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FACTORES ASOCIADOS A LA OCURRENCIA DE ÚLCERAS EN MIEMBROS INFERIORES EN 
PACIENTES DIABÉTICOS, EN UNA POBLACIÓN QUE ASISTE A DOS INSTITUCIONES DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE CALI 
 
Resumen 
Introducción: Las úlceras del pie son frecuentes en las personas con diabetes, 
especialmente en aquellas con neuropatía diabética o enfermedad vascular periférica. En 
ocasiones las personas con úlceras asociadas a la diabetes necesitarán una amputación. 
Mucho se conoce acerca de los factores biológicos relacionados con esta patología, no 
obstante su incidencia no disminuye. Conocer los factores del comportamiento, y su 
relación con los factores biológicos y del ambiente puede favorecer el entendimiento de 
esta patología, y sentar las bases para su intervención.  
 
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles para determinar los factores 
asociados a la ocurrencia de úlcera con o sin sobreinfección en pacientes diabéticos. Los 
participantes fueron personas que asisten a una institución hospitalaria de nivel 2 y a una 
institución de nivel 3 de la ciudad de Cali. Los casos fueron pacientes hospitalizados con 
diagnóstico de pie diabético, específicamente úlceras con o sin sobreinfección de 
miembros inferiores, y los controles pacientes hospitalizados con diagnóstico de diabetes 
pero sin pié diabético actual ni previo.  
 
Resultados: La edad promedio de los pacientes fue de 64 años. El porcentaje de pacientes 
de sexo masculino fue de 48.83% y  el 49% estaban casados o en unión libre. La 
escolaridad del 54.93 % de la población fue de 1 a 5 años. 
 
La duración promedio de diabetes fue de 12 años. La procedencia del 80.75% de los 
participantes era de Cali, y el 19.25 % fuera de Cali. El 62.44% pertenecían al régimen 
subsidiado, el 24.88 % al contributivo, y un 11.74 % no estaba asegurado. El 37.02 % 
pertenecen al estrado 2, y el 25.48 % al 3.  
 
Se encontró en el análisis por regresión logística múltiple ajustada por edad y sexo que 
hubo factores biológicos asociados a úlcera de miembros inferiores como la neuropatía 
periférica (OR: 3.95; IC: 2.01 – 7.71) y la presencia de dolor o calambres en las piernas (OR: 
2.31; IC: 1.05 – 5.09), factores del comportamiento como no revisar nunca o revisar los 
pies una vez al mes (OR 2.78; IC: 1.16 -6.64) y factores del contexto social que fueron 
protectores como ir al parque a caminar o hacer ejercicio (OR 0.76; IC: 0.56- 1.04) y 
participar con frecuencia como voluntario en organizaciones locales como juntas de 
acción comunal, juntas de acción local (OR 0.68; IC: 0.44 – 1.07).  
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Discusión: El desarrollo de úlcera en los miembros inferiores tiene una base clínica 
ampliamente conocida, pero ademas se asocia a factores del comportamiento y del 
contexto social que implican autocuidado, adherencia, y dentro del modelo de creencias 
en salud claves para la accion y beneficios percibidos indirectos que deben evaluarse 
integralmente para impactar en la prevalencia y las complicaciones de esta patología. 
 
Conclusion: La patologia ulcerosa de los miembros inferiores del paciente con diabetes 
debe tener una aproximacion en la prevención que incluya no solo factores biológicos 
(personales – clinicos) como la neuropatía diabética y la enfermedad vascular periférica, 
sino tambien del comportamiento como es la revision frecuente de los pies, y el apoyo 
social estimulando la actividad fisica y favoreciendo la participacion comunitaria.  
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FACTORES ASOCIADOS A LA OCURRENCIA DE ÚLCERAS EN MIEMBROS INFERIORES EN 
PACIENTES DIABÉTICOS, EN UNA POBLACIÓN QUE ASISTE A DOS INSTITUCIONES DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE CALI 
 
1. Planteamiento del problema  
 
La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 
hiperglucemia, sea por defectos en la secreción de insulina, la acción de la misma, o 
ambos. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a largo plazo, 
disfunción y falla de varios órganos, especialmente los ojos, riñones, nervios, corazón y 
vasos sanguíneos (1). Es una de las enfermedades crónicas más comunes y su prevalencia 
en el mundo occidental oscila entre el 5 y el 7% de la población. Según datos de la OMS se 
estima que en el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes (2) 
 
En Sur América, según el análisis de diversos estudios, la prevalencia de la diabetes 
mellitus se ubica entre 6 y 9%. Para Colombia, en el año 2005 se estimó por auto reporte 
una prevalencia de diabetes en adultos de 6%.(3,4) 
 
Mas del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y 
medios, y casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y 
un 55% a mujeres (3). 
 
  
Es una enfermedad que requiere un cuidado continuo y educación en el auto cuidado para 
prevenir complicaciones agudas y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo.  
 
Dentro de las complicaciones, las vasculares representan la principal causa de morbi 
mortalidad entre la población diabética y son causa de secuelas con importante grado de 
discapacidad como son la ceguera, la insuficiencia renal o la amputación de la extremidad 
inferior, que afectan la calidad de vida, y que generan un elevado costo económico y 
social.  
 
El pie diabético, causa importante de ingresos hospitalarios, es una de las principales 
complicaciones a lo largo de la evolución de la enfermedad, y puede terminar con la 
perdida de la extremidad. 
 
Entre las personas diagnosticadas como diabéticas, los rangos de incidencia anual basados 
en la población están entre 1 y 4.1%, lo cual sugiere que la incidencia a lo largo de la vida 
puede ser tanto como de 25 %. Las enfermedades de los miembros inferiores, incluyendo 
la enfermedad arterial periférica, la neuropatía periférica, la ulceración de los pies o la 
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amputación de los miembros inferiores es dos veces más común en diabéticos que en no 
diabéticos, y afecta al 30% de los diabéticos mayores de 40 años (4,20). Para una 
institución de nivel 2 de atención como el hospital san Juan de Dios de Cali, se observa  
cada semana un rango entre 5 y 8 pacientes diabéticos con diagnóstico incidente de úlcera 
de miembros inferiores.  
El 85 % de las amputaciones viene precedida de una úlcera en el pié y disminuyen 
considerablemente la calidad de vida de los pacientes, pues solo un tercio de los que 
sufren la amputación de la extremidad vuelve a caminar usando una prótesis. La evolución 
de los diabéticos con una amputación mayor es mala, pues el 30% fallecen en el primer 
año desde la intervención y al cabo de 5 años un 50% sufren la amputación de la otra 
extremidad inferior (10, 12,21). 
 
Se ha descrito una combinación de problemas que favorecen la necesidad de amputación 
en todos los pacientes: isquemia, infección, neuropatía, pobre curación de herida, trauma 
menor, ulceración de la piel, gangrena. Un evento inicial prevenible se ha identificado en 
el 86%, siendo en la mayoría de los casos un trauma menor ocasionado por lesión a la piel.  
Una prevención adecuada de las lesiones en el pié diabético, así como el correcto 
tratamiento pueden reducir la tasa de amputación entre un 50 a un 85% (9). 
 
Dadas las incapacidades, las repercusiones sociales y el elevado costo económico que 
origina la perdida de la extremidad, se han elaborado varios documentos de consenso que 
promueven la creación de equipos multidisciplinarios expertos e interesados en este tipo 
de patología que sepan reconocer los factores de riesgo relacionados con la aparición de 
las lesiones, y desarrollar estrategias preventivas y de tratamiento precoz (14,29) 
 
Se ha intentado clasificar los factores de riesgo para poder predecir la aparición de una 
úlcera en el pié diabético, pero las clasificaciones suelen estar basadas en la opinión del 
grupo de expertos, sin que ninguna se haya confirmado en estudios prospectivos. Desde el 
punto de vista clínico, se sabe que la neuropatía, o la presencia de enfermedad arterial 
oclusiva son dos de los factores de mayor importancia para el desarrollo de úlceras. 
También se ha podido demostrar relación directa con la duración de la diabetes, y pueden 
existir diferencias según sea la atención en salud de que dispone el paciente.  
 
Mientras que el cuidado podiátrico regular está indicado para pacientes con diabetes con 
factores de riesgo para úlceras (neuropatía, ulceración previa, enfermedad vascular 
periférica o deformidades en los pies) la eficacia de varias propuestas para la prevención 
no se han probado. Una revisión sistemática de ensayos controlados de tamizaje y 
educación de pacientes de alto riesgo reportaron resultados poco consistentes. Las 
aproximaciones óptimas de educación son inciertas, pero por lo menos los pacientes a 
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riesgo de úlceras en los pies deberían entender las implicaciones del perdida de la 
sensibilidad y aprender a evaluar y reconocer los signos de alarma para el pié (29).  
 
Por lo anterior, este estudio busca analizar los factores asociados a la ocurrencia de 
úlceras de pié, con énfasis en los factores comportamentales y psicosociales. Los 
resultados de este estudio permitirán diseñar intervenciones que influyan o modifiquen la 
historia natural de la diabetes con respecto a una de sus principales complicaciones, el pié 
diabético.  
 
Pregunta de investigación:  
Cuáles son los factores asociados con la ocurrencia de úlceras de miembros inferiores en 
pacientes diabéticos en una población que asiste a dos instituciones de salud de la ciudad 
de Cali. 
 
 
2. Estado del arte 
 
La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que 
comparten el fenotipo de la hiperglucemia. La diabetes mellitus se clasifica con base en el 
proceso patógeno que culmina en hiperglucemia. Las dos categorías amplias de la 
enfermedad se designan como tipo 1 y tipo2. La diabetes mellitus de tipo 1A es resultado 
de la destrucción auto inmunitaria de las células Beta, que ocasiona deficiencia de 
insulina. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1B carecen de inmunomarcadores 
indicadores de un proceso auto inmunitario destructivo de las células beta pancreática, sin 
embargo desarrollan deficiencia de insulina por mecanismos no identificados y son 
propensos a la cetosis. La diabetes mellitus de tipo 2 es un grupo heterogéneo de 
trastornos que se suelen caracterizar por grados variables de resistencia a la insulina, 
trastorno de la secreción de ésta, y aumento de la producción de insulina. Diversos 
mecanismos genéticos y metabólicos de la acción de la insulina, su secreción o ambas, 
generan el fenotipo común de la diabetes mellitus tipo 2. (1) 
 
Dentro de las complicaciones de los pacientes con diabetes mellitus están las agudas, las 
cuales son el estado hiperosmolar no cetósico y la cetoacidosis diabética, las cuales se 
acompañan de complicaciones potencialmente graves si no se diagnostican y tratan con 
oportunidad. El otro espectro lo configuran las complicaciones crónicas, que pueden 
afectar muchos sistemas orgánicos y son responsables de gran parte de la morbilidad y 
mortalidad que acompañan este trastorno.  
 
Las complicaciones crónicas pueden dividirse en vasculares y no vasculares. A su vez las 
complicaciones vasculares se subdividen en microangiopatía (retinopatía, neuropatía y 
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nefropatía) y Macroangiopatía (cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica y 
enfermedad cerebro vascular). Las complicaciones no vasculares comprenden problemas 
como gastroparesia, disfunción sexual y afecciones de la piel. (1) 
 
El pie diabético es una de las complicaciones más temidas de la diabetes. El término “pie 
diabético” consiste en una mezcla de patologías que incluyen neuropatía diabética, 
enfermedad vascular periférica, neuroartropatia de charcot, ulceración del pie, 
osteomielitis y el punto final potencialmente prevenible, la amputación de la extremidad. 
La amputación se asocia con morbilidad y mortalidad significantes, además de tener 
grandes consecuencias sociales, sicológicas y económicas. (13, 20) 
 
La úlcera de miembros inferiores se define como una lesión completa del espesor de la 
piel, es decir una herida que penetra a través de la dermis; lesiones como ampollas o 
micosis de la piel no se incluyen en esta definición. Para proyectos de investigación, Se 
pueden identificar varias categorías para describir las úlceras de acuerdo ha: perfusión, 
extensión/tamaño, profundidad, infección y sensación. La pérdida de la sensación de 
protección (neuropatía periférica) y la perfusión tisular alterada causada por la 
enfermedad arterial periférica son los dos mecanismos básicos en la vía patológica de la 
ulceración. La infección y la profundidad tienen un mayor efecto en el manejo y en el 
desenlace, y el tamaño es particularmente importante para el tiempo de curación y el 
manejo. (14) 
 
Estudios previos han indicado que los pacientes diabéticos tienen un riesgo a lo largo de 
su vida de hasta 25% de desarrollar úlceras en los pies. La incidencia anual de úlceras por 
pié diabético es aproximadamente de 3 %, aunque varía y puede ser en algunas regiones 
hasta del 10%.  
 
