 (27,8)

Varones, n (%) 4.180 (67,9) 2.484 (65,3) 1.696 (72,2)

AMI

Menor, n (%) 2.742 (44,6) 1.992 (52,4) 750 (31,9)

Mayor, n (%) 3.412 (55,4) 1.813 (47,6) 1.599 (68,1)

AMI: amputación no traumática de miembros inferiores; DE: desviación estándar.
Figura 1. Mortalidad en pacientes sometidos a amputación 
no traumática de miembros inferiores (AMI)
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Tabla 2. Riesgos de muerte 
(regresión logística multivariante)

p OR IC del 95%

Diabetes 0,001 0,4 0,24-0,67

Edad: >65 años 0,0001 1,83 1,32-2,55

AMI: mayor 0,0001 2,64 2,13-3,26

Términos modificadores de efecto

Diabetes* >65 años 0,032 1,82 1,32-2,55

*R² de Nagelkerke= 0,07. AMI: amputación no traumática de miembros inferiores; 
IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio o razón de ventajas.
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greso es superior (tabla 3). Nótese que en la tabla 2 se 
había excluido esta última interacción o modiÞ cación de 
efecto (AMI mayor/diabetes) al perder la signiÞ cación 
estadística en el modelo multivariante (p >0,05).

Discusión
Los pacientes diabéticos sometidos a AMI presentan una 
alta mortalidad relacionada con la gran comorbilidad 
asociada (enfermedad vascular cerebral, enfermedad car-
diaca, insuÞ ciencia renal crónica, etc.). La amputación 
es un buen marcador de enfermedad microvascular y ma-
crovascular avanzada de la diabetes y, por tanto, un sig-
no pronóstico desfavorable. 

Entre los trabajos que estudian la mortalidad hospitalaria 
por AMI en diabéticos en nuestro medio destacamos el 
de Alcalá Martínez et al.15 (Murcia), con una mortalidad 
del 2% para AMI menor y del 10% en caso de AMI ma-
yor (mortalidad global del 5,8%), o el de Almaraz et al.16 
(Málaga), con un 3,6% para AMI totales. La mortalidad 
en los pacientes diabéticos de nuestro estudio fue del 
7,3%, del 11,3% para AMI mayores y del 3,7% para las 
AMI menores, algo más elevada que en los dos estudios 
mencionados.

En el estudio sobre la mortalidad realizado en Tayside 
(Escocia)17 entre los años 1992 y 1998 se describe una 
supervivencia media tras AMI de 27,2 meses para los pa-
cientes diabéticos, y a los 12 años la supervivencia fue 
del 25%; las cifras para los pacientes no diabéticos fue-
ron de 46,7 meses y 7,4%, respectivamente. En ambos 
casos se analizan las amputaciones mayores. Se ha co-
municado también una mortalidad perioperatoria tanto 
mayor cuanto más proximal es la amputación. Así, Su-

