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Resumen 

La diabetes una patología que trae complicaciones muy temidas, por las secuelas que deja a 

su paso como la Retinopatía, Nefropatía, Neuropatía y Vasculopatía, siendo esta última una 

de las más frecuentes y temidas ya que no solo amenaza seriamente a las extremidades sino 

también a la vida del paciente. El pie diabético representa la primordial causa de 

amputaciones de extremidades inferiores, se estableció como objetivo de estudio determinar 

el impacto social del programa de atención integral del pie diabético en  el Hospital General 

Santo Domingo, de acuerdo a los datos estadísticos de la  misma casa de  salud, se identificó 

un universo de 640 usuarios que han formado parte del programa desde su inicio y se trabajó 

con una muestra de 33 usuarios para la investigación, se utilizó para la interpretación 

conceptual de los datos el método estadístico de tipo descriptivo, analítico, siendo un estudio 

de tipo descriptivo, analítico, retrospectivo, utilizando métodos empíricos como la encuesta 

dirigida a los usuarios y entrevista al personal a cargo del programa, Los resultados obtenidos 

demostraron que el impacto social de este programa es muy aceptado en la población, 

lamentablemente por la situación económica de muchos de los pacientes abandonan el 

tratamiento, por lo tanto, se propone la implementación de unidades integrales de pie 

diabético en los centros de salud, para evitar, que el tratamiento quede incompleto y se logre 

una atención integral a todo paciente que presente pie diabético.  
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Summary 

Diabetes is a pathology that brings very feared complications, due to the sequelae it leaves 

behind such as Retinopathy, Nephropathy, Neuropathy and Vasculopathy, the latter being 

one of the most frequent and feared as it not only seriously threatens the extremities but also 

the life of the patient. The diabetic foot represents the primary cause of amputations of lower 

extremities, it was established as a study objective to determine the social impact of the 

comprehensive diabetic foot care program at the Santo Domingo General Hospital, 

according to the statistical data of the same health home , a universe of 640 users was 

identified who have been part of the program since its inception and worked with a sample 

of 33 users for research, the statistical method of descriptive, analytical type was used for 

the conceptual interpretation of the data. a descriptive, analytical, retrospective study, using 

empirical methods such as the user-directed survey and interviewing the personnel in charge 

of the program. The results obtained showed that the social impact of this program is very 

accepted in the population, unfortunately due to the situation of many of the patients leave 

the treatment, so therefore, the implementation of integral units of diabetic foot in the health 

centers is proposed, to avoid, that the treatment is incomplete and an integral attention is 

achieved to all patients that present diabetic foot. 

 

Keywords: Hyperglycemia, amputation, gangrene 
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9. Introducción 

En la actualidad nuestra sociedad tiene malos hábitos tales como alimenticios, sedentarismo, 

consumo de bebidas alcohólicas, entre otros, surgen un sin número de enfermedades pero la 

más reconocida, la diabetes que su importancia e impacto se analiza desde el punto que va 

en aumento descontrolado afectando no solo al enfermo, sino en un contexto global, por ello 

este presente trabajo de investigación pretende determinar el impacto social de un novedoso 

programa específico para una de sus complicaciones que es el pie diabético, enfatizándonos 

en el Hospital General Santo Domingo de la provincia Tsáchilas. 

La diabetes es un síndrome conocido desde hace más de 3000 años, pero solo durante el 

siglo XX se ha demostrado su importancia como problema de salud para la población; 

caracterizado por la afectación metabólica y naturaleza crónica, su carácter no transmisible 

y su etiología multifactorial, determinada a su vez, por defectos en la secreción y/o acción 

de la insulina (1), según la organización mundial de la salud (OMS) la diabetes a nivel 

mundial afectan actualmente a 382 millones de personas. Se predice que para el año 2035, 

el número de casos de diabetes reportados se elevará a 592 millones (2), si el conjunto de la 

población no cambia los hábitos de vida que conducen al sobrepeso y a la obesidad. 

La prevalencia de la diabetes mellitus (DM) en el mundo, a pesar de existir variaciones entre 

las poblaciones de los diferentes países, se incrementa de forma dramática, en especial en 

los países en vías de desarrollo (3), sus complicaciones son temidas por las secuelas que deja 

a su paso como la Retinopatía, Nefropatía, Neuropatía y Vasculopatía, siendo esta última 

una de las más frecuentes ya que no solo amenaza seriamente a las extremidades sino 

también a la vida del paciente. (4) Por lo que se encuentra entre las principales causas de 

morbimortalidad afectando a personas de todas las edades, siendo los adultos y adultos 

mayores los más afectados. 