Los vías causales de la ulceración del pié en los pacientes diabéticos incluye varios 
componentes, de los cuales el más importante es la neuropatía periférica, la cual está 
presente hasta en el 50 % de los pacientes diabéticos mayores a 60 años. Más del 60% de 
las úlceras por pié diabético están relacionadas con neuropatía subyacente, cuyo 
desarrollo es el resultado de anormalidades metabólicas inducidas por la hiperglucemia. 
Uno de los mecanismos más descritos es la vía del polyol; en el desarrollo de la 
neuropatía, el estado hiperglicémico lleva a un incremento en la acción de la enzima 
aldosa reductasa y la sorbitol deshidrogenasa. Esto lleva a la conversión intracelular de 
glucosa a sorbitol y fructosa. La acumulación de estos productos lleva a una disminución 
de la síntesis de mioinositol de la célula nerviosa, que es importante para la conducción 
nerviosa. Adicionalmente, la conversión química de glucosa contribuye a la depleción de 
los depósitos de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, necesarios para la 
detoxificación de especies de oxígeno reactivo y para la síntesis del vasodilatador óxido 
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nítrico. Se da un aumento del estrés oxidativo en la célula nerviosa y un incremento en la 
vasoconstricción produciendo isquemia, la cual promueve el daño celular y la muerte 
neuronal. La hiperglucemia y el estrés oxidativo también contribuyen a la glicación 
anormal de las proteínas de las células nerviosas y la activación inapropiada de la proteína 
kinasa C, generando mayor disfunción e isquemia. (5, 21) 
 
La enfermedad vascular periférica es un factor que contribuye al desarrollo de úlceras en 
pies hasta en el 50% de los casos. Afecta principalmente las arterias tibiales y peroneas. La 
disfunción endotelial celular y las anormalidades de la célula se desarrollan como 
consecuencia del estado persistente de hiperglucemia. Se presenta una disminución de los 
vasodilatadores derivados del endotelio favoreciendo la vasoconstricción. También la 
hiperglucemia se asocia con un incremento en tromboxano A2, vasoconstrictor y agonista 
de la agregación plaquetaria, el cual aumenta el riesgo de hipercoagulabilidad (5,10).  
 
La vulnerabilidad consecuente al trauma físico y térmico incrementa el riesgo de úlcera en 
el pié 7 veces. Otro factor causal es la excesiva presión plantar, que está relacionada con 
movilidad articular limitada. Otro componente es el trauma, especialmente cuando es 
repetitivo, es así como en un estudio de 669 personas con una úlcera en el pié, 21 % 
estuvieron relacionadas con fricción con el calzado, 11% relacionados con trauma (la 
mayoría por caídas), 4% con celulitis complicada por tinea pedis, y 4% por trauma 
autoinflingido (pej. corte de uñas) (3) 
 
La enfermedad de la extremidad inferior, que incluye la enfermedad vascular periférica, la 
neuropatía periférica, la ulceración del pié, o la amputación de la misma, es dos veces más 
común en diabéticos que no diabéticos, y afecta hasta el 30 % de los pacientes mayores 
de 40 años. Las úlceras del pié causan pérdidas económicas, de productividad y 
emocionales de forma importante. 
 
La complicación más temida es la amputación, la cual es 10 a 30 veces más frecuente en 
diabéticos que la población general. La diabetes está como base hasta en 8 de cada 10 
amputaciones no traumáticas. La mortalidad después de una amputación está entre el 13 
y 40% a 1 año, 35 a 65% a 3 años, y 39 a 80% a 5 años. (4) Una vez se ha desarrollado una 
úlcera, hay un incremento en el riesgo de progresión de la herida, que finalmente puede 
llevar a amputación. Se ha demostrado que la ulceración diabética precede a la 
amputación hasta en un 85% de los casos. (6). Luego, Como la mayoría de las 
amputaciones en pacientes están precedidas por la ulceración del pie, es esencial que las 
estrategias sean dirigidas a prevenirla. 
 
Una revisión sistemática sobre la evidencia en la eficacia de los métodos utilizados para 
prevenir las úlceras por pié diabético en el cuidado primario, documentó que la 
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prevención de las úlceras por pié diabético comienza con el tamizaje de la neuropatía 
diabética, además del estado vascular y el control glicémico. Estas medidas junto con 
otros hallazgos de la historia y del examen físico, permiten al clínico estratificar al paciente 
basado en el riesgo y determinar el tipo de intervención. Educar al paciente acerca del 
cuidado de sus pies y exámenes periódicos del pié, son intervenciones efectivas para 
prevenir la ulceración. Otras intervenciones incluyen control glicémico, suspender el 
cigarrillo, cuidado podiátrico adecuado, y ciertos tipos de cirugía profiláctica. El valor de 
ciertos tipos de calzado para prevenir la úlcera no es claro. (4) 
 
Otro factor que puede afectar el desenlace en relación a complicaciones de la diabetes 
son las enfermedades psiquiátricas, y dentro de estas la depresión es la más común. 
Por lo tanto dentro de la atención del paciente con diabetes, el grupo médico debe tener 
en cuenta esta patología para realizar evaluación e intervención (26). 
 
El comportamiento del paciente a riesgo de pié diabético, es importante como factor de 
riesgo para esta complicación. Se ha encontrado que solo 20% de participantes con 
diabetes mellitus inspeccionan diariamente sus pies, y 23 a 25 % nunca revisan sus pies.  
Series de casos consecutivos de pacientes con úlceras por diabetes, hallaron que hasta un 
50% no fueron notadas inicialmente por el paciente.  
 
Algunos estudios han intentado investigar los comportamientos en relación a desenlaces 
del pié, y han medido comportamientos del cuidado del pié como auto-examen del pié, 
higiene del pié y cuidado de las uñas. Se han encontrado como factores 
comportamentales asociados a la ocurrencia de pié diabético la no aplicación de 
lubricantes en los pies, el no auto-examen, la mala higiene de los pies y el uso de zapatos 
inadecuados (11, 12). Sin embargo, otros estudios no han encontrado asociación entre los 
comportamientos de cuidado de pié y el desarrollo de pié diabético. (5). 
 
La mayoría de los estudios con relación a comportamientos y ocurrencia de pie diabético 
son transversales y de casos y controles. Muy pocos son prospectivos y evalúan 
principalmente intervenciones en cambios en comportamiento y su desenlace: incidencia 
de pie diabético. Sí bien los estudios de cohorte serian los ideales para causalidad 
principalmente en relación a temporalidad entre factores comportamentales e incidencia 
de pie diabético, debido a su costo y a que el periodo entre la exposición y el evento 
puede ser muy largo no sería un estudio tan eficiente, y además la validez de los 
resultados podría afectarse seriamente por la perdidas en el seguimiento. El estudio de 
casos y controles es relativamente más rápido y eficiente, se adapta mejor a las 
enfermedades con periodos latentes más largos, y puede examinar múltiples factores 
etiológicos (como en este caso, los biológicos, los comportamentales y los del contexto 
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social) para una sola enfermedad (ocurrencia de úlcera de miembros inferiores en 
pacientes diabéticos).  
 
Se hace por tanto importante estudiar cuáles son los factores asociados a la ocurrencia de 
úlceras en miembros inferiores en una población que asiste a dos instituciones de salud de 
la ciudad de Cali, con énfasis en los factores del comportamiento.  
 
3. Marco teórico 
 
La diabetes mellitus es la principal causa de amputación no traumática de las 
extremidades inferiores en el mundo. Las úlceras e infecciones del pié son también una 
importante causa de morbilidad en los diabéticos. Las razones del aumento de la 
incidencia de estos trastornos en diabetes mellitus son complejas y suponen la interacción 
de varios factores patogénicos: neuropatía, biomecánica anormal del pié, enfermedad 
vascular periférica y cicatrización deficiente de las heridas. (7, 24) 
 
La investigación de los últimos años ha demostrado que los factores biológicos como el 
control glicémico, la neuropatía diabética, la enfermedad vascular periférica están 
relacionados con el desarrollo del pie diabético, una de las principales complicaciones 
micro vasculares de los pacientes que padecen de diabetes mellitus, y que es causa 
importante de morbilidad, relacionada con incapacidad, y hospitalización (21). 
 
Las vías causales de esta patología son multifactoriales, siendo la neuropatía una de las 
más importantes. La neuropatía sensitiva periférica interfiere con los mecanismos 
normales de protección y permite que el paciente sufra ya sea traumatismos importantes 
ocasionales o traumatismos leves repetitivos. Estos últimos a menudo pasan inadvertidos. 
Los trastornos de la sensibilidad propioceptiva causan un soporte anormal del peso 
durante la marcha, con la consiguiente formación de callosidades o úlceras. La neuropatía 
motora y sensitiva conduce a una mecánica anormal de los músculos del pié y a 
alteraciones estructurales del pié (dedo en martillo, deformidad del pié en garra, 
prominencia de las cabezas de los metatarsianos, articulación de charcot). La neuropatía 
vegetativa provoca anhidrosis altera el flujo sanguíneo superficial del pié, lo que 
promueve la desecación de la piel y la formación de fisuras. La enfermedad vascular 
periférica y la cicatrización deficientes impiden la resolución de pequeñas Heridas de la 
piel, permitiendo que aumenten de tamaño y se infecten (9). 
 
Otros factores son la edad avanzada, la duración de la diabetes, el sexo masculino, pobre 
control glicémico, y otras complicaciones micro vasculares. La enfermedad vascular 
periférica es más importante en el caso de amputación.  
 



 

 

10 

 

A pesar del conocimiento de la fisiopatología del pié diabético, hay altas tasas de 
recurrencia por problemas de pié. Esto indica que el manejo del paciente, no requiere solo 
de la evaluación de factores biológicos, sino también de factores del comportamiento, que 
pueden influir en el desarrollo del pié diabético, y estos factores pueden estar 
influenciados por factores ligados al individuo en sí y a su ambiente.  
 
Desde lo biopsicosocial, el comportamiento es una función de factores biológicos, 
personales y ambientales. Los anteriores factores interactúan entre ellos para producir 
desenlaces particulares de comportamiento para los individuos en situaciones 
particulares. A lo anterior se le conoce como el determinismo recíproco. El modelo de 
determinismo recíproco es útil para organizar los aspectos del comportamiento, 
ambientales y personales relacionados con alto riesgo de complicaciones del pié por 
diabetes. Este modelo permite incluir múltiples factores que influencian el 
comportamiento y desenlaces en salud del pie de personas de alto riesgo de desarrollar 
complicaciones relacionadas con la diabetes. El determinismo recíproco es uno de los 
constructos de la teoría cognitiva social la cual se dirige a la dinámica psicosocial que 
influencia el comportamiento en salud y a los métodos para promocionar el cambio en el 
comportamiento; dentro de ésta el comportamiento humano es explicado dentro de 
términos de un modelo recíproco, dinámico y tríadico en el cual el comportamiento, los 
factores personales (incluyendo la cognición) y las influencias ambientales interactúan. (6) 
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Determinismo recíproco y personas a riesgo de complicaciones del pié en diabéticos 
 
En el modelo propuesto, el comportamiento (falla para monitorizar y proteger los pies), es 
crítico para el desarrollo de complicaciones, y su base, que es la teoría cognitiva social 
propone que factores ambientales y personales influencian directamente el 
comportamiento. 
 
 
 
 

FACTORES 
PERSONALES

DIABETES
ULCERA DE 

LOS PIES
FACTORES  DEL

COMPORTAMIENTO

FACTORES DEL 
CONTEXTO SOCIAL

FACTORES PERSONALES

CLINICOS

EDAD
SEXO

INDICE DE MASA CORPORAL
ENFERMEDAD VASCULAR
NEUROPATIA PERIFERICA
CONTROL METABOLICO 

(GLICEMIA)
DEPRESION

HABITO DE FUMAR
ACTIVIDAD FISICA

DIETA

CREENCIAS EN SALUD
SUSCEPTIBILIDAD PERCIBIDA

SEVERIDAD PERCIBIDA
BENEFICIOS PERCIBIDOS
BARRERAS PERCIBIDAS

AUTO-EFICACIA

FACTORES DEL COMPORTAMIENTO

CUIDADO DE LOS PIES
DETECCION TEMPRANA DE LESIONES

FACTORES DEL CONTEXTO 
SOCIAL

ESCOLARIDAD
TIPO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

ESTRATO SOCIOECONOMICO
OCUPACION 

ESTADO CIVIL

SOPORTE SOCIAL

Fig 1. Adaptado de Perrin Byron, Swerissen H. The behavior and psychological functioning of people at high 
risk of diabetes- related foot. The Diabetes Educator. 2008; 34; 493-498.  
 

 
La característica crítica del modelo propuesto es cómo los factores ambientales y 
personales influyen en el comportamiento, y a su vez cómo éste influye en la probabilidad 
de complicaciones del pie asociadas con diabetes.  
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Modelo de creencias en salud 
 
El modelo de creencias en salud se ha usado para explicar los cambios y el mantenimiento 
de los comportamientos relacionados con salud y como una estructura guía para las 
intervenciones de comportamiento en salud.  
 
El modelo de creencias en salud es una teoría de valor – expectativa. Cuando los 
conceptos del valor - expectativa se reformulan gradualmente en el contexto de los 
comportamientos relacionados con salud, la interpretación es la siguiente: 1. El deseo de 
evitar enfermedad o sentirse bien (valor) 2. La creencia de que una acción específica de 
salud disponible a una persona debería prevenir (o mejorar) la enfermedad (expectativa).  
 
 
Se cree que la gente toma acciones para prevenir, tamizar, o controlar condiciones de 
salud enfermedad, si se consideran ellos mismos como susceptibles de la condición, si 
creen que podrían tener serias consecuencias, si creen que una clave de acción disponible 
podría ser benéfico en reducir la susceptibilidad a o la severidad de la condición, y si cree 
que las barreras anticipadas a (costos de) tomar la acción son superadas por los 
beneficios. 
 