bramaniam et al.18 (Boston, Estados Unidos) obtuvieron 
entre 1990 y 2001 una mortalidad a los 30 días de una 
AMI por encima de la rodilla del 17,5% y por debajo de 
la rodilla del 4,2%, con una mortalidad total del 7,4%. 
La diabetes mellitus en el estudio de regresión logística 
no se relacionó con un mayor riesgo de muerte periope-
ratoria ni con una menor supervivencia a los 3 años, aun-
que sí a los 10 años. Nuestro trabajo no está diseñado pa-
ra el estudio de la supervivencia tras el alta del paciente; 
de hecho, el seguimiento se circunscribe a los episo-
dios de ingreso y se pierden todas las muertes ocurridas 
fuera de un ingreso que incluya amputación, si bien la 
mortalidad perioperatoria (intraepisodio) obtenida es 
prácticamente idéntica a la analizada en el artículo de 
Subramaniam, con igual metodología. Nuestros pacien-
tes diabéticos muestran una OR de muerte de 0,4 (IC del 
95%: 0,24-0,67) inferior a 0,76, e igual ocurre con el ni-
vel de amputación, con una OR de 2,64 (IC del 95%: 
2,13-3,26) para AMI mayor frente a 4,35 en el trabajo 
que comparamos, si bien dichos autores consideran am-
putación proximal la que se practica por encima de la ro-
dilla, lo que podría explicar estas diferencias. Probable-
mente habríamos obtenido resultados similares respecto 
a la mortalidad a medio plazo si hubiéramos podido es-
tudiarla, pero lo que queda establecido es la alta mortali-
dad perioperatoria para las amputaciones mayores. Ob-
sérvese que el número de AMI menores supera el de las 
mayores en los varones pero ocurre justo al revés en las 
mujeres, lo que junto con la distribución etaria explica su 
más alta mortalidad (cabe recordar que la variable sexo 
queda excluida de la ecuación de regresión en el ajuste 
multivariante). También la edad es un factor indepen-
diente de riesgo de muerte, que además modiÞ ca el 
efecto de la diabetes, lo que parece lógico al prever una 
más alta prevalencia de las comorbilidades, como la en-
fermedad cardiovascular y renal. En Europa, diferentes 
estudios observacionales de parecido diseño, como los 
realizados en Grecia19 y en el Reino Unido20, obtuvie-
ron mortalidades perioperatorias del 14,7% en diabéti-
cos frente al 21,3% en no diabéticos en el primero, y el 
5,9 frente al 9,1% en el segundo, sin que las diferencias 
resultasen estadísticamente signiÞ cativas, y asimismo 
un mayor riesgo de muerte asociado al nivel de ampu-
tación y la edad. 

Sin embargo, no pudimos demostrar ninguna tendencia 
a la disminución de la mortalidad en el periodo de estu-
dio; probablemente, el punto de intervención debemos 
buscarlo en la prevención de la amputación. 

Tabla 3. Riesgos de muerte (regresión logística 
multivariante). Pacientes diabéticos y no diabéticos

p OR IC del 95% 
de OR

Diabetes

Edad: >65 años 0,0001 3,16 2,03-4,91

AMI: mayor 0,0001 2,75 2,08-3,64

No diabetes

Edad: >65 años 0,0001 1,8 1,3-2,52

AMI: mayor 0,0001 2,34 1,68-3,25

AMI: amputación no traumática de miembros inferiores; IC: intervalo de confianza; 
OR: odds ratio o razón de ventajas.
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El hecho llamativo de que la mortalidad sea menor en los 
diabéticos que en los no diabéticos puede atribuirse a 
que la primera AMI ocurre a edades más tempranas en 
diabéticos y a que en éstos el control de la diabetes y de 
los factores de riesgo cardiovasculares modiÞ cables es 
más estricto en la última década19; además, no pueden 
excluirse las diferencias atribuibles a una distinta comor-
bilidad y composición etiológica de las amputaciones en 
los diabéticos. Las limitaciones de nuestro diseño, obser-
vacional y retrospectivo, así como de la fuente documen-
tal utilizada hacen muy difícil evaluar ciertos factores, 
como la morbilidad asociada, principalmente la enfer-
medad cardiovascular y la nefropatía, o la presencia de 
infección o úlcera precedentes relacionadas con la mor-
talidad, así como la causa de muerte. Como hemos men-
cionado, la neuropatía y la vasculopatía son las principa-
les causas de amputación, y su prevención debería ser el 
punto de intervención para disminuir el elevado número 
de muertes asociadas.

Para Þ nalizar, creemos que la utilización de registros ge-
nerales sistemáticos, como el CMBD, puede servir de 
base, con un coste muy bajo, para el registro de los suce-
sos de tanto impacto en diabetología como las AMI y la 
mortalidad por AMI, hecho que a su vez servirá para me-
jorar la calidad de tales registros.

Conclusiones
Debemos concluir que las tasas de mortalidad relaciona-
das con la hospitalización por AMI son elevadas en la 
Comunidad de Madrid, algo más que las comunicadas 
por otros grupos de nuestro entorno, y no han mostrado 
una tendencia descendente en los 9 años de estudio. La 
edad avanzada y la amputación proximal se asocian a 
una mayor mortalidad. ■
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