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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si el índice neutrófilos-linfocitos y el índice plaquetas-

linfocitos son marcadores de amputación en pacientes con pie diabético. 

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo, transversal. Por muestreo 

aleatorio simple se obtuvo una muestra de 138 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de pie diabético atendidos en el Hospital Belén de Trujillo durante el 

periodo Enero 2012-Diciembre 2016, que cumplieron con los criterios de selección. 

Se realizó análisis bivariado y posterior análisis multivariado a través de regresión 

logística binaria, se estimó la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de 

datos significativos. Se consideró significancia estadística p<0.05. 

Resultados: Se encontró 67.39% casos de amputación, a predominio del tipo 

menor, un INL de 7.9±6.91 y un IPL de 264.32±156.19. En el análisis bivariado se 

encontró Neutrófilos e INL como significativos (p=0.011, p=0.034; 

respectivamente). En el análisis de regresión logística binaria solo el INL fue 

significativo (p=0.049). Al distribuir los intervalos de INL, se obtuvo como 

significativos un INL<2.5 (OR:0.37, IC95%:0.15-0.92, p=0.03) y un INL>8.5 

(OR:2.80, IC95%:1.07-7.36, p=0.03). 

 Conclusiones: El INL es un marcador de amputación en pacientes con pie 

diabético. Un INL<2.5 es un factor protector y un INL>8.5 es un factor de riesgo 

para amputación en pacientes con pie diabético. 

Palabras clave: Pie diabético, Amputación, Índice neutrófilos-linfocitos, Índice 

plaquetas-linfocitos, Diabetes mellitus tipo 2, Inflamación 
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ABSTRACT 

Objetive: To determine whether neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-

lymphocyte ratio are markers for amputation in patients with diabetic foot. 

Methods: A cross-sectional, retrospective study was performed. By simple random 

sampling, 138 clinical records were obtained from patients with diabetic foot 

diagnosis attended at the Hospital Belen of Trujillo during the period January 2012-

December 2016, who met the selection criteria. We performed bivariate analysis 

and subsequent multivariate analysis using binary logistic regression, and estimated 

the sensitivity, specificity and predictive values of significant data with statistical 

significance at p <0.05. 

Results: We found 67.39% cases of amputation, with a predominance of the minor 

type, NLR of 7.9 ± 6.91 and PLR of 264.32 ± 156.19. In the bivariate analysis 

Neutrophils and NLR were significant (p=0.011, p =0.034, respectively). In the 

logistic regression analysis only NLR was significant (p = 0.049). When NLR were 

distributed, NLR <2.5 (OR:0.37, 95% CI: 0.15-0.92, p =0.03) and NLR> 8.5 (OR: 

2.80, 95% CI:1.07-7.36, p =0.03) intervals were significant.  

Conclusions: NLR is an amputation marker in patients with diabetic foot. An 

NLR<2.5 is a protective factor and an NLR> 8.5 is a risk factor for amputation in 

patients with diabetic foot. 

 

Keywords: Diabetic foot, Amputation, Neutrophil-lymphocyte ratio, Platelet-

Lymphocyte ratio, Type 2 diabetes mellitus, Inflammation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El pie diabético es una de las complicaciones más importantes y devastadoras de la 

diabetes mellitus (DM), con impacto negativo en la calidad de vida del paciente y 

en la carga económica para el sistema de salud1.  

Se estima que uno de cada seis pacientes con diabetes desarrollará una úlcera en el 

pie a lo largo de su vida, y que en el mundo, cada 30 segundos, es amputada una 

extremidad inferior por este motivo2. Aproximadamente el 85% de las 

amputaciones son precedidas por una úlcera en el pie3.  

Por otro lado, existen investigaciones que han puesto de manifiesto la asociación 

entre la inflamación sistémica de bajo grado con la DM y sus complicaciones4-7 . 