Los conceptos claves y definiciones del modelo son: 

1. La susceptibilidad percibida. 
2. la severidad percibida. 
3. La amenaza percibida: combinación de susceptibilidad y severidad percibidas.  
4. Beneficios percibidos. 
5. Barreras percibidas. 
6. Claves para la acción.  
7. Auto eficacia. 
8. Factores modificadores: sociales, psicológicos, demográficos.  

 
Mientras que la aceptación de susceptibilidad y severidad percibidas producen una fuerza 
hacia el comportamiento, el curso particular de la acción que será tomado depende de las 
creencias con respecto a la efectividad de las acciones disponibles para reducir la amenaza 
de la enfermedad, la cual se denomina beneficios percibidos de tomar la acción en salud. 
Otros factores incluyen los beneficios no relacionados con salud. (15) 
 
Dentro de los factores personales se deben tener en cuenta las co-morbilidades y dentro 
de estas específicamente el síndrome depresivo, que puede afectar el desenlace de pie 

diabético, pues los problemas emocionales claramente influyen en la salud; estos se 
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asocian con un menor auto cuidado, más pobre control metabólico, morbilidad, 
mortalidad, limitación funcional y pobre calidad de vida. Luego evaluar los problemas 
emocionales es un factor importante de intervención en el cuidado de salud de paciente 
diabético (31,32).  Dentro de los factores del contexto social, se encuentra el soporte 
social que se puede evaluar con un cuestionario de recursos de enfermedades crónicas, 
del cual hacen parte las siguientes subescalas: Personal, familia y amigos, equipo de salud, 
vecinos, organizaciones comunitarias, trabajo, medios de información  el cual puede 
afectar positiva o negativamente en el desarrollo de úlceras de los pies en el paciente 
diabético (17).  
 

4. Objetivos 
 
4.1 Objetivo generales 
 
Determinar los factores asociados a la ocurrencia de úlceras en miembros inferiores en 
pacientes diabéticos, en una población que asiste a dos instituciones de salud en Santiago 
de Cali. 
 
4.2 Objetivos específicos 

 
1. Determinar los factores personales relacionados con la ocurrencia de úlceras de 

miembros inferiores de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
 
H1 Factores personales como edad avanzada, sexo masculino, presencia de 
comorbilidades y creencias en salud que en estudios previos han sido asociadas a 
enfermedad están relacionados con la ocurrencia de úlceras de miembros inferiores de 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2.  

 
2. Determinar los factores del comportamiento relacionados con la ocurrencia de úlceras 

de miembros inferiores de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
 
H2 Comportamiento inadecuado relacionados con el cuidado de los pies y con la 
detección temprana de lesiones, están relacionados con la ocurrencia de úlceras de 
miembros inferiores de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 
3. Determinar los factores del contexto social relacionados con la ocurrencia de úlceras 

de miembros inferiores en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
 
H3 Contextos sociales adversos (como baja posición socioeconómica y soporte social) 
están relacionados con la ocurrencia de úlceras de miembros inferiores en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 
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5. Metodología 
 
5.1 Tipo de estudio 
 
Se realizó un estudio de casos y controles para determinar factores asociados a la 
ocurrencia de úlceras con o sin sobreinfección en pacientes diabéticos.  
 
Los casos y los controles pertenecen a una población de referencia común, en este caso 
personas que asisten a una institución hospitalaria  de nivel 2 y a una institución de nivel 3 
de la ciudad de Cali.  
 
Los casos fueron pacientes hospitalizados con diagnóstico de pie diabético, 
específicamente úlceras con o sin sobreinfección de miembros inferiores, y los controles 
pacientes hospitalizados con diagnóstico de diabetes pero sin pié diabético actual ni 
previo.  
 
Definición de caso: 
El estudio se realizó en pacientes mayores de 30 años con diabetes mellitus tipo 2 
teniendo en cuenta los criterios de diagnóstico de la ADA (asociación americana de 
diabetes) con o sin la presencia de consumo de medicación para control de hiperglucemia) 
con duración de la enfermedad al menos de 5 años, y se incluyeron como casos, personas 
que ingresaron al hospital con lesiones en los miembros inferiores, específicamente 
úlceras (definida como cualquier lesión mínimo del grosor de la piel que comprometa 
cualquier porción de la pierna) activas o curadas recientemente (en las últimas 4 semanas) 
con o sin sobre infección, independiente de su desenlace (amputación vs tratamiento 
conservador). La infección se define como la presencia de una combinación de parámetros 
clínicos y de laboratorio. Los parámetros clínicos incluyen los signos clásicos de 
inflamación, rubor, calor, dolor, tumor, signos locales de infección, como exudado 
purulento, mal olor, y gangrena, y otros signos sistémicos como fiebre, escalofríos y 
malestar general.  
 
 
Definición de control: 
Los pacientes elegibles como controles, fueron pacientes de la misma población con 
diabetes mellitus, cuyo diagnóstico se realizó después de los 30 años edad, con duración al 
menos de 5 años, y que fueron hospitalizados por otra razón médica o quirúrgica 
diferente a úlcera de miembros inferiores. 
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Criterios de inclusión para los casos y los controles:  
Paciente mayor o igual a 30 años 
Duración de diabetes al menos de 5 años 
No ulceración o infección de miembros inferiores previa 
 
Criterios de exclusión para los casos y los controles:  
Crisis hiperglicèmica documentada al ingreso (estado hiperosmolar no cetósico, 
cetoacidosis diabética según criterios de la ADA)  
Embarazo. 
Enfermedad psiquiátrica mayor, incluyendo demencia. 
Enfermedad terminal capaz de causar la muerte dentro de 1 año. 
Amputación previa por encima o por debajo de la rodilla.                                                             
Úlcera previa de miembros inferiores 
Inhabilidad para proveerse auto cuidado. 
 
 
5.2 Área de estudio 
 
El estudio se llevó a cabo entre agosto de 2010 y abril de 2011; fue un estudio de casos y 
controles que se realizó en dos instituciones de la ciudad de Cali, el Hospital San Juan de 
Dios una institución de nivel II, que recibe gran parte de la población vulnerable de la 
ciudad, personas de los más bajos estratos socioeconómicos (1,2,3), con dificultades de 
acceso y aseguramiento en salud, y la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, institución 
de nivel III, que recibe población afiliada al sistema contributivo, de estratos 
socioeconómicos 3, 4 y 5 principalmente. Lo anterior se llevó a cabo para favorecer la 
recolección del tamaño de muestra estimado, y además para permitir evaluar variables 
socio demográficas que se tuvieron en cuenta, dentro del contexto social, que puedan 
influir en el comportamiento del pie diabético. 
 

5.3 Población y muestra 
 
Para detectar asociaciones de 2,3 o más de magnitud, con 2 controles por 1 caso, con una 
prevalencia de exposición de comportamientos inadecuados en los casos de 51 %,  un 95% 
de nivel de confianza y 80% de poder se requirió de 140 controles y 71 casos.  
 
 

 

 212

2

22111
2

1
)1()1()1(1

ppc

pppcpzppcz

n











 

 



 

 

16 

 

 
Donde  
p1 =La frecuencia de la exposición entre los casos 
p2= Frecuencia de exposición entre los controles  
p= p1+p2 / 2 
c = m/n es el número de controles por cada caso. Así, el número de controles vendría 
dado por m = c x n. 
 
 
5.4 Variables  
 
5.4.1 Variable resultado 
 

Nombre de la variable Definición operacional 
Tipo de 
variable 

Valores posibles 
Fuente de la 
información 

Úlcera con o sin sobre 
infección de miembros 

inferiores 

Establece la presencia de úlcera de 
miembros inferiores (Penetración del 

grosor de la dermis del pie de una 
persona con diabetes) con o sin sobre 

infección. 

Cualitativa 
Nominal  

No = 0 
Sí= 1 

Evaluación 
médica e 
historia clínica 

 
5.4.2 Variables de exposición 
 
FACTORES PERSONALES – CLÍNICOS  

Nombre de la variable Definición operacional Tipo de variable Valores posibles Fuente de la 
información 

Edad Edad en años cumplidos  Cuantitativa 
Continua 

Cualquier edad igual o 
mayor a 30 Años 

Historia clínica y 
Encuesta 

Sexo  Genero a que pertenece 
– características 

fenotípicas 

Cualitativa 
nominal 

 0= femenino 
1 = masculino  

Historia clínica y 
encuesta 

Duración de diabetes Duración de la 
enfermedad desde el 

momento en el cual se 
diagnostico  

Cuantitativa 
continua 

5 años o más Historia clínica 

Control glicémico  Nivel de hemoglobina 
glicosilada al momento 

de la captación  

Cuantitativo 
continua  

 5%, 6%, 7%.... Toma de muestra de 
sangre luego de 
encuesta 

Índice de Masa corporal ( 
IMC)  

IMC al momento de la 
captación  

Cuantitativa 
continua 

17, 18,19……… 
Historia clínica 

Hipertensión 

Diagnóstico de 
hipertensión arterial 

dado previamente por 
medico o enfermera 

Categórica 
nominal 

 
0=NO 
1=SÍ 

Encuesta 

Presencia de síntomas 
depresivos 

Presencia de síntomas 
depresivos por escala 

HADS al momento de la 
captación y al 

Categórica  
Ordinal 

7,8,9 

Encuesta 
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seguimiento 

Estado de fumador  Fuma o ha fumado 
previamente 

Cualitativo 
nominal  

0=no 
1= Sí 

Encuesta 

Estado actual de fumador Establece si actualmente 
fuma 

Cualitativo 
nominal 

0=no  
1=sí 

Encuesta 

Cuando fue la última vez 
que fumo 

Establece temporalidad 
en relación a la última vez 

que fumo 
 

Cualitativa ordinal 1= entre 1 día y 3 
meses 
2= 4 meses y año 
3= más de 1 año 

Encuesta 

Frecuencia de consumo 
de cigarrillo 

Establece la frecuencia de 
consumo de cigarrillo 

Cualitativo 
nominal 

0=no 
1=sí 

Encuesta 
 
 

Cantidad de cigarrillos 
que fuma al día 

Establece la cantidad de 
cigarrillos que fuma al día 

Cuantitativo 1, 2,3…. Encuesta 

Presencia de neuropatía  Establece la presencia de 
neuropatía periférica 

mediante el uso de 
monofilamento  

Cualitativo 
nominal  

0=no 
1= sí 

Examen físico 

Enfermedad vascular 
periférica 

Evaluación clínica de 
enfermedad vascular 

periférica mediante 
encuesta e índice tobillo – 

brazo 

Cualitativo 
nominal  

0= No 
1= sí. 

Encuesta y examen 
físico 

Dislipidemia Presencia de dislipidemia 
diagnosticada 

previamente por medico 
o enfermera 

Cualitativo 
nominal 

0= No  
1= sí  

Historia clínica y 
encuesta 

Enfermedad cerebro 
vascular previa 

Pregunta sobre 
antecedentes de 

enfermedad cerebro 
vascular isquémica o 

hemorrágica previa 

Cualitativo 
nominal 

0= No 
1= Sí 

Historia clínica y 
encuesta 

Enfermedad cardiaca 
previa  

Pregunta sobre 
antecedentes de 

enfermedad cardiaca 
previa ( infarto miocardio, 

angina, falla cardiaca )  

Cualitativo 
nominal  

0= No 
1= Sí 

Historia clínica 
Y encuesta 

Enfermedad renal  Presencia de creatinina > 
1.5 gm/dl 

Cualitativo 
nominal  

0= No 
1= Sí 

Historia clínica 

 
 
FACTORES PERSONALES – CREENCIAS EN SALUD 

Nombre de la 
variable 

Definición operacional Tipo de variable Valores posibles Fuente de la 
información 

Susceptibilidad 
percibida 

Pregunta sobre aceptación del 
diagnostico 

 

Cualitativa ordinal 0=nunca 1= algunas 
veces 2= casi siempre 
3= siempre 

Encuesta 

 Pregunta sobre Percepción de 
susceptibilidad 

Cualitativa ordinal 0=nunca 1= algunas 
veces 2= casi siempre 
3= siempre 

Encuesta 

Severidad 
percibida 

Pregunta sobre Percepción de 
posibilidad de complicaciones si 

no sigue el tratamiento 

Cualitativa ordinal 0=nunca 1= algunas 
veces 2= casi siempre 
3= siempre 

Encuesta 
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Beneficios 
percibidos 

Pregunta sobre Percepción de 
beneficio en relación a salud 

Cualitativa ordinal 0=nunca 1= algunas 
veces 2= casi siempre 
3= siempre 

Encuesta 

 Pregunta Percepción de otros 
beneficios distintos a salud 

Cualitativa ordinal 0=nunca 1= algunas 
veces 2= casi siempre 
3= siempre 

Encuesta 

Barreras 
percibidas 

Pregunta sobre Percepción de 
que la acción va a ser costosa 

Cualitativa ordinal 0=nunca 1= algunas 
veces 2= casi siempre 
3= siempre 

Encuesta 

 Pregunta sobre Percepción de 
que la acción va a tomar tiempo 

Cualitativa ordinal 0=nunca 1= algunas 
veces 2= casi siempre 
3= siempre 

Encuesta 

Auto eficacia Pregunta sobre el Sentirse capaz 
de vencer barreras 

Cualitativa ordinal 0=nunca 1= algunas 
veces 2= casi siempre 
3= siempre 

Encuesta 

 
 
