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Artículo de revisión e investigación

Resumen

La infección en Pie Diabético es una pa-
tología que demanda un tratamiento agre-
sivo para evitar complicaciones derivadas 
de la misma tales como amputación o 
sepsis. Los gérmenes involucrados en la 
infección del pie diabético son múltiples y 
varían según el tiempo de evolución de la 
lesión, las características de ésta, el lugar 
de residencia del paciente, el uso previo 
de antibióticos y la presencia de compro-
miso óseo. La elección de un esquema 
antibiótico en forma empírica debe con-
templar, además de la prevalencia local 
de gérmenes, su sensibilidad antibiótica. 
El objetivo de este trabajo fue determinar 
la prevalencia de las diferentes bacterias 
en los cultivos de partes blandas de pie 

diabético y evaluar su sensibilidad a los 
antibióticos para una mejor elección del 
esquema antibiótico empírico inicial. Se 
analizaron 121 bacterias de 109 mues-
tras bacteriológicas y se registraron los 
datos correspondientes de los pacientes. 
El porcentaje de gérmenes gram nega-
tivos en los aislamientos fue del 32%, el 
de gram positivos 58% y el resto fueron 
anaerobios. El germen aislado con mayor 
frecuencia fue el Enterococcus faecalis. 
Teniendo en cuenta el espectro de acción 
de los esquemas antibióticos disponibles, 
se sugiere la combinación de amoxicilina 
con ácido clavulánico junto con trimeto-
prima-sulfametoxazol para el tratamiento 
ambulatorio empírico de la infección en 
pie diabético en este ámbito.
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Microbiología de la infección de pie diabético y su aplicación 
al tratamiento antibiótico empírico.

Palabras clave: pie diabético, infec-
ción, microbiología, antibióticos, gérmenes, 
empírico. 

Summary

Diabetic foot infection is a disease 
that requires an aggressive treatment 
to avoid complications such as sepsis 
or amputation. The microbes involved 
in such infections are multiple and vary 
according to the time of evolution of the 
ulcer, the characteristics of the lesion, the 
place where the patient lives, the previous 
use of antibiotics and the presence of 
osteomyelitis. Furthermore, the choice of 
an empiric antibiotic scheme depends upon 
the prevalence of local germs and their  
antibiotic susceptibility. The endpoint of 
this trial is to analyze the prevalence of 
the microbes isolated from the soft tissue 
cultures of infected diabetic foots and the 
coverage of different empiric antibiotic 
schemes used for this pathology. One 
hundred and twenty one bacteria were 
isolated from 109 bacteriologic samples, 
gram negative pathogens accounted for 
32% of the germs, gram positive 58% and 
the remaining bacteria were anaerobes. 
Enterococcus faecalis was the germ 
most frequently isolated. According to its 
sensitivity to antibiotics, a combination of 
Amoxicilin and clavulanate plus trimetoprim 
and sulfametoxazole is suggested as the 
ambulatory empiric scheme choice for 

diabetic foot infections within this ambit.  

Key words: diabetic foot, infection, 
microbiology, antibiotics, empiric

Introducción. 