La inflamación sistémica se puede medir mediante el uso de una variedad de 

marcadores bioquímicos y hematológicos. Se han identificado marcadores baratos 

y accesibles como el índice neutrófilos-linfocitos (INL) y el índice plaquetas-

linfocitos (IPL), útiles en la predicción de amputación de pacientes con isquemia 

crítica de los miembros inferiores (ICMI), insuficiencia cardiaca, alteraciones 

renales y varios tipos de cáncer8-11.  

Se ha encontrado que los pacientes diabéticos tienen valores más altos de INL que 

los no diabéticos, y que este incremento de INL es un predictor independiente de 

la extensión y severidad de lesiones coronarias en pacientes diabéticos12.  

También se ha investigado la utilidad del INL en la predicción de amputación de 

pacientes con ICMI sometidos a cirugía vascular infrainguinal electiva, en el que 

las curvas de supervivencia a los 5 años mostraron una mayor tasa de amputación 
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o mortalidad en el grupo de pacientes con INL≥5 que en el grupo con INL<5 13. 

En pacientes con ICMI sometidos a embolectomía, un INL≥5,2 estaba asociado a 

la amputación temprana (dentro de los 30 días) y a la amputación después de un 

seguimiento de 26 meses14.  

En pacientes con pie diabético, al comparar los grupos con y sin úlcera se ha 

encontrado diferencia significativa, respectivamente, en el porcentaje de 

neutrófilos (68.4±10.1; 52.5±9.6), porcentaje de linfocitos (21.7±8.1; 35.9±8.9) e 

INL (4.3±3.9; 1.6±0.7)15. 

Así también, las personas con diabetes tienen múltiples alteraciones de la función 

plaquetaria que suelen causar hiperreactividad con mayor adhesión, activación y 

agregación plaquetaria que las personas sin diabetes16. 

En un grupo de pacientes con ICMI a quienes no se les realizó revascularización 

y tuvieron que recibir terapia médica, se les hizo un seguimiento de 39 meses; 

encontrando que la DM y un IPL≥160 fueron fuertes predictores de amputación17. 

En pacientes que fueron sometidos a amputación mayor no traumática debido a 

isquemia y/o a causas diabéticas, se encontró que el sexo femenino y un INL>6.8 

fueron factores de riesgo independientes para mortalidad en este tipo de 

pacientes18.  

En pacientes con oclusión arterial aguda después de tromboembolectomía arterial, 

se ha encontrado diferencias significativas entre el grupo de amputados y no 

amputados con respecto a IPL, INL, y otros. El INL se encontró asociado a una 

amputación temprana (primer mes) en el análisis de regresión univariado, mas no 
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en el multivariado, por lo que el INL no se consideró como factor de riesgo 

independiente para amputación temprana19. 

Es así que estos marcadores, tanto INL como IPL, han sido útiles en la predicción 

de procesos inflamatorios sistémicos. Son baratos, accesibles y podrían ser útiles 

en el seguimiento de complicaciones en pacientes con pie diabético. Por ello, se 

planteó la siguiente investigación con la finalidad de determinar si el INL y el IPL 

son marcadores de amputación en pacientes con pie diabético. 

 

1.1. PROBLEMA 

¿El índice neutrófilos-linfocitos y el índice plaquetas-linfocitos son marcadores de 

amputación en pacientes con pie diabético atendidos en el Hospital Belén de 

Trujillo durante el 2012-2016?  

 

1.2. HIPÓTESIS 

El índice neutrófilos-linfocitos y el índice plaquetas-linfocitos sí son marcadores de 

amputación en pacientes con pie diabético atendidos en el Hospital Belén de 

Trujillo durante el 2012 al 2016. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el índice neutrófilos-linfocitos y el índice plaquetas-linfocitos son 

marcadores de amputación en pacientes con pie diabético atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo durante el 2012-2016. 
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1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la tasa de amputación en pacientes con pie diabético. 

- Determinar la asociación entre el índice neutrófilos-linfocitos y 

la tasa de amputación en pacientes con pie diabético.   

- Determinar la asociación entre el índice plaquetas-linfocitos y la 

tasa de amputación en pacientes con pie diabético.  