FACTORES DEL COMPORTAMIENTO 

Antes de su 
hospitalización 

con qué 
frecuencia reviso 

sus pies? 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia reviso sus 

pies antes de la hospitalización 

Cualitativo ordinal 1.Nunca 
2.Una vez al mes 
3. Una vez a la semana 
4. Todos los días o casi 
todos los días 

Encuesta 

Antes de su 
hospitalización 

con qué 
frecuencia reviso 
el interior de sus 

zapatos? 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia reviso el 

interior de sus zapatos antes de 
la hospitalización 

Cualitativo ordinal  1.Nunca 
2.Una vez al mes 
3. Una vez a la semana 
4. Todos los días o casi 
todos los días 

Encuesta 

Usa calzado 
adecuado 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia utiliza el 

calzado adecuado 

Cualitativo ordinal 1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

Usa zapatos 
dentro de la casa 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia utiliza zapatos 

dentro de la casa 

Cualitativo ordinal  1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

Lava sus pies 
diariamente 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia lava sus pies 

Cualitativo ordinal 1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 
 

Seca sus pies 
luego del baño 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia seca sus pies 

luego del baño 

Cualitativo ordinal 1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

Limpia entre sus 
dedos luego 

lavarlos? 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia luego de lavar 

los pies, los limpia entre los 
dedos 

Cualitativo ordinal 
 

1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

Aplica crema 
lubricante sobre 

la piel seca de sus 
pies? 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia Aplica 

lubricante sobre la piel seca de 
sus pies  

Cualitativo ordinal 
 

1.Nunca 
2.Una vez al mes 
3. Una vez a la semana 
4. Todos los días o casi 

Encuesta 
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todos los días 

Usa medias con 
los zapatos? 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia usa medias 

con los zapatos 

Cualitativo ordinal 
 

1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

Reporta sus 
problemas del 

pie a un 
profesional de la 

salud? 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia el paciente 

Reporta sus problemas del pie a 
un profesional de la salud 

Cualitativo ordinal 
 

1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 
 
 
 

Encuesta 

Con que 
frecuencia corta 

sus uñas 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia corta sus uñas 

Cualitativo ordinal  1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

Corta uñas en 
línea recta 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia corta sus uñas 

Cualitativo ordinal  
 

1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

Descalzo dentro 
de la casa 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia camina 

Descalzo fuera de la casa  

Cualitativo ordinal 
 

1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

Descalzo fuera de 
la casa 

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia camina 

Descalzo fuera de la casa  

Cualitativo ordinal 
 

1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

Uso de calzado 
de cuero  

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia utiliza calzado 

de cuero 

Cualitativo ordinal 
 

1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

Remueve los 
callos  

Evaluar en forma de pregunta 
con qué frecuencia el paciente 
remueve los callos de los pies  

cualitativo ordinal  
 

1.Nunca 
2.Algunas veces 
3.Casi siempre 
4.Siempre 

Encuesta 

 
FACTORES DEL CONTEXTO SOCIAL  

Aseguramiento 
en salud 

Afiliación del participante a un 
sistema de salud 

Cualitativo 
nominal  

0 =no asegurado o 
vinculado 1=eps. 
subsidiado 2 =eps 
contributivo 
3= Medicina prepagada 

Encuesta 

Escolaridad Nivel de escolaridad alcanzado 
por el participante 

Cuantitativa 
intervalo 

0,1,2….. 21 Encuesta 

Ocupación  A que se dedicó la mayor parte 
del tiempo el último mes  

Categórica 
nominal  

1.Al trabajo 
2.Al estudio 
3. A buscar trabajo 
4. Oficios del hogar 
5. Otra 

Encuesta 

Estado civil  Estado civil del paciente en el 
momento de la encuesta 

Categórica 
nominal  

1=soltero 2=casado o 
unión libre 3=separado 
4= viudo 

Encuesta 
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Con quien 
convive  

Con quien convive el paciente 
actualmente 

Cualitativa 
nominal 

1=cónyuge 2=Familiar o 
amigo 3=solo 4= otro ( 
cual?) 

Encuesta 

Estrato 
socioeconómico 

Estrato socioeconómico del 
paciente, a través del barrio y 

comuna donde vive  

Categórica 
ordinal  

1,2,3,4….. Encuesta 

Soporte social  Puntaje que genera el 
cuestionario de recursos de 

enfermedades crónicas  
 
 
 

Cuantitativa  22, 23, 24….. Encuesta 

Institución  Institución en la cual está 
hospitalizado el paciente 

Categórica 
nominal 

0: clínica nuestra señora 
de los remedios 
1: Hospital san Juan de 
dios 

Historia clínica 

Procedencia Ciudad de procedencia del 
paciente  

Categórica 
nominal  

0=Cali 
1=Fuera de Cali 

Encuesta 

 
5.5 Recolección de información 
 
5.5.1 Contactos institucionales 
 
Se presentó el protocolo del estudio al Hospital San Juan de Dios de Cali y a la Clínica 
Nuestra Señora de los Remedios, con el fin de obtener su colaboración para el desarrollo 
de la investigación en lo que respecta a facilitación de información, contribución a las 
discusiones técnicas que el proyecto requirió y hacer uso de los resultados que se 
consideraron pertinentes. 
 
Se elaboró un resumen ejecutivo del proyecto con los objetivos del estudio, los resultados 
esperados, los componentes a desarrollar y los aspectos operativos de recolección de 
información.  
 
 
 
5.5.2 Diseño y prueba de instrumentos. 
 
Se diseñaron instrumentos para la recolección de información (anexo A). Se llevaron a 
cabo encuestas para el ajuste del resto de los instrumentos. Para esto se tuvo en cuenta 
las intenciones de las preguntas; se realizó toda la encuesta y se identificaron las 
preguntas problemáticas. Sobre estas, los investigadores se detuvieron e hicieron una 
indagación más profunda, utilizando técnicas de entrevistas cognitivas. Las entrevistas 
fueron llevadas a cabo por una auxiliar de enfermería y una enfermera profesional, con 
formación previa en relación al estudio de investigación.  
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Para evaluar la presencia de síntomas depresivos se utilizó la escala de HADDS (anexo A) y  
para evaluar el soporte multinivel de las enfermedades crónicas se utilizó el cuestionario 
de recursos de enfermedades crónicas (CIRS - Chronic Illness Resources Survey) validado 
en versión español, cuya consistencia interna dado por el alfa de cronbach es de 0.78 
(anexo A). (17)  
 
 
5.5.3 Selección y capacitación del equipo de trabajo de campo 
 
Se capacitó a una auxiliar de enfermería y una enfermera profesional, para la obtención 
de datos a partir de la historia clínica, la realización de las encuestas a los pacientes, y 
toma de muestras de sangre para evaluar la hemoglobina glicosilada, una de las variables 
personales. En el anexo B se muestran el Manual Operativo Estandarizado de este 
proceso. 
 
Un médico y/o enfermera profesional realizaron la evaluación clínica de los pacientes que 
ingresaron al estudio, principalmente en relación a neuropatía diabética, y enfermedad 
vascular periférica. En el anexo C se presenta el Manual Operativo Estandarizado de este 
proceso. 
 
5.5.4 Obtención de los datos 
 
Las fuentes de información para las diferentes mediciones fueron las personas con 
diabetes mellitus a través de encuesta (identificación, variables del paciente, variables de 
la enfermedad, variables de efecto – presencia de úlcera con o sin sobreinfección -), la 
historia clínica del paciente (variables de la enfermedad y variables de proceso de 
atención), medición directa (hemoglobina glicosilada, presión arterial, evaluación de 
neuropatía y enfermedad vascular periférica). Como se explica en el apartado de 
consideraciones éticas, se solicitó consentimiento informado, a todos los participantes en 
el estudio. (Anexo D) 
 
Los pacientes fueron clasificados como diabéticos tipo 2 si la edad al diagnóstico fue 
después de los 30 años. Se determinó hipertensión sobre la base del juicio clínico. Se 
estableció diagnóstico de neuropatía diabética de acuerdo a los síntomas y los signos al 
examen físico, que incluyó la prueba con el monofilamento de nylon de Semmes- 
weinstein (sensibilidad 90%; especificidad 60-80%)(9), además de una evaluación vascular 
indagando síntomas de claudicación y el índice tobillo brazo (sensibilidad 80- 100% y 
especificidad 88% en diabéticos sin neuropatía; sensibilidad de 53%  y especificidad de 
95% en  presencia de neuropatía) (38) . El estado de control glicémico se evaluó con la 
hemoglobina glicosilada; Las co-morbilidades, incluyeron las enfermedades documentadas 
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actual o previamente al diagnostico de pié diabético (enfermedad cerebro vascular, 
enfermedad cardiaca, enfermedad renal, dislipidemia y síntomas de depresión).  
 
 
5.5.5 Control de calidad y administración de los datos 
 
Para todos los procesos de recolección de información se tuvo en cuenta Manuales 
Operativos Estandarizados que permitieron tener un mayor control de las actividades de 
la investigación. Se realizó control de calidad de la información recolectada, verificando la 
veracidad de los datos y el correcto diligenciamiento de formatos. En caso de 
inconsistencias o datos incompletos, los cuestionarios fueron devueltos para corrección. 
Al azar se seleccionarán en cada tiempo de medición, el 10 % de encuestas con el fin de 
hacer re- entrevista. El almacenamiento de la información se realizó en bases de datos 
diseñadas en Epi- info 2000. Las bases de datos fueron exportadas a Stata 9 para su 
análisis.  
 
5.6 Plan de análisis  
 
Inicialmente, se realizó análisis exploratorio de los datos para describir la distribución de 
las variables y la posibilidad de aplicar métodos basados en la distribución normal. Los 
datos cualitativos se expresaron en porcentajes o proporciones, y los cuantitativos como 
promedios y medianas según la distribución de los datos, con sus correspondientes 
medidas de dispersión.  

Se calcularon los puntajes de la escala de HAADS mediante sumatoria simple de los 
puntajes crudos para establecer diagnostico de depresión. Para la evaluación del contexto 
social se utilizo el cuestionario de enfermedades crónicas (CIRS), cuyos dominios fueron 
medidos en una escala de 1 a 5 en la cual a mayor puntaje, mayor apoyo socia percibido.   
Se verificó la consistencia interna del HAADS y del CIRS a través del alfa de Cronbach. 

Se hizo regresión logística para identificar los factores asociados a úlcera en miembros 
inferiores en paciente diabético, teniendo en cuenta los factores personales-clínicos, del 
comportamiento y del contexto social. Para la construcción del modelo múltiple sólo se 
tuvieron en cuenta las variables cuyos coeficientes presentaron una significancia menor 
de 0.25 (p<0.25) en el análisis bivariado. 

La selección de variables del modelo final se realizó utilizando el método de eliminación 
de variables hacia atrás (“Backward”). La probabilidad de retiro establecida fue de 0.10. 
Con las variables que permanecieron en el modelo, se evaluó la presencia de colinearidad 
mediante la estimación de los correspondientes coeficientes de correlación de Spearman. 
Por último, se evaluó la presencia de confusión y posibles modificaciones del efecto entre 
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las variables finales. Se hizo diagnóstico de los modelos finales evaluando la suficiencia del 
modelo y la presencia de valores extremos. Tanto en el análisis univariado como el 
multivariado, la asociación entre exposición y evento, se expresaron en términos de Odds 
Ratio (OR), junto a sus intervalos de confianza del 95 %.  

 
6. Consideraciones éticas 
 
El presente estudio tuvo en cuenta las consideraciones éticas contempladas en la 
declaración de Helsinki, la resolución 8430 de 1993, del ministerio de salud (normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud), y fue avalado por el 
comité institucional de revisión de ética Humana de la universidad del Valle (Acta de 
aprobación N° 025 – 09)  
 
La investigación es de riesgo mínimo pues empleó el registro de datos a través de 
procedimientos comunes como revisión de historia clínica, examen físico, encuestas 
sicológicas de diagnostico, extracción de sangre por punción venosa con volumen máximo 
de 20 ml. En cuanto a la toma de la hemoglobina glicosilada es un examen rutinario que se 
toma a los pacientes diabéticos, para determinar el control de su diabetes en los últimos 
meses, y por lo tanto no se expuso de forma adicional al participante.  
 
La investigación se desarrolló teniendo en cuenta: 

1. Los principios científicos y éticos que la justifican. 
2. Favoreciendo en todo momento la seguridad de los beneficiarios, y expresando 

claramente los riesgos. 
3. Contó con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o 

su representante legal.  
4. Se llevó a cabo cuando se obtuvo la autorización: del representante legal de la 

institución investigadora y de la institución donde se realizó la investigación, el 
consentimiento informado de los participantes y la aprobación del proyecto por 
parte del comité de ética de la universidad del valle.  
 