La OMS define como síndrome de pie dia-
bético a la ulceración, infección o gangre-
na del pie asociada a neuropatía diabética 
y a diferentes grados de enfermedad arte-
rial periférica, resultado de la interacción 
compleja de diferentes factores, principal-
mente metabólicos.1 Entre los pacientes 
con diabetes, se estima que el 15% tendrá 
una úlcera en el pie durante su vida, lo cual 
se asocia a un mayor riesgo de amputa-
ción a futuro.2 Más aún, si se considera a 
los pacientes diabéticos con úlceras en el 
pie, 14% a 24% requieren una amputación.2 
Las complicaciones del pie diabético son la 
causa más frecuente de amputaciones no 
traumáticas en el mundo y una de las prin-
cipales causas de internación en pacientes 
diabéticos que requieren más días de esta-
día en los hospitales originando un gasto 
importante en salud.3 Asimismo, los pacien-
tes que se internan por esta complicación 
se presentan en estadios avanzados de su 
patología y muchas veces, terminan en una 
amputación del miembro afectado. Las re-
comendaciones actuales acerca del trata-
miento antibiótico en el pie diabético, indi-
can iniciarlo en todas las heridas infectadas, 
seleccionando el antibiótico empírico en 
base a la gravedad de la infección y el agente 
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etiológico más probable, para luego adaptar 
el esquema a los resultados de los cultivos.4 
Los gérmenes involucrados en este tipo de 
infección son múltiples y varían según el 
tiempo de evolución de la misma, las carac-
terísticas de la lesión, el lugar de residencia 
del paciente, el uso previo de antibióticos y la 
presencia de  compromiso óseo.4 Debido a 
esto, es fundamental conocer los gérmenes 
involucrados con mayor frecuencia en el lu-
gar donde se atienden los pacientes, ya que la 
elección de los antibióticos que se inician en 
forma empírica debería estar adaptada a la 
prevalencia local de patógenos.4 Desde hace 
años, el esquema empírico de elección en pie 
diabético infectado en el Hospital Posadas y 
en otros centros, es Ciprofloxacina combina-
da con Clindamicina. Con el objetivo de co-
rroborar la eficacia de este esquema en la co-
bertura de los gérmenes aislados de manera 
habitual en nuestro medio y con el propósito 
de adaptar los esquemas  empíricos de tra-
tamiento antibiótico a la microbiología local, 
se decidió realizar este trabajo que abarcó los 
aislamientos realizados durante el año 2015, 
tanto en pacientes internados como ambula-
torios. 

Material y métodos

Estudio prospectivo descriptivo. Inició el 
01 de marzo de 2015. Se incluyeron mues-
tras enviadas al laboratorio de Bacteriología 
del Hospital Profesor A. Posadas, provenien-
tes de material de Pie Diabético. Se exclu-

yeron las muestras provenientes de hueso. 
Se eliminaron las muestras de pacientes 
que por alguna razón carecían de los datos 
necesarios para el estudio. Las muestras 
ingresadas fueron derivadas desde distin-
tas secciones del Hospital, principalmente 
Guardia externa de adultos, Internación de 
Clínica Médica, Consultorio de Clínica Médi-
ca, Sección Nutrición y Diabetes, Consulto-
rio de Infectología, Consultorio de demanda 
espontánea (ADE) y Consultorio de Atención 
Inmediata (CAI), y se obtuvieron de lesiones 
con clínica de infección. Para su análisis, se 
agruparon según su procedencia en 3 gru-
pos: internación, ADE/guardia o consultorio. 
Las muestras se tomaron por punción a tra-
vés de piel sana, con una aguja 16x5-25 GX 
5/8 instilando solución fisiológica o retiran-
do directamente material de una colección, 
previa antisepsia con Iodo Povidona o Alco-
hol al 70%. Las muestras se enviaron direc-
tamente al laboratorio o, en caso de haber 
estado cerrado, se guardaron a temperatura 
ambiente hasta la mañana siguiente. Para 
gérmenes comunes, las muestras remitidas 
se sembraron en agar sangre de carnero, 
agar chocolate, agar MacConkey y caldo tio-
glicolato. Las placas se incubaron 48 horas 
en atmósfera al 5% de CO2 y el caldo, 7 días. 
La tipificación y sensibilidad antibiótica de 
los gérmenes aislados se realizó por méto-
do automatizado VITEK 2 (Biomerieux). Para 
anaerobios la siembra se realizó en placas de 
agar cerebro corazón (BHI) enriquecidas con 
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sangre lacada, vitamina K y amikacina, la in-
cubación fue de 48 horas en atmosfera anae-
róbica. La identificación de estos gérmenes 
se realizó mediante tipificación manual.