- Determinar la distribución de los niveles de índices neutrófilos-

linfocitos e índices plaquetas-linfocitos en amputados y no 

amputados. 

- Determinar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos 

del índice neutrófilos-linfocitos y el índice plaquetas-linfocitos 

en presencia de amputación. 

- Determinar la asociación de los intervalos del índice neutrófilos-

linfocitos y el índice plaquetas-linfocitos encontrados con la 

presencia de amputación.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIAL  

2.1.1. Población de estudio 

Se incluyó en el presente estudio a los pacientes con diagnóstico 

de pie diabético atendidos en el Hospital Belén de Trujillo durante 

el periodo Enero 2012-Diciembre 2016. 

2.1.2. Criterios de selección 

 Criterios de inclusión 

o Pacientes mayores de 35 años.  

o Pacientes en cuyas historias clínicas se encuentre 

información de las variables en estudio. 

 Criterios de exclusión 

o Pacientes con enfermedades proliferativas 

hematológicas, cáncer y drogas anticancerígenas, 

insuficiencia hepática, hepatitis crónica, tuberculosis, 

infección por virus de la inmunodeficiencia humana y 

uso de glucocorticoides dentro de los 3 meses previos. 

o Pacientes a quienes se les indicó la amputación y se 

negaron a tal procedimiento. 

2.1.3. Muestra 

 Tipo de muestreo: Aleatorio simple 
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 Unidad de Análisis  

 

Historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de pie 

diabético atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 

durante el periodo Enero 2012-Diciembre 2016 que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Tamaño muestral 

Para la determinación del tamaño muestral se utilizó la 

siguiente fórmula20: 

𝑛0 =
𝑍𝛼

2⁄
2𝑝𝑞

𝐸2
 

Donde: 

𝑛0: tamaño inicial de muestra  

𝑍𝛼
2⁄
: coeficiente de confiablidad, es de 1.96 para un nivel de 

confianza de 95% para la estimación. 

p: prevalencia estimada según revisión bibliográfica de la 

variable en estudio (amputación de pie diabético)21: 0.10 

q: 1-p 

E: error absoluto o precisión. En este caso se expresará en 

fracción de uno y será 0.05. 

Reemplazando los valores, se obtuvo: 𝑛0 = 138 
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2.2.2. Diseño de estudio 

Estudio retrospectivo, transversal 

2.2.3. Variables y escala de medición 

Variables Tipo Escala de 

medición 

Indicador 

DEPEN

DIENTE 

Amputación 

de pie 

diabético 

Cualitativa Nominal Sí 

No 

INDEPE

NDIENT

E 

 

Índice 

neutrófilos-

linfocitos  

 

Cuantitativa 

 

De razón 

Valor numérico de la 

división número de 

neutrófilos/número 

de linfocitos  

Índice 

plaquetas-

linfocitos 

Cuantitativa  De razón Valor numérico de la 

división número de 

plaquetas/número de 

linfocitos 

 

2.2.4. Definiciones operacionales 

AMPUTACIÓN: se define como la resección de un miembro 

atravesando tejido óseo. Según el nivel de amputación, la 

amputación mayor se refiere a cualquier amputación realizada 

por encima de la articulación del tobillo, y amputación menor 

cuando es por debajo de la articulación del tobillo22,23. La 

amputación en el pie diabético se considerará según el juicio 

del cirujano, grado 3,4,5 de la escala Wagner y grado 3,4 de la 

escala PEDIS24,25. 
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PIE DIABÉTICO: se define como un pie afectado por la 

ulceración que está asociado con neuropatía y/o enfermedad 

arterial periférica de las extremidades inferiores en un paciente 

con diabetes. Que será evaluado según la escala de Wagner y 

la escala PEDIS24,25. 

ÍNDICE NEUTRÓFILOS-LINFOCITOS: los neutrófilos 

incluidos en esta relación reflejan la respuesta inflamatoria. 

Este índice se obtiene al dividir el número de neutrófilos entre 

el número de linfocitos, los valores considerados son los que 

presente el paciente al momento del ingreso al servicio de 

emergencia9. 