Con el fin de cumplir con lo anterior, se desarrollaron las siguientes acciones: 
 
Información:  
A las pacientes potencialmente elegibles se les entregó un documento con información 
detallada de la investigación, sus objetivos, duración, riesgos inherentes a la misma, 
beneficios potenciales en razón de su salud, y los mecanismos para garantizar la 
confidencialidad de la información obtenida. El personal de campo y parte del grupo 
investigador también estuvo en capacidad de responder preguntas relacionadas con el 
trabajo de investigación, previa capacitación de los mismos.  
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Confidencialidad 
Se respetó el derecho de los participantes a proteger su integridad. Se tomaron las 
precauciones para resguardar la intimidad de los individuos, la confidencialidad de la 
información, y evitar al máximo las consecuencias de la investigación sobre su integridad 
física y mental. La información que se obtuvo de este estudio fue utilizada únicamente 
para propósitos de la investigación, y no se compartirá con otras personas no involucradas 
en el. Su nombre no se utilizó en ningún reporte o publicación. El personal del campo y los 
investigadores se comprometieron a acatar este principio.  
 
Consentimiento informado 
Se elaboró un consentimiento informado que fue firmado individualmente por cada 
paciente, los investigadores y testigo. Se entregó una copia del consentimiento y se 
guardó el original. Este consentimiento fue leído por el paciente. Se procedió a la firma 
una vez el entrevistador se cercioró que la persona tenía claro el objetivo del estudio.  
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7. Resultados 
 
Para el análisis del presente estudio se incluyeron 213 individuos, de los cuales 142 fueron 
controles y 71 casos. 
 
Descripción de los participantes del estudio  
 
A continuación, se hace una descripción de las características generales de la población de 
estudio  

 
 
 

Tabla 1. Características generales de la población incluida en el estudio 
 

Características generales 

Controles  Casos Total 

142(66.67%) 71 (33,33%)  213 (100%) 

n % n % n % 

FACTORES PERSONALES – CLINICOS 

Edad 

30-40 5 3.52  3 4.23 8 3.76 

41-50 14 9.86 11 15.49 25 11.74 

51-60 34 23.94  13 18.31 47 22.07 

61-70 44 30.99  21 29.58 65 30.52 

71- 93 45 31.69  23 32.39 68 31.92 

Sexo 

Hombre 63 44.37  41 57.75 104 48.83 

Mujer 79 55.63  30 42.25 109 51.17 

Estado civil 

Soltero(a) 21 14.79 7 9.86 28 13.15 

Casado(a) o en unión libre 67 47.18 38 53.52 105 49.30 

Separado(a) o divorciado(a) 19 13.38 15 21.13 34 15.96 

Viudo(a) 35 24.65 11 15.49 46 21.60 

Índice de masa corporal       

Menor o igual a 18,4(desnutrición) 7 4,93 0 0 7 3,29 

18,5 a 24,9 (normal) 64 45,07 34 47,89 98 46,01 

25 a 29,9( sobrepeso) 46 32,39 28 39,44 74 34,74 

30 a 41,4 (obesidad) 25 17,61 9 12,68 34 15,96 

Escolaridad 

Ninguna 27 19.01 17 23.94 44 20.66 

1 a 5 años 80 56.34 37 52.11 117 54.93 

6 a 11 años 31 21.83 16 22.54 47 22.07 

12 a 16 años 4 2.82 1 1.41 5 2.35 

Duración de la diabetes       

5 a 10 años 82 57,75 38 53,52 120 56,34 

11 a 20 años 44 30,99 23 32,39 67 31,46 

Más de 20 años 16 11,27 10 14,08 26 12,21 

A que se dedico la mayor parte del su tiempo en el último mes 

 Al trabajo  43 30.28 25 35.21 68 31.92 

Al Estudio 0  0 0 0 0 0 

A buscar trabajo 4  2,82 3 4,23 7 3,29 

A oficios del hogar  88  61,97 37  52,11 125 58,69 

Otros 7  4,93 6 8,45 13 6,1 

Aseguramiento en salud 
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No asegurado 16 11.27 9 12.68 25 11.74 

Subsidiado 90 63.38 43 60.56 133 62.44 

Contributivo 36 25.35 17 23.94 53 24.88 

Medicina pre pagada 0 0 2 2.82 2 0.94 

Estrato socioeconómico 

1 17 12.23 14 20.29 31 14.9 

2 55 39.57 22 31.88 77 37.02 

 3 40 28.78 13 18.84 53 25.48 

4 2 1.44 2 2.90 4 1.92 

5 2 1.44 0 0 2 0.96 

Vive fuera de Cali 23 16.55 18 26.09 41 19.71 

Ha fumado alguna vez en la vida  

 Sí 65 45,77  31 43,66 96 45,07 

No 77 54,23 40 56,34 117 54,93 

Actualmente fuma  

 Sí  2 3,08  4 12,9  6 6,25 

 No  63  96,92  27  87,1  90  93,75 

Co morbilidades 

Dislipidemia auto reportada 

 Sí 48 33.8  26  36,62  74  34,74 

No 40 28,17 27 38,03 67 31,46 

 No sabe 54  38,03  18  25,35  72  33,8 

Enfermedad cerebro vascular auto reportada 

 Sí  12 8,45 4 5,63  16  7,51 

 No  130 91,55 67  94,37  197  92,49 

Enfermedad cardiaca auto reportada       

 Sí  27 19,01 8 11,27  35  16,43 

 No  115 80,99 63 88,73  178  83,57 

Dolor o calambres en las piernas al caminar  

 Sí  96 67,61 59  83,1  155  72,77 

 No  46 32,39 12  16,9  58  27,23 

Índice tobillo Brazo ( vascular)       

 Menor o igual a 0,9  55 38,73 28 39,44 83  38,97 

 Mayor a 0.9  87 61,27 43 60,56 130  61,03  

Neuropatía periférica ( prueba del monofilamento )  

1. Positiva  
 (pérdida de sensibilidad) 

 61  42,96 52 73,24  113  53,05 

 2. Negativa (conserva sensibilidad)  81  57,04 19 26,76  100  46,95 

Control metabólico hemoglobina glicosilada  

 MAYOR A 7   99 70,71 50 70,42  149  70,62 

 MENOR O IGUAL A 7   41 29,29  21 29,58  62   29,38 

Escala HADS –D para depresión 

 Menor o igual a 11(no depresión)  26 18,31 13 18,31  39  18,31 

 12-16 (dudoso)  62 43,66 28 39,44  90  42,25 

 17-35 (depresión)  54 38,03 30 42,25  84  39,44 

Creatinina        

Menor o igual a 1.5 104 75.36 54 79.41 158 76.7 

Mayor a 1.5 34 24.64 14 20.59 48 23.3 

 
 

Con relación a los los factores personales – clínicos, la edad promedio de los pacientes fue 
de 64 años, con una desviación estándar de 12.33, un rango de 32 a 93 años y una 
mediana de 65 años. El porcentaje de pacientes de sexo masculino fue de 48.8 %. La 
duración promedio de diabetes fue de 12 años, con una desviación estándar de 7.9, y un 
rango entre 5 y 47 años.  La mayoría de los pacientes estaban casados o en unión libre 
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(49%) y La escolaridad del 54.9 % de la población fue de 1 a 5 años; el 20. 7  % no tenía 
ningún año de escolaridad y el 22  % de 6 a 11 años. En cuanto a la ocupación el 58.69 % 
de las personas se dedicaban a los oficios del hogar, el 31.92% al trabajo y ninguno de los 
participantes estaba dedicado al estudio al momento de la investigación.  
En las variables del contexto social, la procedencia del 80.75% de los participantes era de 
Cali, y el 19.25 % fuera de Cali. Con relación al aseguramiento en salud, El 62.44% 
pertenecían al régimen subsidiado, El 24.88 % al contributivo, y un 11.74 % No estaba 
asegurado.  El 37.02 % pertenecían al estrato 2, y el 25.48 % al 3. 
Con respecto a las comorbilidades, el 65.26 % refiere que le han dicho que tiene la presión 
alta, el 34.74 % que sufre de colesterol alto, El 7.51 % ha sufrido de enfermedad cerebro 
vascular, y el 16.43 % de enfermedad coronaria. El 39, 44 % tuvieron diagnostico de 
depresión por la escala de haads con una consistencia interna dada por el alfa de 
cronbach de 0.62. 
 
 
A continuación se presentan los datos del cuestionario de enfermedades crónicas:  
 

Tabla 2. Cuestionario de enfermedades crónicas según subgrupo 
 

Apoyo social 
Sin úlcera Con úlcera 

X (ds) Me (rango) X (ds) Me (rango) 

Apoyo equipo de salud (α=0,93) 3,0 (1,15) 3,0 (1,0-5,0) 3,0 (1.18) 3,0 (1,0-5,0) 

Apoyo de familia y amigos (α=0,74) 2,7 (0.98) 2.7 (1,0–5,0) 2,6(0,90) 2,6 (1,0–5,0) 

Apoyo personal (α=0,93) 2,8 (1,34) 2,7 (1,0-5,0) 2,6 (1,33) 2,3 (1,0–5,0) 

Apoyo de vecinos y comunidad (α=0,79) 2,6 (0,81) 2,8 ( 1,0–4,5) 2,4 (0,72) 2,5 (1,0–3,75) 

Medios de comunicación (α=0,82) 2,4 (1,17) 2,0 (1,0–5,0 ) 2,5 (1,20) 2,0 (1,0–5,0) 

Organizaciones comunitarios (α=0,75) 1,5 (0,85) 1,0 (1,0–5,0 ) 1,4 (0,58) 1,0 (1,0–3,0) 

Apoyo en el trabajo (α=0,88) * 2,1 (1,16) 2,0 (1,0–5,0) 1,8 (0,89) 1,6(1–3,66) 

Suma total (α=0,76) 2,4 (0,62) 2,3(1,4–3,9) 2,2 (0,40) 2,2(1,61 -3,3) 

Suma total menos apoyo en el trabajo 
(α=0,77) 2,5 (0,70) 2,3 (1,0–4,7) 2,4 (0,66) 2,2(1,33-3,9) 

 

(*) n= 68 participantes  
 
Como se mencionó en la metodología los dominios del CIRS fueron medidos en una escala 
de 1 a 5 en la cual a mayor puntaje mayor  apoyo social percibido. 
 Se encontró en el componente de apoyo de equipo de salud los puntajes más altos de 
promedio y mediana (3 y 3 respectivamente) para ambos grupos. El apoyo social que 
menos percibieron fue el de las organizaciones comunitarias con un promedio de 1.5 y 
una mediana de 1.0 en el grupo sin úlcera y de 1.4 de promedio y 1.0 de mediana en el 
grupo con úlcera. Cuando se obtuvo el apoyo social como un todo, realizando un 
promedio de puntajes se encontró que el puntaje promedio fue de 2.37 con una 
desviación estándar de 0.59 cuando se incluían todos los subgrupos y de 2.5 con una 
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desviación estándar de 0.69 cuando se excluía el subgrupo del cuestionario relacionado 
con el trabajo, debido a que en este solo 68 participantes respondieron a estas subescala 
(grupo laboralmente activo según la encuesta).  
 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de regresión logística univariada. 
Se presentan las variables que tuvieron una relación con la variable resultado (úlcera en 
miembros inferiores) a un nivel de significancia de 0.250.  
 

Tabla 3. Regresión logística univariada, factores personales - clínicos 
 
 

Variables OR crudo IC95% Valor de p 
FACTORES PERSONALES – CLÍNICOS  

Sexo 

Mujer  1.00  
0.067 

Hombre  1.71 0.96 3.04 

Categoría de edad dicotómica 

Mayores de 50 años 1.00    

50 años o menos  1.59 0.74 3.40 0.231 
Estado de fumador   

0= nunca ha fumado 1.00    

1= ex fumador 0.81 0.44 1.46 0.482 

2= fumador actual 3.20 0.73 14.11 0.123 

Neuropatia periférica  

No 1.00   
0.000  Sí 3.63 1.95 6.76 

Antecedente de enfermedad cardiaca 

No 1.0   
0.155  

Sí 0.54 0.23 1.26 

Presencia de dolor o calambres en las piernas al caminar 

 No 1.0    

Sí 2.35 1.15 4.81 0.019  

Creatinina sérica  

 0.88 0.70 1.10 0.246 
 
 

Las variables de los factores personales – clínicos asociadas positivamente a úlcera de pie 
diabético con un valor de p menor a 0.250 fueron: 1) sexo masculino 2) El tener 50 años o 
menos 3) Fumador actual 4) Presencia de neuropatía diabética 4) Presencia de dolor o 
calambres en las piernas al caminar. Las variables negativamente asociadas fueron: 1) 
Antecedente de enfermedad cardiaca 2) La creatinina sérica.  
 