Análisis Estadístico

Para variables cuantitativas la muestra se 
describió a través de medidas de posición 
central. En cambio, para variables cualitati-
vas se utilizaron medidas de proporción. Se 
realizaron pruebas no paramétricas (Krus-
kal-Wallis) para comparar más de dos gru-
pos. Se realizó el test de Chi2 para tablas 
de doble entrada con el fin de observar la 
asociación de 2 variables cualitativas.

Resultados

Ingresaron al laboratorio 113 muestras. 
Se excluyó una por pertenecer a hueso. Se 
eliminaron 3 por falta de datos. Se analiza-
ron un total de 109 muestras, 62 provenien-
tes de consultorio, 18 de ADE/guardia y 29 
de internación. Se aislaron gérmenes en el 
70.1% de las muestras provenientes de pa-
cientes que estaban con antibióticos y en el 
68.5% de aquellos que estaban sin antibióti-
cos al momento de realizar el cultivo. El total 

Tabla 1. Distribución de los gérmenes según el ámbito donde se realizó el cultivo.

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de aislamiento de  
cada germen.

total Gram neg Staphylococcus Enterococcus Anaerobios Corynebacterium Streptococcus

Consultorio 65 16 (24.6%) 17 (26.2%) 12 (18.5%) 10 (15.4%) 4 (6.2%) 6 (9.2%)

ADE/Guardia 19 8 (42.1%) 5 (26.3%) 2 (10.5%) 2 (10.5%) 0 2 (10.5%)

Internación 37 15 (40.5%) 4 (10.8%) 13 (35.1%) 2 (5.4%) 0 3 (8.1%)

Total 121 39 (32.2%) 26 (21.5%) 27 (22.3%) 14 (11.6%) 4 (3.3%) 11 (9.1%)

Bacteria Frecuencia %

Enterococcus faecalis 24 19.8

Staphylococcus aureus 20 16.5

Citrobacter freundii 9 7.4

Morganella morganii 8 6.6

Streptococcus agalactiae 7 5.8

Escherichia coli 7 5.8

Coco + anaerobio 7 5.8

Klebsiella pneumoniae 4 3.3

Corynebacterium spp 4 3.3

Staphylococcus coag neg 3 2.5

Enterobacter cloacae 3 2.5

Proteus mirabilis 3 2.5

Pseudomona aeruginosa 3 2.5

Staphylococcus lugdunensis 2 1.7

Sreptococcus viridans 2 1.7

Bacteroides fragilis 2 1.7

Bacteroides sp 2 1.7

Porphyromona 2 1.7

Enterococo sp 2 1.7

Staphylococus epidermidis 1 0.8

Streptococcus pyogenes 1 0.8

Streptococcus b hemol 1 0.8

Klebsiella oxytoca 1 0.8

Providencia rettgeri 1 0.8

Prevotella sp 1 0.8

Enterococo faecium 1 0.8
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de gérmenes aislados fue de 121. El 53% de 
los aislamientos fue monomicrobiano. Los 
gram negativos se aislaron en el 32% de los 
casos (véase Tabla 1), con el siguiente por-
centaje: Citrobacter freundii  23%, Morgane-
lla morganii 20.5%, Escherichia coli 17.9%, 
Klebsiella Pneumoniae 12.8% seguido por 
Proteus mirabilis, Pseudomona aeruginosa 
y Enterobacter cloacae en un 7.6% (véase 
Tabla 2). Las muestras de ADE/guardia, 
internación y consultorio, no tuvieron dife-
rencias significativas en cuanto a las carac-
terísticas de los pacientes (véase Tabla 3).  
En internación, la cantidad de días de evolu-
ción que presentaban las lesiones fue me-
nor que en consultorio y ADE/guardia, pero 
no arrojó diferencia estadísticamente signi-

Tabla 4. Porcentaje de cobertura de los gérmenes aislados de las diferentes combinaciones de antibióticos, nc=no 
corresponde. 