ÍNDICE PLAQUETAS-LINFOCITOS: las plaquetas tienen 

un rol importante en procesos de ateroesclerosis relacionados 

con la diabetes mellitus. Este índice se obtiene al dividir el 

número de plaquetas entre el número de linfocitos, los valores 

considerados son los que presente el paciente al momento del 

ingreso al servicio de emergencia9. 

2.2.5. Proceso de captación de información 

El proyecto fue aceptado por el comité de investigación de la 

Facultad de Medicina UNT y el Hospital Belén de Trujillo. Se 

solicitó permiso al Hospital Belén de Trujillo para revisión de 

las historias clínicas. Se acudió al área de Estadística y se 

buscó los códigos CIE-10 E10.5, E11.5, E12.5, luego se acudió 

a Archivo de historias clínicas. Se realizó una revisión de las 
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historias clínicas de pacientes con pie diabético según los 

criterios de inclusión y exclusión, los datos se recogieron en el 

formato diseñado para tal fin (ANEXO N° 1).  

2.2.6. Análisis e interpretación de la información 

Para la presente investigación, los datos registrados en las 

correspondientes fichas de recolección de datos fueron 

tabulados usando el paquete estadístico SPSS v21.0 y 

Microsoft Excel 2013, para luego presentar los resultados en 

tablas estadísticas de acuerdo a los objetivos planteados. 

Estadística descriptiva: Se usó medidas de tendencia central 

como la media y de dispersión como la desviación estándar. 

Estadística inferencial: Se aplicó análisis multivariado a 

través de regresión logística binaria, se estimó la sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos. 

2.2.7. Aspectos éticos 

El presente estudio se desarrolló teniendo en cuenta las pautas 

éticas 1, 4, 5, 8 y 18 establecidas por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS), preservando la privacidad y confidencialidad de la 

información26. Conjuntamente se contó con la aceptación del 

Comité de Investigación de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Trujillo y el permiso del Hospital Belén de 

Trujillo para revisión de historias clínicas. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



14 
 

 

III. RESULTADOS 

Del total de 138 pacientes incluidos en este estudio, 68.84% fueron varones. La 

edad media fue de 61.39±10.82 (media±SD) años, un 67.39% fueron sometidos 

a amputación, se encontró un INL medio de 7.19±6.91, un IPL medio de 

264.32±156.19, otras características se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con pie diabético atendidos 

en el Hospital Belén de Trujillo durante el 2012 al 2016 (n=138) 

Características clínicas  

Edad (años) 61.39±10.82 

Sexo (%) 

Masculino  68.84 

Femenino  31.16 

Neutrófilos (103/µL±SD) 10.265±6.021 

Linfocitos (103/µL±SD) 1.793±0.717 

Plaquetas (103/µL±SD) 403.174±143.136 

INL 7.19±6.91 

IPL 264.32±156.19 

Amputación (%) 67.39 

Tipo de amputación (%) 

Menor 54.84  

Mayor 45.16 
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SD: Desviación estándar; INL: Índice neutrófilos-linfocitos; IPL: Índice plaquetas-

linfocitos. 

Fuente: Departamento de Estadística y Archivo Clínico del Hospital Belén de 

Trujillo.  

Al realizar el análisis bivariado, se encontró una diferencia significativa para 

Neutrófilos (p=0.011) e INL (p=0.034), que se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2. Análisis bivariado de la asociación de diferentes variables con el riesgo de 

amputación en pacientes con pie diabético atendidos en el Hospital Belén de 

Trujillo durante el 2012 al 2016.  

 Amputados 

(n=93) 

No amputados 

(n=45) 

p 

Edad (años) 61.41 61.36 0.980 

Sexo (Masculino/Femenino) 68/25 27/18 0.119 

Neutrófilos (103/µL±SD) 11.112 8.514 0.011 

Linfocitos (103/µL±SD) 1.794 1.792 0.991 

Plaquetas (103/µL±SD) 409.979 389.111 0.454 

INL 8.06±7.87 5.41±3.78 0.034 

IPL 273.21±157.48 245.96±153.59 0.335 

SD: Desviación estándar; INL: Índice neutrófilos-linfocitos; IPL: Índice plaquetas-

linfocitos, p: Nivel de significancia. 
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Se realizó el análisis de regresión logística binaria de los dos índices en estudio. Se 

encontró que solamente el INL fue significativo (p=0.049), factor de riesgo 

independiente, para amputación en pacientes con pie diabético (Tabla 3).   

