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Introducción

Análisis y discusión de los resultados

La diabetes mellitus (DM) tipo 2 es una enfermedad
crónica no transmisible de gran impacto en la salud de la
población a nivel mundial.
Existen varios factores que predisponen al desarrollo de
la enfermedad siendo la mayoría modificables y
prevenibles; constituye un problema de salud pública
a nivel mundial y se caracteriza por su alta tasa de
morbimortalidad, altos costos y complicaciones
crónicas dentro de las cuales se destaca el pie diabético,
que puede terminar terminar en amputación no
traumática de las extremidades, siendo esta la principal
causa de morbilidad, discapacidad y de costos para los
diabéticos.

Tabla 5. Comparación del Tiempo de Enfermedad, mayor o igual a
10 Años, de la DM2 entre un Grupo de Casos y Grupo Control,
como Factor de Riesgo Asociado a la Amputación de Pie Diabético

Objetivos
Determinar los factores de riesgo más influyentes para
amputación en pacientes diabéticos tipo 2 en la
población latinoamericana durante los años 2014-2020.
Comparar estudios relacionados que aporten al
proyecto a través del análisis diversas fuentes de datos e
información sobre factores de riesgo par amputación en
pacientes diabético s tipo 2 en Latinoamérica.

Tabla 11. Determinación de la proporción de pacientes con Pie
Diabético que son Consumidores de Tabaco, fumadores, como
Factor de Riesgo.

Metodologia
El enfoque de la investigación es de metodología mixta
de análisis, de tipo descriptivo, según el diseño fue de
tipo observacional, según su temporalidad
retrospectiva, los datos se generaron tomando en Conclusiones y recomendaciones
cuenta artículos sobre la patología en la literatura Se puede concluir que los factores de riesgo más
médica a nivel latinoamericano entre los años 2014 a significativos asociados a la amputación no traumática de
pie diabético en la población latinoamericana en las
2020.
investigaciones publicadas durante el periodo 2014-2020
Resultados
son la edad, el género, tiempo de evolución de la
Se obtuvo una importante relación con la hipertensión enfermedad de la Diabetes Mellitus, hipertensión arterial,
arterial con un 68,32%, además de otros factores de amputación previa, la obesidad, y el tabaquismo.
riesgo de importancia para predisposición de Continuar realizando este tipo de estudio, donde se indague
sobre los factores que influyan directa o indirectamente en
amputación de pie diabético como lo son: tiempo de
la recuperación del paciente y permita definir las conductas
evolución de la enfermedad (diabetes mellitus) > o = a 10 de riesgo modificables de los pacientes.
años como factor de amputación, tabaquismo 15,60%,
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