Se encontró que ninguna variable  de creencias estuvo asociada positiva o negativamente 
a un valor de p menor de 0.250 con la presencia de úlcera en miembros inferiores.      
Es importante resaltar que el 99.5 % de los participantes cree que tener una úlcera en la 
pierna es grave o muy grave; el 100% cree que tomar cumplidamente los medicamentos y 
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seguir la dieta recomendada para que no le den úlceras en los pies le ayudaría mucho; el 
99.5 % cree que utilizar zapatos adecuados y revisar frecuentemente sus pies para que no 
le den úlceras  le ayudaría mucho; el 99 % cree que lavar frecuentemente sus pies para 
que no le den úlceras en las piernas le ayudaría mucho; el 99.5 % de los participantes cree 
que evitar que le den úlceras en las piernas le ayudaría mucho a hacer sus actividades 
sociales normales con la familia y amigos y a hacer sus actividades diarias como hacer los 
oficios del hogar, ir a trabajar o estudiar; finalmente solo el 5.6% (12) de los pacientes cree 
que los medicamentos para la diabetes pueden hacerle daño (siendo la principal 
alteración pérdida de la visión o visión borrosa) 
 

Tabla 4. Regresión logística univariada variables de comportamiento 

 
 

Las variables de comportamiento asociadas positivamente a úlcera de miembros 
inferiores con un valor de p menor a 0.250 fueron: 1) revisó sus pies nunca o una vez en el 
mes 2) Revisó el interior de sus zapatos nunca o una vez al mes 3) Se quitó los callos de los 
pies nunca o algunas veces. Ninguna variable del comportamiento se asoció 
negativamente con la presencia de úlcera de miembros inferiores. 

Es importante adicionar que las variables del comportamiento que se describen a 
continuación tuvieron una respuesta afirmativa en más del 85 % de los encuestados, y por 
tanto no pudieron ingresar al análisis de regresión logística: 

El 96.7 % (206) de los pacientes lavó sus pies todos o casi todos los días.  
El 94.8 % (202) de los pacientes secó sus pies luego del baño.  
El 86.3% (184) Nunca, y el 11.74% (25) algunas veces caminó descalzo dentro de la casa. 
El 97 % (207) Nunca caminó descalzo fuera de la casa. 
 
 
 
 

Variables OR crudo IC95% Valor de p 
VARIABLES DE COMPORTAMIENTO 

Revisó sus pies  

Revisó sus pies 1 vez a la semana o casi todos los 
días 

1.00   
 

No revisó sus pies nunca o una vez al mes  2.88 1.30 6.40 0.009  

Con que frecuencia revisó el interior de sus zapatos? 

1 vez a la semana o casi todos o todos los días  1.00  
0.186 

 nunca o una vez al mes  1.58 0.79 3.16 

 Con que frecuencia se quita los callos de los pies 

Siempre o casi siempre 1.00   
0.175  Nunca o algunas veces 2.03 0.73 5.7 
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Tabla 5. Regresión logística univariada variables de contexto social 
 
 

Variables OR crudo IC95% Valor de p 

FACTORES DEL CONTEXTO SOCIAL  

Procedencia 

 Cali 1.0  0.113 

 Fuera de Cali 1.76  0.87  3.52  

Estrato 
Estrato 2 - 5 1.00    

Estrato 1 2.20 0.99 4.91 0.053  

Fuera de Cali 2.10 1.01 4.31 0.045 

A que dedico la mayor parte del tiempo en el último mes 

Hogar =0 1.00    

 Trabajo, buscar trabajo u otra= 1 1.50 0.84 2.66 0.169 

Estado civil  
 Soltero 1.00    

 Casado o unión libre 1.70 0.66 4.37 0.270 

 Separado o divorciado 2.37 0.79 7.05 0.121 

 Viudo  0.94 0.32 2.81 0.916 

Estado Civil Dicotómico 

 Soltero o viudo 1.00   
0.043 Casado o separado  1.92 1.02 3.60 

Con quién vive actualmente  

 Con cónyuge 1.00   

 Con un familiar o amigo  1.41 0.77 2.58 0.265 

 Solo 0.45 0.14 1.44  0.178 

Con quien vive-dicotómico 

 Solo 1.00   

 Cónyuge o familiar o amigo  2.66 0.87 8.12 0.085 
Cuestionario de enfermedades crónicas - acerca de vecinos y comunidad 

 0.79 0.55 1.14 0.216 

Cuestionario de enfermedades crónicas - acerca del trabajo 

 0.71 0.43 1.17 0.187 
 
 

Las variables de los factores del contexto social asociadas positivamente a úlcera de 
miembros inferiores con un valor de p menor a 0.250 fueron: 1) vivir fuera de Cali 2) 
Estrato socioeconómico 1 3) dedicó la mayor parte del tiempo en el último mes a trabajo, 
buscar trabajo u otra. 4) Estado civil casado o separado 5) vivir con cónyuge, familiar o 
amigo. Las variables negativamente asociadas fueron: 1) Vivir solo 2) Apoyo social de 
vecinos y comunidad 3) Apoyo social en el trabajo. 
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A continuación se presenta el modelo logístico múltiple sin ajuste por edad y sexo  
 

Tabla 6. Modelo logístico múltiple sin ajuste por edad, sexo – Modelo 1 
 

Variables 
OR 

crudo 
IC95% 

Valor de 
p 

OR 
ajustado 

IC95% 
Valor 
de p 

FACTORES CLINICOS – PERSONALES 

Neuropatía periférica 

NO NEUROPATIA PERIFERICA 1.00  
0.000 

1.00  
0.00 

PRESENCIA DE NEUROPATIA PERIFERICA 3.63 1.95 6.76 4.00 2.05 7.79 

Dolor o calambre en las piernas al caminar 

NO 1.00  
0.019 

1.00  
0.043 

SI 2.35 1.15 4.80 2.23 1.02 4.84 

FACTORES DEL COMPORTAMIENTO 

Antes de su hospitalización con qué frecuencia reviso sus pies 

UNA VEZ A LA SEMANA O TODOS LOS DIAS O 
CASI TODOS LOS DIAS 

1.00  
0.009 

1.00  
0.021 

NUNCA O UNA VEZ AL MES 2.88 1.30 6.40 2.78 1.16 6.64 

FACTORES DEL CONTEXTO SOCIAL 

Con que frecuencia fue a los parques para caminar o hacer ejercicio 

SIEMPRE O CASI SIEMPRE 0.82 0.62 1.07 0.0154 0.77 0.56 1.04 0.098 

Con que frecuencia participo como voluntario en organizaciones locales como juntas de acción comunal, juntas de acción local?  

SIEMPRE O CASI SIEMPRE 0.77 0.53 1.11 0.166 0.68 0.44 1.07 0.097 

 

En el modelo final se encontró que los pacientes con neuropatía diabética tuvieron 4.0 
veces la oportunidad de tener úlcera de miembros inferiores en comparación con quienes 
no tenían neuropatía diabética. 
Se encontró que los pacientes con presencia de dolor o calambres tuvieron 2.23 veces la 
oportunidad de tener úlcera de miembros inferiores en comparación con quienes no 
presentaron estos síntomas.  
Los pacientes que nunca o una vez al mes revisaron sus pies tuvieron 2.78 veces la 
oportunidad de tener úlcera de miembros inferiores en comparación con quienes los 
revisaron una vez a la semana o casi todos los días.  
Los pacientes que siempre o casi siempre fueron a los parques para caminar o hacer 
ejercicio tuvieron 23%  menos veces la oportunidad de tener úlcera de miembros 
inferiores en comparación con quienes nunca o casi nunca lo hicieron.  
Los pacientes  que participaron siempre o casi siempre como voluntarios en 
organizaciones locales como juntas de acción comunal, juntas de acción local tuvieron 
32% menos veces la oportunidad de tener úlcera de miembros inferiores en comparación 
con aquellos que nunca o casi nunca lo hicieron.  
A continuación se presenta el modelo logístico múltiple ajustado por edad y sexo  
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Tabla 7. Modelo logístico múltiple ajustado por edad, sexo– Modelo 2 
 
 

Variables 
OR 

crudo 
IC95% 

Valor 
de p 

OR 
ajustado

(*) 
IC95% 

Valor 
de p 

FACTORES CLINICOS – PERSONALES 

Neuropatia periférica 

No neuropatía periférica  1.00  
0.000 

1.00  
0.00 

Presencia de neuropatía periférica 3.63 1.95 6.76 3.95 2.01  7.74 

Dolor o calambre en las piernas al caminar 

No 1.00  
0.019 

1.00  
0.037 

 Si 2.35 1.15 4.80 2.31 1.05 5.09 

FACTORES DEL COMPORTAMIENTO 

Antes de su hospitalización con qué frecuencia reviso sus pies  

 1.00   
0.009 

1.00    
 0.021 NUNCA O UNA VEZ AL MES 2.88 1.30 6.40 2.78 1.16 6.64 

FACTORES DEL CONTEXTO SOCIAL 
Con que frecuencia fue a los parques para caminar o hacer ejercicio  
 

SIEMPRE O CASI SIEMPRE 0.82 0.62 1.07 0.0154 0.76 0.56 1.04 0.086 

 
Con que frecuencia participo como voluntario en organizaciones locales como juntas de acción comunal, juntas de acción local?  

  0.77 0.53  1.11 0.166 0.68 0.44 1.07 0.094 

 

 
Los hallazgos del modelo ajustado por sexo y edad son similares a los del modelo sin 
ajuste. Los valores de los OR ajustados no tienen cambios mayores del 10%;  por tal 
motivo se puede decir que edad y sexo no aportan al modelo. 
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8. Discusión  
 
La diabetes confiere un incremento en el riesgo de úlcera de miembros inferiores, pero la 
evidencia disponible sugiere que el tamizaje y ciertas medidas de prevención pueden 
reducirlo en algún grado. 
 
El estudio de los factores asociados al desarrollo de úlceras en pacientes diabéticos, desde 
un punto de vista integral, teniendo en cuenta un modelo que abarca no solo los factores 
biológicos y personales sino también factores del comportamiento y del contexto social, 
se hace necesario, pues a pesar de conocer muy bien los factores biológicos asociados a 
esa patología la incidencia de la misma permanece constante, y es por lo anterior que 
debe intervenirse otros que directa o indirectamente impacten en el desarrollo de úlcera 
de miembros inferiores, y de complicaciones como la amputación, las limitaciones 
laborales, sociales e incluso la mortalidad asociada.  
 
Suico J et al (11) buscó identificar comportamientos asociados con lesiones de miembros 
inferiores en pacientes diabéticos no insulino requirientes en una cohorte prospectiva 
usando regresión logística. Las variables independientes incluyeron comportamientos del 
cuidado del pie, autoexamen, caminar descalzos, disponibilidad de asistencia para el pié y 
visitas a los proveedores del cuidado de la salud.  
 
En el modelo final, los pacientes que rara vez lubricaron sus pies tuvieron un incremento 
en el riesgo de lesiones en los pies; una explicación para este hallazgo describe el autor 
puede estar relacionado con factores de riesgo neuropáticos y concluye que incrementar 
el uso de emolientes puede ser clave para prevenir lesiones en los pies. Desde el punto de 
vista clínico documentan también cómo el tener anormalidades en la prueba del 
monofilamento se asocia fuertemente con heridas en los pies. Sin embargo en el análisis 
multivariado no se realizan ajustes de acuerdo a variables socios demográficas como edad, 
sexo, control glicémico entre otros. 
 
Hokkam identificó factores de riesgo para úlcera de miembros inferiores y su impacto en 
un estudio prospectivo. Las siguientes variables fueron asociadas a ulceración del pie: 
género masculino, úlcera previa, enfermedad vascular, neuropatía periférica y la ausencia 
de auto examen frecuente. El desenlace también se asoció a duración de la diabetes, 
pobre control glicémico, anemia, enfermedad médica crónica y presencia de infección. El 
mismo autor describe que el efecto del peso corporal, el uso de insulina y la historia de 
úlcera de miembros inferiores previa es controversial, con algunos estudios a favor de la 
asociación con úlcera en miembros inferiores y otros sin relación (29). 
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Algunos estudios aleatorizados han medido el impacto de medidas preventivas en el 
desenlace de ulceración. Un estudio controlado aleatorizado de litzelman et al demostró 
que una combinación de educación y recordatorios para pacientes y el grupo médico de 
atención podría ser benéfico. El seguimiento a un año demostró que las lesiones serias del 
pie se desarrollaron con menos frecuencia y en forma significante en el grupo de 
intervención que en el control (reducción del riesgo relativo 0.6; IC 95 % 0 – 0.8). Otros 
autores han evaluado intervenciones con medidas de desenlace como son recurrencia de 
úlcera, y amputación; sin embargo estos han sido escasos (27,28). 
 
En este trabajo de investigación se determinaron los factores asociados al desarrollo de 
úlcera de miembros inferiores en pacientes diabéticos atendidos en dos instituciones de 
salud (una de nivel II y otra de Nivel III de complejidad) de la ciudad de Santiago de Cali, 
durante el periodo de agosto de 2010 a abril de 2011. 
 
Se encontró que factores personales - clínicos como la neuropatía periférica y la presencia 
de dolor o calambres en las piernas al caminar, se asocian con la presencia de úlcera de 
miembros inferiores en pacientes diabéticos; adicionalmente hay factores del 
comportamiento como la frecuencia de revisión de los pies asociados a esta patología y 
por otro lado, factores del contexto social como ir al parque para caminar o hacer ejercicio 
y participación como voluntario en organizaciones locales como juntas de acción comunal, 
juntas de acción local que se encontraron como factores protectores con el desarrollo de 
úlcera en pacientes diabéticos.  
 
Dentro de los primeros hallazgos, que son los factores personales – clínicos, la literatura 
ampliamente describe como fisiopatológicamente la neuropatía diabética y la enfermedad 
vascular se asocian al desarrollo de la úlcera de miembros inferiores, lo cual está acorde 
con esta investigación (21,33).  
 