Tabla 3. Análisis de regresión logística binaria del INL e IPL con el riesgo de 

amputación en pacientes con pie diabético atendidos en el Hospital Belén de 

Trujillo durante el 2012 al 2016.  

Variables OR IC 95% X2 p 

INL 1.104 1.000-1.219 3.874 0.049 

IPL 0.999 0.996-1.002 0.256 0.613 

OR: Odds Ratio, IC 95%: Intervalo de confianza al 95%, X2: Chi cuadrado, p: 

Nivel de significancia. 
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Figura 1. Distribución de los pacientes con pie diabético según niveles de INL 

 

Mediante el análisis de Curva ROC se determinó la sensibilidad y especificidad de 

todos los valores de INL, se consideró los valores de mayor sensibilidad y 

especificidad desde un INL>1.5 hasta un INL>13 (Figura 1). Al realizar el análisis 

de sensibilidad y el análisis bivariado, se encontró como estadísiticamente 

significativo un INL>2.5 y un INL>8.5, por lo que se dividió en tres intervalos 

(Tabla 4). 
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Tabla 4. Análisis de sensibilidad y análisis bivariado de los intervalos de INL en 

pacientes con pie diabético atendidos en el Hospital Belén de Trujillo durante el 

2012 al 2016.  

 INL<2.5 INL 2.5-8.5 INL>8.5 

Sensibilidad 0.12 0.58 0.30 

Especificidad 0.73 0.40 0.87 

VPP 0.48 0.67 0.82 

VPN 0.29 0.32 0.38 

X2 4.81 0.05 4.60 

p 0.03 0.83 0.03 

OR 0.37 0.92 2.80 

IC 95% 0.15-0.92 0.45-1.91 1.07-7.36 

 

VPP: Valor predictivo positivo, VPN: Valor predictivo negativo, X2: Chi 

cuadrado, p: Nivel de significancia, OR: Odds Ratio, IC 95%: Intervalo de 

confianza al 95%. 

Un INL<2.5 (OR:0.37, IC95%:015-0.92) fue significativo (p=0.03), con una 

especificidad mayor que la sensibilidad y un VPP mayor que el VPN. El otro 

valor significativo (p=0.03) fue un INL>8.5 (OR:2.80, IC95%:1.07-7.36), en 

el que la especificidad y VPP también fueron mayores.   
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Para el IPL, en el análisis de Curva ROC se determinó la sensibilidad y especificidad de 

todos los valores de IPL, se consideró los valores de mayor sensibilidad y especificidad 

desde un IPL>50 hasta un IPL>500 (Figura 2). Al realizar el análisis de sensibilidad y el 

análisis bivariado, ningún IPL fue estadísiticamente significativo por lo que no se 

procedió a analizar Sensibilidad, Especificidad, VPP ni VPN.  

Figura 2. Distribución de los pacientes con pie diabético según niveles de IPL 
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IV. DISCUSIÓN 

La presente investigación muestra un porcentaje de amputación de 67.39%, 

presentándose un mayor porcentaje en el tipo de amputación menor (54.84%) que 

la mayor (45.16%). En las investigaciones de otros países como en Costa Rica la 

tasa de prevalencia de amputaciones en personas con diabetes fue de 2.5%27, en 

Países Bajos un porcentaje de amputación del tipo menor de 18%28 y en nuestro 

país hace aproximadamente dos décadas un estudio mostró una prevalencia de 

amputación en pacientes con pie diabético de 61.6% (69% amputación mayor y 

31% amputación menor)29. Estas variaciones de los porcentajes de prevalencia se 

deben al bajo nivel de educación, bajo ingreso económico, barreras de acceso a 

salud, cuidados deficientes de rutina, conducta de referencia o a la falta de acceso 

a la atención especializada27,28.   