A medida que el número de personas con diabetes aumenta a nivel mundial, sus 

consecuencias empeoran. Un efecto adicional del crecimiento explosivo de diabetes en el 

mundo es que se ha convertido en una de las principales causas de pérdida de las 

extremidades inferiores. Cada año, más de 1 millón de personas con esta patología sufren la 

pérdida del miembro como consecuencia de la diabetes. (5)  Siendo el pie diabético el 

causante de mayor impacto que afecta la calidad de vida de estos pacientes. (6) 
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En Estados Unidos y Europa las complicaciones no resueltas generan más del 50% de las 

amputaciones no traumáticas teniendo de 15 a 40 veces más posibilidades de ser amputada 

que un paciente no diabético. Se acepta además que hasta el 20% de los pacientes con úlceras 

en sus pies requieren de una amputación y que en el 85% de las amputaciones se recoge el 

antecedente de ulcera en los pies, luego de una amputación de la extremidad inferior entre 2 

y 5 años de una amputación contra lateral (7) 

La diabetes y sus complicaciones tienen, además, efectos económicos nefastos para las 

personas y sus familias, así como para las economías nacionales. Las personas con diabetes 

que dependen de la insulina para sobrevivir pagan con la vida cuando carecen de acceso a 

ella a un costo asequible (2) 

Los costos socio-sanitarios del sistema de salud, de las diferentes patologías suelen deducirse 

desde distintos sistemas y niveles de atención, por lo que los balances al respecto son poco 

objetivos, pero considerando como ejemplo que el costo directo de una amputación en los 

EEUU se pronostica en 25.000 UDS. Si tomamos en cuenta la atención antes de ser 

amputado, el costo del estado, el usuario y la familia los cuidados paliativos más la 

complicación laboral y salarial, el total de forma general aumenta. (7) 

La alta prevalencia del pie diabético en la población afectada por la diabetes ha sido 

reconocida a escala mundial. Tiene una incidencia anual en el mundo de alrededor de un 2% 

y una prevalencia entre 2 y 10% en la región americana. (8) Así mismo el Consenso sobre 

cuidados del pie diabético de la Asociación Americana de Diabetes de Boston, 

Massachusetts, en 1999 estimó que el 15 % de la población diabética puede desarrollar 

úlceras en sus pies durante su vida e informan también que más de 50 000 amputaciones de 

miembros inferiores en pacientes diabéticos se realizan cada año en Estados Unidos.  

En Francia, por otra parte, se estima existen más de 2 millones de diabéticos y el 15 % de 

ellos sufren una o varias veces de úlceras en sus pies, y el 25 % de los pacientes con 

complicaciones de sus pies sufren amputaciones mayores de sus miembros inferiores, en 

España, se estima que la incidencia del pie diabético está entre el 8 y el 13 % de la población 

diabética. (9) Con ciertas variaciones que dependen de los métodos de diagnóstico 

empleados, rangos de edades en la población estudiada, etc., pero lo más preocupante resulta 

el hecho de que un 50% de los casos permanecen sin diagnosticar, es decir, por cada persona 

diabética existe una que desconoce su enfermedad (1) 
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En la Declaración de las Américas, sobre la Diabetes se proyecta que cuando la enfermedad 

no se encuentra bajo un control adecuado, puede representar un significativo gasto 

económico tanto para el usuario y la familia, y que dependiendo del país, esta patologia 

puede obtener entre el 5 y el 14 % de los gastos de salud, pero que es potencial promover la 

participación de la comunidad y los diferentes prestadores de salud. (10) 

Debido a la prevalencia de la diabetes hoy en día se la considera una epidemia en América 

latina y el Caribe, posicionándose entre una de las principales causas de enfermedad crónica 

y pérdida de extremidades en el mundo, en el año 2014 afectó a 62 millones de personas. Se 

predice que para el año 2040 el número de casos de diabetes reportados se elevará a 109 

millones, en forma equitativa se afecta el costo, en el año 2014 fue de $383mil millones y 

su aumento sería a 446 mil millones para el año 2040 (2).  Esta enfermedad afecta de manera 

considerable a los países en desarrollo con más del 80% de las muertes por diabetes 

registradas en los mismos. (5) 

En Latinoamérica el rango de amputaciones del pie secundario a la diabetes  oscila entre el 

45 y el 75 % de todas las causas de amputaciones. (11) Este síndrome representa una de las 

complicaciones crónicas de discapacidad en pacientes diabéticos, las altas tasas de 

amputaciones causan un elevado costo económico, siendo la parte social la más afectada. La 

incidencia de amputaciones en pacientes diabéticos se sitúa entre 2,5-6/1000 pacientes/año. 

(5) 

En el Ecuador la diabetes en la última década ha presentado un incremento formidable de 

casos de diabéticos convirtiéndose en la primera causa de muerte en el país. En relación a la 

complicación del pie diabético el ministerio de salud pública revelo que en el año 2010 se 

estimó una prevalencia de amputaciones entre el 24 y 27%, en el año 2011 se registraron 

700 casos de pacientes con úlceras en las extremidades pélvicas, de los cuales 500 de éstos 

pacientes terminaron en una amputación (12), el cual puede provocar un daño psicosocial al 

individuo forzándolo a tener un desequilibrio integral en su salud. 

La prevalencia del pie diabético en nuestro país está situada entre el 8% y 13% de los 

pacientes con diabetes mellitus. Afectando principalmente a los pacientes entre 45 y 65 años. 