Con relación a los comportamientos, el único que tuvo una asociación estadísticamente 
significante fue la frecuencia de revisión de los pies, a pesar de que se indagó por otros 
como el uso de lubricante, caminar descalzo dentro o fuera de la casa, revisar el interior 
de los zapatos, utilizar calzado adecuado, entre otros. Este es un factor muy importante a 
tener en cuenta en intervención por parte del personal médico y paramédico, dentro de la 
adherencia y el auto cuidado del paciente diabético (30). 
 
Finalmente hay dos variables dentro del contexto social asociadas a úlcera de miembros 
inferiores pero como factores protectores. La primera, ir al parque para caminar o hacer 
ejercicio; esta puede tener su fundamento benéfico sobre una base fisiopatologica  
relacionada con la enfermedad vascular periférica, pero desde otro punto de vista puede 



 

 

35 

 

estar asociada a auto cuidado, y adherencia a medidas no farmacológicas en el paciente 
diabético. La segunda es la participación como voluntario en organizaciones locales como 
juntas de acción comunal, juntas de acción local la cual también se encontró como factor 
protector, la cual puede estar relacionada con auto cuidado, adherencia, y dentro del 
modelo de creencias en salud puede asociarse a claves para la acción, dada por eventos 
ambientales y/o publicidad a las cuales se pueden acceder a través de este tipo de 
actividades, beneficios percibidos no relacionados con la salud, u otro tipo de factores 
socio psicológicos no explorados que afecten la percepción individual e influencien 
indirectamente el comportamiento relacionado con la salud del paciente diabético (16). 
 
Se reconoce que la selección de variables del modelo final se realizó utilizando el método 
de eliminación de variables hacia atrás (“Backward”), asumiendo una probabilidad de 
retiro de 0.10. Lo anterior teniendo en cuenta  que Los valores de p calculados en los 
procedimientos de la selección paso a paso no son los valores de p en el contexto 
tradicional de hipótesis. De hecho estos se consideran de importancia relativa entre las 
variables. Al identificar variables importantes, estas están sujetas a un análisis más 
profundo. Un aspecto crucial en la regresión logística es la elección de un nivel “alfa” para 
juzgar la importancia de las variables,  tanto para definir las de entrada al modelo, como 
aquellas que posteriormente no deberían retirarse porque contribuyen al mismo; lo 
anterior refuerza el concepto de que se debe tener en cuenta no solo el valor de la 
significancia estadística, sino también el de la significancia clínica, y el de la aplicabilidad 
en salud pública.  (39) 
En esta investigación, no se encontraron asociaciones con algunas variables que se 
documentan en la literatura (p ej.: Control glicémico, falla renal, género, escolaridad, 
enfermedad vascular periférica entre otras). Una posible explicación, es que debido al 
tamaño de la muestra, no hubiese el poder suficiente para encontrar diferencias cuando 
estas existían. Sin embargo, el cálculo del tamaño de muestra permitía la detección de 
asociaciones de magnitud de 2,3 o más. Además, variables como control glicémico fueron 
muy homogéneas en toda la población, más del 70% de los pacientes del estudio no 
tenían control metabólico. Esto dificultaría la detección de la influencia de esta variable en 
esta población.  
 
Ningún factor relacionado con las creencias estuvo asociado positiva ni negativamente a la 
presencia de úlcera en miembros inferiores. Como se presentó en el apartado de 
resultados, más del 90% de los pacientes dieron las mismas respuestas a las preguntas 
sobre creencias. En este sentido, el modelo de creencias en salud tal como fue aplicado 
para esta investigación no permitió discriminar aquellas creencias que puedan estar 
asociadas a la ocurrencia de úlcera en miembros inferiores en pacientes diabéticos. 
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Los hallazgos de este estudio se aplican a una población muy específica de pacientes 
diabéticos, con neuropatía y enfermedad vascular. Sin embargo, varios autores (34,35) 
han planteado las limitaciones de estudios que como éste se centran en pacientes de alto 
riesgo y no en una población más amplia de diabéticos sin estas co-morbilidades. Lo 
anterior, puede llevar a que se apliquen intervenciones diseñadas según hallazgos de 
pacientes de alto riesgo a pacientes que no lo sean, y que esto no genere el impacto en 
cuidado primario que se desea.  
 
Muchas de las variables fueron basadas en el reporte del paciente, en un estudio de casos 
de controles lo cual implica riesgo de sesgo de memoria; sin embargo muchos datos se 
complementaron con observaciones del personal médico y de  enfermería y datos 
objetivos de la historia clínica y del examen de laboratorio. 
 
Dentro de las fortalezas destacamos que esta investigación evalúa de forma integral 
aquellos factores asociados a úlcera de miembros inferiores con un modelo que tiene en 
cuenta no solo los factores biológicos, sino también los personales como son las creencias, 
el estado anímico, los factores comportamentales, y los relacionados con el apoyo social 
denominado para este estudio como contexto social; además fue un estudio realizado en 
dos instituciones hospitalarias con poblaciones diferentes en relación a estrato, lo cual 
permitió evaluar los datos de poblaciones de diferente nivel socioeconómico, y educativo. 
 
Si bien los estudios de cohorte serían los ideales para causalidad en relación a 
temporalidad,  el periodo entre la exposición y el evento puede ser muy largo y no sería 
un estudio eficiente; adicionalmente la validez de los resultados podría afectarse por las 
perdidas en el seguimiento. Por el otro lado los estudios de casos y controles son más 
rápidos y eficientes, se adaptan mejor a las enfermedades con periodos latentes más 
largos y pueden examinar múltiples factores etiológicos para una sola enfermedad.  
 
El utilizar controles hospitalarios  tiene inherente el potencial sesgo de berkson, pero  por 
otro lado tiene algunas ventajas, como son: Pacientes más fácilmente identificables y 
disponibles en número, minimizando costos y esfuerzos para el reclutamiento; además 
como son pacientes hospitalizados, recuerdan con más facilidad exposiciones o eventos 
previos.  Por lo tanto, son más comparables a los casos en la precisión del reporte de la 
información, lo cual reduce el potencial sesgo de memoria. 
 
 
Teniendo en cuenta los hallazgos de este estudio, los factores personales –clínicos deben 
acompañarse, tanto de los factores comportamentales como del contexto social para su 
evaluación en futuros estudios de tipo prospectivo con base en un modelo 
multideterminístico teniendo en cuenta la etiología multifactorial de la úlcera de 
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miembros inferiores. Con lo anterior se podría optimizar la intervención multidisciplinaria 
y así poder impactar en la prevalencia de esta patología y sus complicaciones. 
 
Como recomendación, la patologia ulcerosa de los miembros inferiores del paciente con 
diabetes debe tener una aproximacion en la prevención que incluya no solo factores 
biológicos (personales – clinicos) como la neuropatía diabética y la enfermedad vascular 
periférica , sino tambien del comportamiento como la revision frecuente de los pies, y el 
apoyo social estimulando la actividad fisica y favoreciendo la participacion comunitaria 
como se encontró en este estudio. La evaluacion de ciertos factores de riesgo, la 
modificacion de los mismos a partir de una evaluacion juiciosa por el personal de salud y 
su aplicación por parte del paciente diabético puede reducir complicaciones como la 
amputacion de la extremidad, hospitalización, costos economicos e incluso la mortalidad 
asociada a esta patología. 
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Anexo A 

Lea opciones. Marque solo una opción

OBSERVACIONES:  (anote impresiones suyas sobre la encuesta o la persona encuestada)

6. Me siento optimista respecto al futuro.

7. Me divierto con un buen libro, la radio o un programa de televisión.

1. Todavía disfruto haciendo lo que antes me gustaba.

2. Puedo reírme y ver el lado divertido de las cosas.

3. Me siento alegre.

4. Me siento como si cada día estuviera más lento.

Cuestionario de síntomas depresivos - HADS

Lea: A continuación le haré preguntas sobre cómo se ha sentido usted. Le voy a leer cada frase y usted me dirá cuál opción se parece

más a cómo se sintió usted durante la última semana. LEA EN ESTE MOMENTO LAS OPCIONES.

5. He perdido interés por mi aspecto personal.

Nunca
Casi 

nunca

Algunas 

veces

Casi 

siempre
Siempre

1 2 3 4 5
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Lea opciones. Marque solo una opción

Las siguientes preguntas son acerca de su familia y amigos

Las siguientes preguntas son acerca de usted

7. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted pensó en las cosas buenas que usted 

puede hacer para cuidar su salud?

8. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted se puso metas en lo que usted 

mismo puede hacer para cuidar su salud?

9. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted organizó su horario con el fin de 

hacer más fácil las cosas relacionadas con su salud?

3 4

Las siguientes preguntas son acerca de cómo lo atienden las personas que le hacen el 

control de diabetes

4. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia su familia o amigos hicieron ejercicio con 

usted?

1 2

Algunas 

veces

Casi 

siempre

5

Cuestionario de Recursos de Enfermedades Crónicas

Siempre

1. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia su doctor o enfermera se sentó con usted 

a tomar decisiones acerca de su salud?

5. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted compartió recetas saludables con su 

familia o amigos?

6. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia su familia o amigos compraron o 

cocinaron comida saludable o recomendada para usted?

Lea: La atención de un problema de salud como la diabetes toma tiempo y no es fácil. Algunas veces nos cuidamos tomando

medicamentos todos los días, haciendo ejercicios y siguiendo la dieta. Estas preguntas son acerca del apoyo con que cuenta para el

cuidado de su salud. Cuando le pregunte, por favor dígame si lo hace nunca, un poco, algunas veces, muchas veces o siempre, como le

estoy mostrando en estas tarjetas. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas.

2. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia su doctor o enfermera lo escuchó cuando 

usted le habló acerca de sus problemas de salud? 

3. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia su doctor o enfermera le dijo a usted los 

resultados de sus exámenes de laboratorio de una forma que usted pudiera entender?

Nunca
Casi 

nunca
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OBSERVACIONES:  (anote impresiones suyas sobre la encuesta o la persona encuestada)

21. ¿En los últimos 3 meses, en su trabajo hubo normas que le facilitaron el cuidado de 

su salud, por ejemplo reglas de no fumar o comidas saludables en la cafetería o 

restaurante? 

22. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted pudo cambiar sus actividades 

laborales, de tal forma que pudiera cuidar mejor su salud? 

14. ¿En los últimos 3 meses, leyó artículos en el periódico o en las revistas acerca de 

cómo cuidar su salud?

15. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted tuvo un seguro que cubriera la 

mayoría de los gastos de salud, incluídos los medicamentos que usted necesita? 

16. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted vió carteleras u otros anuncios 

acerca de no fumar, comer saludable o hacer ejercicio?

13. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted fue a los parques para caminar o 

hacer ejercicio?

Estas últimas preguntas son acerca de su trabajo. Si usted no está trabajando fuera de 

su casa, entonces usted no necesita contestar estas preguntas.

20. ¿En los últimos 3 meses, si usted cumple horario de trabajo, con qué frecuencia usted 

pudo cambiar ese horario para hacer cosas por su salud? 

18. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted participó como voluntario en 

organizaciones locales como juntas de acción comunal, juntas de acción local, etc.? 

Las siguientes preguntas son acerca de sus vecinos y su comunidad

10. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted caminó o hizo ejercicio afuera de 

su casa o en su barrio?

11. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted caminó o hizo ejercicio con sus 

vecinos? 

12. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted comió en los restaurantes que 

venden comidas saludables?

19. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted fue a algún grupo o programa para 

hacer actividades recreacionales relacionadas con su salud?

17. ¿En los últimos 3 meses, con qué frecuencia usted fue a reuniones a algún grupo 

comunitario para hablar sobre cómo cuidar su salud? 

Las siguientes preguntas son acerca de organizaciones comunitarias

Las siguientes preguntas son acerca de lo que usted ve y escucha
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Anexo B 

Manual operativo estandarizado para procesos de recolección de información:  

Selección, capacitación y supervisión del personal del campo 

Para la recolección de los datos se selecciona una persona encuestadora con formación 

previa en relación al tema. El trabajo de campo será supervisado por un médico con 

formación en medicina interna. La capacitación cubrirá aspectos relacionados con 

generalidades del estudio, presentación de la investigación a los participantes, criterios de 

selección (inclusión y exclusión), manejo de cuestionario y normas para la entrega de la 

información al investigador principal. Se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: 

 El encuestador debe iniciar la encuesta identificándose, de acuerdo a instrucciones 
recibidas 

 La encuesta debe ser respondida por el participante, de acuerdo a los criterios de 
inclusión sea caso o control 

 La encuesta debe realizarse en un lugar donde pueda asegurarse poca distracción o 
interrupciones 

 Antes de iniciar la encuesta es preciso leer el formato de consentimiento 
informado (labor realizada por el investigador principal), y solamente cuando el 
investigador esté seguro de que el entrevistado ha entendido y se le han aclarado 
las dudas, se debe proceder a obtener su firma. En los casos que el entrevistado no 
sepa firmar debe registrarse la huella del índice derecho. 

 Las preguntas deben leerse como están escritas en el cuestionario, y en el orden en 
que se presentan, siguiendo las instrucciones recibidas en la capacitación. 