La inflamación crónica juega un papel central en el desarrollo y progresión de 

diabetes, y en la patogénesis de sus complicaciones30. Las células blancas 

(leucocitos) están relacionadas con esta inflamación. La asociación del recuento de 

leucocitos con la diabetes, parece ser impulsada principalmente por las 

subpoblaciones de granulocitos y en menor medida la subpoblación de linfocitos, 

pero no las subfracciones de monocitos. La falta de una asociación entre los 

recuentos de monocitos, el precursor de los macrófagos, que son células 

determinantes en la inflamación asociada con la obesidad y la diabetes, se ha 

explicado por el hecho de que el destino primario de los monocitos no es el torrente 

sanguíneo y, puede no reflejar la población de monocitos en tejidos donde muchos 

son atraídos para diferenciarse en macrófagos31. 
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Así también es importante destacar que los neutrófilos parecen ser una enorme 

fuente de especies reactivas de oxígeno (ROS) en el cuerpo humano en condiciones 

hiperglucémicas. La liberación de grandes cantidades de ROS, enzimas 

proteolíticas y citoquinas producen un efecto perjudicial en el endotelio. Y los 

cambios funcionales y estructurales del endotelio están involucrados en la micro y 

macroangiopatía diabética32.  

En diversos estudios se afirma que, el total de leucocitos, el recuento de linfocitos, 

de neutrófilos y de plaquetas son significativamente más altos en sujetos diabéticos 

que en no diabéticos33,34. 

El INL y el IPL han sido evaluados como indicadores de inflamación. Estos dos 

índices han mostrado ser significativamente más elevados en los diabéticos que en 

los no diabéticos. Sin embargo, en el estudio de Demirtas L y colaboradores34, al 

realizar la regresión logística binaria, solo el recuento de leucocitos y el IPL fueron 

significativos, esto se podría atribuir a que en el resto de variables no significativas 

influenciaron variables como el perfil lipídico, duración de la enfermedad, presión 

arterial y creatinina. 

En otras investigaciones, se encontró que los valores más altos de INL lo 

presentaron el grupo de diabéticos (2.07±0.95; 2.2±1.12) y prediabéticos 

(1.6±0.85), también el IPL fue mayor en el grupo de diabéticos (122.45±37.43) en 

comparación a los que tenían una prueba de tolerancia normal a la glucosa35,36.  

En cuanto a la amputación en pacientes con pie diabético, algunos estudios como 

el de Icer M y colaboradores37 mostraron que los factores que incrementan la 
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amputación en este tipo de pacientes son la duración de la enfermedad, presencia 

de enfermedad arterial coronaria, la duración de estancia hospitalaria, la presencia 

de osteomielitis y hallazgos de laboratorio como la albúmina, hemoglobina, 

leucocitos, neutrófilos, INL, hemoglobina glicosilada y la tasa de sedimentación 

eritrocitaria elevada. En el grupo de amputados encontraron un INL significativo 

(10.34±9.36, p=0.002) mayor al nuestro. En el estudio de Yapici O y 

colaboradores38, encontraron que el INL del grupo de pacientes amputados 

(15.7±10.3, p=0.001) fue significativamente mayor que el grupo a quiénes se les 

realizó desbridamiento (9.9±5.6) y mayor al grupo que no tuvo ninguna 

intervención quirúrgica (6.0±2.8). Los valores de INL fueron también 

significativamente más altos en pacientes con osteomielitis (12.3±8.6) que los 

pacientes sin osteomielitis (6.0±3.7). 

Ambos estudios, tanto el de Icer M como el de Yapici O encontraron valores de 

INL significativos más altos al de nuestra investigación (8.06±7.87, p=0.034) para 

pacientes amputados, esto se puede atribuir a las diferencias de las poblaciones. En 

el en estudio de Yapici O fueron pacientes de una Clínica de Enfermedades 

Infecciosas, con una muestra menor (75) a la nuestra (138); al igual que en la 

investigación de Icer M, cuya muestra fue de 58 pacientes.  

