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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ULCERAS EN MIEMBROS INFERIORES EN PERSONAS ADULTAS MAYORES 
CON DIABETES TIPO 2 (DT2)

Conclusiones
El sexo masculino, la presencia de

comorbilidades fueron factores asociados

en pacientes que presentaban ulceras,

los estreptococos y estafilococos fueron

los encontrados con mayor frecuencia en

las muestras de cultivo. Todas las

tinciones fueron Gram negativas en los

pacientes que presentaron ulceras de

miembros inferiores.
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Resultados
La media de edad de las PAM fue de 65.39 años, el 66.7%

fue del sexo femenino y 38.9% su estado civil era viudo, el

66.7% no presentó ulceras en MI, la media de glucosa por

glucemia capilar fue de 167.17 mg/dl, el 61.1 % tenían

control de su glucosa mediante tratamiento por vía oral y el

38.9% utilizaban insulina, el 61% presentó polifarmacia. A

partir de las muestras de cultivo, el 50% de las PAM

reportó la presencia de más de un patógeno en sus

miembros inferiores, 94.4% presentó en el perfil bacteriano

cocos en sus diferentes formas, 27.77% la tinción de los

microorganismos fue positiva, 22.22% la tinción fue

negativa y el 50% presentó tinción mixta, tanto positiva

como negativa.
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Metodología
Diseño: Estudio Descriptivo

Población: Personas adultas mayores

de 60 años con diagnóstico de DT2

Muestra: 18 PAM

Instrumentos: Toma de glucemia

capilar, prueba de monofilamento de

Semmens-Weistein, Escala Wagner y

Toma de muestras de cultivo.

Toma de muestras de cultivo
Para obtener las muestras de cultivo de las PAM con y sin

ulceras en miembros inferiores se utilizaron diferentes

técnicas, como la preparación del medio de transporte

Stuart; el cual preservaba con una técnica estéril el hisopo

con la muestra de cultivo. Toma de la muestra; a partir de

un hisopo estéril realizando un barrido interdigital y plantar

de los miembros inferiores sin ulcera y en los que

presentaban ulceración, directamente en la lesión. Cultivo

de la muestra; fueron sembradas en cajas de Petri con

agar sangre, para posteriormente incubarse a 37°c

durante 24 horas. Tinción de las bacterias; a partir del

crecimiento bacteriano se hizo un extendido en porta

objetos para realizar la tinción de gram. Análisis de las

bacterias; se utilizó un microscopio Carl Zeiss con

aumento al 100x y se tomaron fotos empleando la cámara

Dinolite.

Introducción
Una de las enfermedades crónicas

con mayor incidencia en las personas

adultas mayores (PAM), es la diabetes

tipo II, (DT2). La DT2, es una

enfermedad crónica degenerativa, que

se desarrolla cuando el páncreas no

produce suficiente insulina o cuando

las células no hacen el uso adecuado

de la misma. La DT2, con el tiempo

ocasionará en el individuo que la

padezca, serias complicaciones como

las ulceras en miembros inferiores

desencadenadas por angiopatía,

edema, afectación de la inmunidad y

el principal de ellos es la neuropatía

periférica.

Objetivo
Identificar y analizar los factores de

riesgo presentes en PAM con DT2

que presentan o no úlceras en

miembros inferiores

Fotografías de las PAM sin ulcera en 

miembros inferiores 

Estafilococo (+) Cocos y 

bacilos (+) y (-)
Estafilococo (+) y 

(-)

Fotografías de las PAM con ulcera en 

miembros inferiores 

cocos (-) Estafilococo (-) Estafilococo (-)
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