 Si el entrevistado no entiende la pregunta, el encuestador podrá explicar el 
contenido sin cambiar el sentido de la frase y siguiendo las normas establecidas en 
la capacitación.  

 Al terminar las preguntas, el encuestador debe revisar que haya diligenciado 
correctamente el cuestionario. En caso de hallar inconsistencias, debe aclararlas 
con el entrevistado.  

 Al finalizar la encuesta, el encuestador debe despedirse con cordialidad y dar los 
agradecimientos.  

 Se realizará control de calidad de la información recolectada, verificando la 
veracidad de los datos y el correcto diligenciamiento de formatos, por parte del 
investigador principal. 

 En caso de inconsistencia o datos incompletos, los cuestionarios serán devueltos 
para su corrección.  
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  Al azar se seleccionaran cada semana, el 10% de las encuestas con el fin de hacer 
re entrevista. 

 El almacenamiento de la información se hará cada semana en base de datos 
diseñadas en Epi – Info 2000. 

 Las bases de datos serán exportadas a stata 9 para su análisis.  
 

 

ANEXO C 

RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

DISEÑO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS  

Se elaboro un manual de procedimientos estandarizados (Manual POE), con el fin de 
estandarizar los procedimientos y especificar las funciones de cada integrante del grupo 
dentro del proyecto. Los procedimientos a estandarizar fueron: 

1. Medición de hemoglobina glicosilada 

2. Toma de presión arterial 

3. Evaluación de neuropatía periférica 

4. Evaluación de enfermedad vascular. 

A continuación se describen los procedimientos estandarizados para toma y medición de 
hemoglobina glicosilada, toma de presión arterial, evaluación de neuropatía diabética y 
enfermedad vascular.  

Toma y medición de hemoglobina glicosilada: 

El equipo responsable de la realización de la toma y medición de hemoglobina glicosilada 
está conformado por: 

 1 auxiliar de enfermería 

 Un bacteriólogo con experiencia en procesamiento de muestras para medir niveles 
de hemoglobina glicosilada. 
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RESPONSABLE COMPETENCIAS FUNCIONES 

 

 

Auxiliar de 
enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Haber recibido formación o 
entrenamiento previo suficiente en 
la ejecución de la técnica. 

• Tener conocimientos sobre la 
toma de la muestra venosa para 
hemoglobina glicosilada.  

• Reconocer los errores que pueden 
presentarse al realizar la toma. 

 

 

 

 

 Instruir correctamente al participante para que colabore 
adecuadamente con las maniobras necesarias para la toma 
de la muestra 

 Tomar la muestra de sangre venosa teniendo en cuenta las 
medidas de asepsia y antisepsia que rigen procedimientos 
de venopunción.  

 Llevar un registro de cada uno de los participantes a los 
cuales toma la muestra venosa.  
  

Bacterióloga  • tener formación o entrenamiento 
previo suficiente en el 
procesamiento de la muestra de 
sangre venosa para hemoglobina 
glicosilada 

• Reconocer los errores que pueden 
presentarse al procesar la muestra 
de sangre venosa. 

Procesar las muestras de sangre venosa tomadas a los 
participantes incluidos en el estudio y determinar niveles 
séricos de hemoglobina glicosilada. 

 
Procedimiento 

 Para realizar este análisis no se precisa estar en ayunas. 

 La toma de la muestra se realizará en la habitación del paciente. 

 El auxiliar de enfermería debe explicar al participante el motivo por el cual se realiza la 
toma de sangre venosa, y debe dar información previa sobre las características de la 
técnica y la naturaleza del estudio. 

 Para realizar la toma se precisa de localizar una vena apropiada y en general se utilizan 
las venas situadas en la flexura del codo. La persona encargada de tomar la muestra 
utilizará guantes sanitarios, una aguja (con una jeringa o tubo de extracción). 

 Le pondrá un torniquete en el brazo para que las venas retengan más sangre y 
aparezcan más visibles y accesibles. 

 Limpiará la zona de punción con un antiséptico y mediante una palpación localizará la 
vena apropiada y accederá a ella con la aguja. 

 Cuando la sangre fluya por la aguja el auxiliar realizará una aspiración (mediante la 
jeringa o mediante la aplicación de un tubo con vacío), de la cual se obtendrá 10 
centímetros de sangre 

 Luego se procede a envasar la sangre en un tubo para bioquímica que contiene EDTA      
( etilen -diamino-tetra-acetato ) determinado para la muestra de hemoglobina 
glicosilada 

 Al terminar la toma, se extrae la aguja y se presiona la zona con una torunda de 
algodón o similar para favorecer la coagulación y se le indicará al participante que 
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flexione el brazo y mantenga la zona presionada con un esparadrapo durante unos 
minutos 

 La muestra permanece estable a temperatura ambiente 24 horas, refrigerado hasta 2 
semanas. 

 La muestra será recibida por una bacterióloga, la cual realizara la determinación de 
hemoglobina glicosilada por el método de cromatografía en columna 

 Los datos serán recolectados por el investigador y serán anotados en el formulario 
destinado para estos. 

 

Toma de presión arterial 

RESPONSABLE COMPETENCIAS FUNCIONES 

 

 

Auxiliar de 
enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Haber recibido formación o 
entrenamiento previo suficiente 
en la ejecución de la técnica. 

• Tener conocimientos sobre la 
toma de la presión arterial  

• Reconocer los errores que 
pueden presentarse al realizar la 
toma. 

 

 

 

 

 

 Instruir correctamente al participante para que colabore 
adecuadamente con las maniobras necesarias para la toma 
de presión arterial  

 Tomar la presión arterial con un tensiómetro manual, 
teniendo en cuenta los estándares de la misma. 

 Llevar un registro de cada uno de los participantes a los 
cuales toma la presión arterial. 
  

 

Procedimiento 

 La toma de la presión arterial se realizara en la habitación del paciente con un 
tensiómetro aneroide recientemente calibrado. 

 El auxiliar de enfermería debe explicar al participante el motivo por el cual se realiza 

 la toma de presión arterial y debe dar información previa sobre las características de la 
técnica y la naturaleza del estudio.  

 Se le indica al paciente que debe estar tranquilo, en posición sentada 

 Colocar el brazo sin ropa que comprima. 

 Colocar el manguito dejando libre la fosa ante cubital.  

 Palpar la arteria braquial y colocar suavemente el estetoscopio aproximadamente a 2 cm. 
por debajo del brazalete 

 La prensión arterial sistólica (PAS) se calcula por palpación de la arteria radial y se debe 
inflar el manguito rápidamente hasta 20-30 mm Hg por encima del nivel en que 
desaparece la onda del pulso. El desinflado debe hacerse a una velocidad uniforme de 
unos 2 mm Hg por segundo o latido cardíaco. Se utiliza el primer sonido que aparece 
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seguido de otros dos iguales (fase I de Korotkoff) para definir la PAS y la desaparición del 
sonido (fase V) para definir la presión arterial diastólica (PAD).  

 Se recomienda registrar la IV fase de Korotkoff (atenuación de los ruidos) en estados 
hipercinéticos, fiebre, embarazo o en niños < 12 años.  

 En la toma inicial debe medirse la Presión Arterial en ambos brazos, y si se encuentra una 
diferencia de presión superior a 10 mm Hg se deben valorar las posibles causas y 
considerar como presión del individuo la medida más alta. 

 Anote la presión arterial en el formulario destinado para tal fin. 
 

Evaluación neuropatía diabética 

RESPONSABLE COMPETENCIAS FUNCIONES 

 

 

MEDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Haber recibido formación o 
entrenamiento previo suficiente 
en la ejecución de la técnica. 

• Reconocer los errores que 
pueden presentarse al realizar la 
toma. 

 

 

 

 

 

  

 Instruir correctamente al participante para que colabore 
adecuadamente con las maniobras necesarias para la 
evaluación de neuropatía periférica 

 Evaluación de neuropatía diabética con el monofilamento, 
teniendo en cuenta los estándares de la misma. 

 Llevar un registro de cada uno de los participantes a los 
cuales se les realiza la evaluación para neuropatía diabética 
  

 

Procedimiento 

 La evaluación de neuropatía diabética se realizará en la habitación del paciente. 

 El Médico o enfermera debe explicar al participante el motivo por el cual se realiza la 
evaluación neurológica y debe dar información previa sobre las características de la 
técnica y la naturaleza del estudio.  

 El paciente se colocará en decúbito supino sobre la camilla de exploración y con los ojos 
cerrados. 

 El test se realiza con el monofilamento 5.07 de nylon de Semmes Weinstein (10 gm) 
presionando en cuatro puntos plantares de cada pie: primer dedo (falange distal), y base 
del primer, tercer y quinto metatarsiano 

 Se presionará con el filamento que se debe doblar en parte, durante 1. 1,5 segundos y se 
preguntará al paciente si siente o no su contacto. 

 El test se considera positivo cuando al menos hay un punto insensible.  

 No se aplicará sobre zonas con hiperqueratosis importante o con callos. 
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 El monofilamento no se puede utilizar en más de 10 pacientes sin un periodo de 
recuperación de 24 horas. 

 Anote los datos en el formulario destinado para tal fin. 
 

Evaluación vascular periférica 

 

RESPONSABLE COMPETENCIAS FUNCIONES 

 

 

MEDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Haber recibido formación o 
entrenamiento previo suficiente en 
la ejecución de la técnica. 

• Tener conocimientos sobre la 
evaluación vascular  

• Tener conocimientos sobre la 
toma de la presión arterial 

• Reconocer los errores que pueden 
presentarse al realizar la evaluación  

 

 

 

 

 

 Instruir correctamente al participante para que colabore 
adecuadamente con las maniobras necesarias para la 
evaluación vascular periférica 

 Evaluación del estado vascular periférico, teniendo en cuenta 
los estándares de la misma. 

 Llevar un registro de cada uno de los participantes a los cuales 
se les realiza la evaluación vascular 
  

 

Procedimiento 

 La evaluación vascular periférica se realizará en la habitación del paciente. 

 El Médico o enfermera debe explicar al participante el motivo por el cual se realiza la 
evaluación vascular y debe dar información previa sobre las características de la técnica y 
la naturaleza del estudio.  

 Preguntará al paciente si en los últimos 3 meses presenta frecuentemente al caminar 
síntomas como dolor o calambres de las piernas, que aumenta hasta impedir el caminar, y 
que desaparece completamente con el reposo. 

 Se realizara una toma de la presión arterial a nivel de piernas y luego a nivel de cada uno 
de los brazos, y se toma en cuenta los valores más elevados de presión arterial sistólica 
para pierna y brazo.  

 Posteriormente se realizara una operación matemática de división entre los valores más 
altos de presión arterial sistólica de la pierna sobre la del brazo obteniendo el índice de 
presión arterial. 
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Anexo D 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PARTICIPANTE 

 

Código de identificación 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA OCURRENCIA DE ÚLCERAS DE MIEMBROS INFERIORES EN 

PACIENTES DIABÉTICOS QUE ASISTEN A DOS INSTITUCIONES DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

CALI 

Investigador Principal Diego Fernando Moreno – Olga Lucia Gómez 

Institución Ejecutora Escuela de Salud pública, Universidad del valle 

 

La Universidad del Valle, el Hospital san Juan de dios y la clínica Nuestra Señora de 
los Remedios están realizando una investigación para saber si algunos 
comportamientos, factores del ambiente, y de la persona pueden predisponer al 
desarrollo de complicaciones en los pies de los pacientes diabéticos. Se desea 
saber específicamente si algunos comportamientos pueden favorecer el desarrollo 
de úlceras o infección en los pies de los pacientes diabéticos. La información 
obtenida se utilizará para realizar actividades orientadas a mejorar la salud de los 
pacientes con diabetes. 

Si usted acepta participar, programaremos una actividad durante su 
hospitalización para toma de muestras de niveles de glucosa en sangre para 
evaluar su control del azúcar, junto a un examen médico.  

Adicional a lo anterior se realizará una encuesta relacionada con su enfermedad, el 
control de la diabetes y el cuidado de sus pies, por medio de una enfermera y un 
médico con formación en diabetes. 

La participación en este estudio no tiene costo y es voluntaria. La toma de 
muestras de sangre para medir los niveles de azúcar en sangre tiene muy poco 
riesgo, y la encuesta no tiene ninguno. Usted se beneficiará en este estudio pues 
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recibirá el resultado de los exámenes, y se darán indicaciones para mejorar su 
salud.  

Su participación en este estudio de investigación es completamente voluntaria, y si 
en algún momento lo necesita, se puede retirar por cualquier razón.  

En caso de que tenga preguntas adicionales sobre el estudio, puede contactar al 
Dr. Diego Fernando Moreno en el Hospital San Juan de Dios de Cali, al teléfono 489 
22 22, solicitando extensión a la unidad de cuidado intermedio, o la clínica Nuestra 
señora de los remedios al teléfono 667 16 93. 

Con su firma usted certifica que ha leído o alguien le ha leído el presente formato 
de consentimiento informado, que le han resuelto todas las preguntas 
satisfactoriamente y que acepta a participar voluntariamente en este estudio de 
investigación.  

 

Acepto participar en la investigación  

___________________________________  

Nombre  

Cedula  

             _________________________          ___________________________               

             Nombre del testigo           Nombre del testigo 

 Cédula                                                           Cedula 

 

Lugar y fecha _____________________ 

 

 
 