En la revisión bibliográfica realizada no se ha encontrado estudios que utilicen la 

regresión logística en pacientes con amputación de pie diabético, pero si en 

pacientes con ICMI, en el que varios estudios muestran al INL e IPL como factores 

independientes de amputación o como factores independientes de pronóstico de 

mortalidad post amputación14,17,18. En estos estudios establecen puntos de corte, 
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como un INL≥6.8, INL≥5.2, e IPL≥160 y también consideran valores medios de 

INL e IPL. En la investigación de Taşoğlu I y colaboradores14, considerando un 

INL≥5.2 elaboraron dos modelos de regresión multivariable, en el que los 

resultados de uno de ellos (OR:1.1, IC95%:1.04-1.1, p=0.001) se acerca a los 

nuestros (OR:1.104, IC95%:1.000-1.219, p=0.049). En la investigación de Dinc T 

y colaboradores18, al igual que nuestra investigación no encuentran significancia en 

la regresión logística para IPL (OR:1.000, IC95%:0.999-1.001, p=0.932; OR:0.999, 

IC95%:0.996-1.002, p=0.613, respectivamente). Estas variaciones se atribuyen a la 

diferencia del tipo de modelo de regresión logística aplicado en cada investigación, 

la consideración del tipo de variable para el análisis estadístico, como también el 

diferente tipo de población.  

Al analizar los resultados de la tabla 4, se interpreta un INL<2.5 como un factor de 

protección y un INL>8.5 como un factor de riesgo, los valores comprendidos dentro 

de estos intervalos no son significativos. En la revisión realizada no se ha 

encontrado un INL como factor de protección o a partir del cual poder estratificar 

niveles de riesgo para amputación en paciente con pie diabético. Pero si se ha 

encontrado valores de INL≥3.2 y un IPL≥160 como puntos de corte para alto riesgo 

de amputación en pacientes con ICMI8,17.  

En otro estudió un INL de 3.8 fue seleccionado como valor de corte (sensibilidad 

70.2%, especificidad 71.7%), en el que un INL<3.8 fue un valor a partir del cual 

hay supervivencia libre de amputación en pacientes con ICMI39. Este INL supera 

en valor y sensibilidad, pero se aproxima en especificidad al encontrado en nuestra 

investigación (INL<2.5; sensibilidad de 12%, especificidad de 73%). 
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En el estudio de Gonzales y colaboradores13, se encontró que con INL>5 

(OR:2.325, IC95%:1.732-3.121, p<0.000) hay mayor riesgo de amputación en 

pacientes con ICMI. En nuestra investigación, el valor de INL fue mayor, con un 

OR mayor, pero sin embargo el IC95% fue más amplio (INL>8.5; OR:2.80, 

IC95%:1.07-7.36, p<0.03) 

En la investigación de Qi W y colaboradores40, encuentran un INL≥8.08 

(OR:26.228, IC95%:5.801-118.583, p<0.001) y un IPL≥237.14 (OR:3.464, IC95%: 

1.289-9.308, p=0.014) como indicadores de peor pronóstico después de la 

amputación en pacientes con ICMI. El INL se acerca mucho al encontrado en 

nuestra investigación, sin embargo; en la investigación de Qi W estudian 

indicadores de pronóstico después de amputación y en nuestra investigación 

indicadores de sufrir amputación.  

Finalmente, no se encontró diferencia significativa para el IPL en ambos grupos, ni 

al analizar los intervalos. La mayoría de estudios han hallado diferencias 

significativas para el IPL, a excepción de la investigación de Dinc T y 

colaboradores18. Hay que tener presente; que en las poblaciones donde se encontró 

significancia, no han sido pacientes con pie diabético sino pacientes con ICMI, 

donde el componente plaquetario tenga más implicancia.   
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V. CONCLUSIONES 

 

 El índice neutrófilos-linfocitos es un marcador de amputación en pacientes 

con pie diabético. El índice plaquetas-linfocitos no es un marcador de 

amputación en pacientes con pie diabético atendidos en el Hospital Belén 

de Trujillo durante el 2012-2016.  