Combinaciones de antibióticos Consultorio ADE/Guardia Internación

Vancomicina-amikacina nc 84,2 78,3

Amoxicilina/clavulánico-clindamicina 64,6 63,1 48,6

Amoxicilina/clavulánico-trimetoprima/
sulfametoxazol

72,3 73,6 56,7

Ciprofloxacina-clindamicina 50,7 63,1 27

Ciprofloxacina-metronidazol 40 <40 <40

Vancomicina-imipenem nc 94,7 91,8

Vancomicina-piperacilina/tazobactam nc 78,9 78,3

Amoxicilina/clavulánico-ciprofloxacina 70,7 73,6 54

Eficacia en la cobertura de los esquemas antibióticos (%)

Tabla 3. Características de los pacientes estudiados se-
gún el ámbito de toma de cultivo. Se obtuvieron datos 
de ITB (índice tobillo/brazo) en  74% de los pacientes de 
consultorio, 38% de los pacientes de ADE/Guardia y 83% 
de los pacientes internados. 

Consultorio n (%) ADE/guardia n (%) Internación n (%)

N 62  18 29

Edad 
promedio

60 57 63

Días de 
evolución

114 121 51

ITB < 0,9 13(28%; IC 15-43) 4(50%; IC 15-84) 12(50%; IC 29-70)

ITB 
0,9 a 1,3

16(35%; IC 21-50) 1(12.5; IC 0.31-52) 6(25%;IC 9-46 )

ITB >1,3 17(37%; IC  23-52) 3(37.5%;IC 8.5-75) 6(25%; IC 9-46)

Wagner 
0-1-2

13(22%; IC 12-34) 3(21%; IC 4.5-50.8) 1(3%; IC 0.04-17)

Wagner 
3-4-5

46(77%; IC 65-87) 11(79%; IC 49-95) 28(97%; IC 82-99)

Atb previo
si

34 (55%; IC 42-68) 9(81%; IC 48-97) 24(85%; 67-96)
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Tabla 6. Porcentaje de sensibilidad a los antibióticos de 
Staphylococcus. Tms: trimetoprima/sulfametoxazol. 

Tabla 5. Porcentaje de sensibilidad a los antibióticos de 
los gérmenes Gram negativos. Ams: amoxicilina/clavulá-
nico. Cefalo 3era: cefalosporina de tercera generación. 
Ptz: piperacilina/tazobactam. Tms: trimetoprima/sulfa-
metoxazol. 

Tabla 7. Porcentaje de sensibilidad a los antibióticos de 
Enterococcus y Streptococcus.