 El porcentaje de amputación en pacientes con pie diabético es de 67.39%. 

 El índice neutrófilos-linfocitos es un factor independiente para amputación 

en pacientes con pie diabético. 

 El índice plaquetas-linfocitos no es un factor independiente para amputación 

en pacientes con pie diabético.  

 Los intervalos de distribución de los niveles de índices neutrófilos-linfocitos 

fueron desde INL<1.5 hasta INL>13.  

 Los intervalos de distribución de los niveles de índices plaquetas-linfocitos 

fueron desde IPL<50 hasta IPL>500. 

 De los intervalos con diferencia estadísticamente significativa, el INL<2.5 

tiene una sensibilidad de 12%, especificidad de 73%, valor predictivo 

positivo de 48% y valor predictivo negativo de 29%. El INL>8.5 tiene una 

sensibilidad de 30%, especificidad de 87%, valor predictivo positivo de 

82% y valor predictivo negativo de 38%. 

 Un INL<2.5 es un factor protector y un INL>8.5 es un factor de riesgo para 

amputación en pacientes con pie diabético.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 Para estudios posteriores se sugiere ampliar el tamaño de la muestra o 

considerar estudios multicéntricos. 

 Se sugiere considerar variables clínicas como el tiempo de enfermedad, la 

estratificación según escala de grados para pie diabético y complicaciones 

de la diabetes con el fin de determinar si estas variables influyen en los 

resultados de INL e IPL.  

 Se sugiere evaluar los índices INL e IPL con la presencia de 

desbridamiento/drenaje, de amputación y tipo de amputación, para poder 

estratificar intervalos de riesgo.  
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ANEXO N° 1: Ficha de recolección de datos 

ÍNDICE NEUTRÓFILOS-LINFOCITOS E ÍNDICE PLAQUETAS-

NEUTRÓFILOS COMO MARCADORES DE AMPUTACIÓN EN 

PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. 

I. DATOS GENERALES: 

N° HC:  EDAD:  SEXO: M (  ) F (   ) 

PROCEDENCIA: 

II. PIE DIABÉTICO: 

SI NO 

Escala PEDIS  

Grado Perfusión Extensión Profundidad Infección Sensación 

1 No EAPa Piel intacta Piel intacta Ninguna Conserva

da 

2 EAP, No 

CLIb 

<1cm2 Superficial Superficial Alterada 

3 CLI 1-3 cm2 Fascia, 

músculo, 

tendón 

Absceso, 

fascitis, 

artritis 

séptica 

 

4  >3 cm2 Hueso o 

articulación 

SIRSc  

a Enfermedad arterial periférica, b isquemia crítica de las extremidades, c síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica.  

 

Escala de Wagner 
Grado Lesión Características  

Grado 0 Ninguna, pie de riesgo Callos gruesos, cabezas de metatarsianos 

prominentes, dedos en garra, deformidades óseas 

Grado 1 Úlceras superficiales Destrucción del espesor total de la piel 

Grado 2 Úlceras profundas Penetra la piel grasa, ligamentos pero sin afectar 

hueso, infectada 

Grado 3 Úlcera profunda más 

absceso (osteomielitis ) 

Extensa y profunda, secreción, mal olor 

Grado 4 Gangrena limitada Necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o 

planta 

Grado 5 Gangrena extensa Todo el pie afectado, efectos sistémicos  
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III. MARCADORES 

Índice neutrófilos-

linfocitos  

N: 

L: 

INL: 

Índice plaquetas-

linfocitos  

P:  

L:  

IPL: 

 

IV. EVOLUCIÓN 

Amputación en 

paciente con pie 

diabético  

NO 

SI 
Mayor 

Menor 
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ANEXO N° 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

 

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 
1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 
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ANEXO N° 4: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 5: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

           

       ………………………........ 

    Nombre 

    Firma 
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