Antibióticos Consultorio ADE/guardia Internación

Amikacina 100 100 73,33

Ampicilina 6,25 0 0,00

Ams 6,25 25 13,33

Cefalotina 6,25 25 6,67

Ciprofloxacina 25 62,5 26,67

Cefalo 3era 81,25 62,5 53,33

Gentamicina 56,25 50 33,33

Imipenem 87,5 100 93,33

Meropenem 87,5 100 93,33

Ptz 81,25 62,5 60,00

Tms 25 50 20,00

Colistin 12,5 0 0,00

GRAM NEGATIVOS: porcentaje de Sensibilidad

Antibióticos Consultorio ADE/guardia Internación

Clindamicina 64,71 80 100

Ciprofloxacina 70,59 60 100

Eritromicina 52,94 80 100

Gentamicina 58,82 60 100

Meticilina 47,06 20 75

Penicilina 11,76 20 0

Rifampicina 64,71 80 100

Teicoplanina 82,35 80 100

Tms 76,47 80 100

Vancomicina 82,35 80 100

STAPHYLOCOCCUS: porcentaje de Sensibilidad

Antibióticos Consultorio ADE/guardia Internación

Ampicilina 100 100 69,23

Vancomicina 100 100 84,62

Teicoplanina 100 100 84,62

Enterococcus: porcentaje de sensibilidad

Antibióticos Consultorio ADE/guardia Internación

Clindamicina 100 50 100

Eritromicina 100 50 100

Penicilina 100 50 67

Streptococcus: porcentaje de sensibilidad

ficativa (p=0.39). Se observó una tendencia 
a un mayor ITB (índice tobillo brazo) en los 
pacientes provenientes de consultorio, pero 
esta diferencia tampoco fue estadística-
mente significativa (p=0.06). Asimismo, no 
se observó diferencia significativa desde el 
punto de vista estadístico en cuanto a los 
gérmenes aislados en los diferentes ámbi-
tos, con una tendencia al menor aislamiento 
de Staphylococcus en internación (11% vs 
26% en el resto de los ámbitos; P=0.09). En 
cuanto al tratamiento antibiótico, los esque-
mas con mayor cobertura de los gérmenes 
aislados en consultorio en esta muestra 
fueron amoxicilina/clavulánico-trimetopri-
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Autores (ref.) Año No pacientes Gérmenes

Hunt, JA 6 1992 52 Staphylococcus aureus (50%)
Anaerobios (10 a 30%)

Gadepalli R 7 2006 80 Gram negativos 51,4 % (Proteus, E. coli, Pseu-
domona aeruginosa, Acinetobacter, Klebsiella, 
Enterobacter).
Gram Positivos 33,3% (Staphylococcus aureus, 
Enterococcu, Staphylococcus coag neg)
Anaerobios: 15,3%.

Adem O 8 2008 84 Staphylococcus aureus (39%)
Pseudomona aeruginosa (14%)
Proteus mirabilis (14%)
E.coli (14%)
Streptococcus grupo B (12%)
Klebsiella Pneumoniae (8%)

El-Tahawy AT 9 2000 111 Staphylococcus aureus (28%)
Pseudomona aeruginosa (22%)
Proteus mirabilis (18%)
Anaerobios (11%)

Raja NS 10 2007 194 Gram neg 52 % (Proteus spp (28%), Pseudo-
mona aeruginosa (25%), Klebsiella pneumoniae 
(15%) E.coli (9%)
Gram positivos 45% (Staphylococcus aureus 
(44%) Streptococcus grupo B (25%)

Citron DM 11 2007 433 Staphylococcus aureus (15,3%)
Streptococcus (15,5%)
Enterococcus (13,5%)
Corynebacterium sp (10%)
Enterobacterias (12,8%)
Pseudomonas (3,5%)

Goldstein EJ 12 1996 25 Staphylococcus aureus (76%)
Streptococcus, Enterococcus, Enterobacterias

Abdulrazak A 13 2005 86 Staphylococcus aureus (38%)
Pseudomonas aeruginosa (17,5 %)
Proteus mirabilis (18%)
Anaerobios (10%)

Wheat 14 1986 130 Peptostreptococcus, Enterococcus, Staphylo-
coccus aureus

Pathare et al 15 1998 252 Staphylococcus, Streptococcus, Peptostrepto-
coccus

Elguera F 5 2005 95 Gram positivos 55% (Staphylococcus aureus 
48%)
Gram negativos 45% (E. coli más frecuente)

Bansal E16 2008 157 Pseudomona aeruginosa 22%, Staphylococcus 
aureus 19%

Li X17 2018 456 39.6% gram positivos. 57.5% gram negativos. 
41% enterobacterias. Staphylococcus aureus 
17%.

Tabla 8. Otros estudios comparativos.



33

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
4 

N°
 0

6 
Oc

tub
re 

20
18

ma/sulfametoxazol (72.3%) y amoxicilina/
clavulánico-ciprofloxacina (70.7%). En inter-
nación, vancomicina-imipenem 91%, vanco-
micina-piperacilina/tazobactam 78% o van-
comicina-amikacina 78% (véase Tabla 4). En 
esta muestra, Staphylococcus tuvo menor 
aislamiento en presencia de tratamiento anti-
biótico previo (12.5% vs 51.6%) con diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.01). Los 
gram negativos presentaron mayor aislamien-
to en pacientes con ITB<0.9 (50% vs 27.5%) en 
forma estadísticamente significativa en nues-
tro estudio (p=0.043). Los gram negativos se 
aislaron con mayor frecuencia en pacientes 
que ya estaban tratados con antibióticos en 
forma estadísticamente significativa según 
los datos de la muestra (p<0.01). Los datos de 
la sensibilidad a los antibióticos de cada gru-
po de gérmenes se encuentran en las Tablas 
5, 6 y 7.

Discusión

De la bibliografía consultada se despren-
de que los esquemas antibióticos utilizados 
en forma empírica deben estar adecuados 
a la prevalencia de los gérmenes del lugar 
en el cual se atienden los pacientes. A me-
nudo, se utilizan esquemas antibióticos en 
base a la prevalencia de gérmenes que se 
estudiaron en otros países o que figuran en 
las guías internacionales. La propuesta de 
este trabajo es adaptar los esquemas anti-
bióticos a la microbiología local encontrada 
en este estudio. Antiguamente, en nuestro 
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hospital se utilizaba como tratamiento em-
pírico ciprofloxacina con clindamicina (este 
esquema cubre el 50% de los gérmenes en 
pacientes ambulatorios) o ciprofloxacina/
metronidazol (que cubre el 40%). Este es-
tudio permitió observar que combinacio-
nes como amoxicilina/clavulánico con tri-
metoprima/sulfametoxazol ofrecen mayor 
cobertura en nuestro ámbito. Conocer este 
dato es de utilidad en los casos en los que 
los pacientes se presentan con pie diabé-
tico infectado y requieren iniciar un trata-
miento antibiótico empírico, previa toma de 
cultivos, para luego decidir el esquema anti-
biótico definitivo. Los estudios que presen-
tan características similares a este, tienen 
resultados variables (véase Tabla 8). El En-
terococcus faecalis fue la bacteria con ma-
yor porcentaje de aislamiento en este es-
tudio, seguido por Staphylococcus aureus. 
La mayoría de los estudios consultados en 
la bibliografía tienen a este último como el 
germen más prevalente en las muestras de 
pie diabético.6, 8-9, 12-13 En cuanto a los tra-
bajos que presentan mayor prevalencia de 
gérmenes gram negativos sobre gram po-
sitivos, se destacan aquellos realizados en 
India, Malasia y China.7, 10, 16-17 En el resto de 
los estudios, los porcentajes son variables 
y a menudo, se encuentra una mayor pre-
valencia de bacterias gram positivas. En lo 
que respecta a las debilidades del estudio, 
se encuentra que las muestras analizadas 
no fueron tomadas siempre por la misma 
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persona y se realizaron a través de punción 
por piel sana, que no es el método de elec-
ción para la toma de cultivos. Los datos 
de índice tobillo brazo no pudieron ser ob-
tenidos en todos los pacientes y hubieron 
más cantidad de muestras provenientes 
del consultorio que de los demás ámbitos. 
La fortaleza de este estudio es que permi-
te identificar los gérmenes prevalentes en 
los cultivos de los pacientes de este hos-
pital para poder adaptar mejor los esque-
mas antibióticos empíricos a los mismos, 
tanto en el sector ambulatorio como en la 
internación. El próximo objetivo de estudio 
deberá determinar si el inicio de una cober-
tura empírica adaptada a los gérmenes pre-
valentes mejora la evolución de las lesiones 
de pie diabético y evita las internaciones o 
las amputaciones. Por otro lado, se debe-
rá mantener una vigilancia periódica para 
detectar cambios en la prevalencia de los 
microbios que requieran una nueva modifi-
cación de los esquemas empíricos. 