Los pacientes diabéticos que suelen ser hospitalizados en su mayoría es debido a 

complicaciones del pie ya sea por la aparición de ulceración, isquemia o infección.  
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Cada año hasta el 20% de los pacientes que sufren problemas establecidos en los pies 

requieren un largo ingreso hospitalario y en muchas ocasiones, algún grado de amputación, 

por tanto el manejo hospitalario de estas lesiones del pie diabético, genera un alto costo 

económico y social. (13) La diabetes y sus complicaciones generan grandes pérdidas 

económicas para los diabéticos y sus familias, así como  para  los  sistemas  de  salud  y  las  

economías  nacionales,  en  forma  de  gastos  médicos  directos  y  de  una  pérdida de trabajo 

e ingresos. (2) 

En Santo domingo de los Tsáchilas  según el instituto nacional de estadísticas  y censos 

(INEC) en el año 2010 tenía una población total de 368´013 habitantes de los cuales 89´239 

habitantes padecen de diabetes, se estima que un 15% de los pacientes con diabetes 

desarrollarán úlceras en algún momento de su vida; alrededor de un 10% a un 30% de los 

pacientes diabéticos con úlceras progresarán a una amputación. (14) 

El pie diabético representa la primordial causa de amputaciones de extremidades inferiores, 

ya que la tasa de amputación es 17 a 40 veces más alta en pacientes diabéticos que en no 

diabéticos (5), debido a esto debemos tener en cuenta su estado integral desde el ánimo hasta 

sus actividades físicas, ya que muchas de las veces esta complicación puede traer de la mano 

problemas psicosociales. Hacen  falta  respuestas  más  enérgicas,  no  solo  de  parte  de  los  

distintos  sectores  gubernamentales, sino también de la sociedad civil y de las propias 

personas con diabetes, así como de parte de los productores de alimentos y fabricantes de 

medicamentos y tecnologías médicas. (2) 

Al tener un miembro de la familia con diabetes, siendo uno de los principales problemas de 

salud publica, genera costos sociales. Por ejemplo,según García en el estudio  “El  Costo  de  

Vivir  con  Diabetes”, el  costo  aproximado  de  un  tratamiento  elemental para  la  

enfermedad  oscila  entre  80  y  285  dólares  mensuales,  dependiendo  del  tipo  de 

medicación que requiera el paciente. (15) sin tomar en cuenta que a futuro puede aparecerle 

una complicacion, de ser ese el caso el costo seria el doble. 

En salud tenemos tres niveles de atención, siendo el primer nivel el encargado de la 

promoción y prevención, por tanto este nivel es el principal escenario de prevenir esta 

enfermedad y así disminuir o mermar el daño social, económico y laboral ocasionado por 

dicha patología. (16). Al tener un mal manejo a nivel primario, como consecuencia tenemos 

una alta tasa de complicaciones que se relacionan a factores de fácil localización y al mismo 

tiempo, se ha verificado una relación costo-beneficio de las medidas de prevención. 
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Protocolos de centros especializados han demostrado que medidas simples pueden reducir 

las amputaciones hasta en un 80%. (12) Se debe brindar una atención integral al paciente 

diabético desde un primer nivel, de manera que evitamos problemas de salud a futuro, se 

debería realizar una interconsulta de manera aleatoria con una especialidad referente a todas 

las complicaciones que puede presentar el paciente no como tratamiento sino, como 

prevención ya que este nivel es el encargado. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador de acuerdo a la estrategia nacional para las 

enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), dispone con actividades de alta prioridad 

para garantizar la atención integral y tratamiento completo desde inyectables a orales, los 

cuales se encuentran disponibles en diferentes entidades de salud, siendo los adultos y 

adultos mayores los principales beneficiarios, implementando un programa de atención 

integral del pie diabético el cual su principal problema a tratar son las ulceras y evitar 

amputaciones. (17) 

De esta manera a nivel nacional se implementa en 10 ciudades del país este programa, siendo 

Santo Domingo de los Tsáchilas uno de ellos, donde el Hospital General Santo Domingo 

implemento su unidad de atención integral del pie diabético basándose en los altos 

porcentajes de amputaciones siendo que el año 2016 fueron atendidos 56 pacientes con 

diagnóstico de pie diabético de los cuales 16 terminaron en amputación, mientras que para 

el siguiente año (2017) la cantidad de pacientes atendidos por el mismo diagnostico aumenta 

de manera considerable a ser 126 usuarios atendidos de los cuales 20 terminaron en una 

lamentable amputación. (18) La atención integral de la diabetes se puede mejorar mediante 

el uso de directrices y protocolos clínicos. 

Previo a la investigación se pensó que el tratamiento del programa se basaba en la utilización 

de un novedoso producto  único de su tipo en el mundo, creación del desarrollo de la 

biotecnología cubana, el Heberprot-P® (Heber Biotec S.A, Cuba) (19), pero mientras 

realizamos la investigación constatamos que no se lo utiliza sino más bien se emplea el 

procedimiento de cura avanzada en heridas empleando insumos no habituales que son 

parches, además de prontosan, linovera y roxicaina. (18) 

A raíz de la implementación del programa han sido varios los usuarios atendidos teniendo 

un total de 640 pacientes atendidos de ellos en su mayoría fueron dados de alta, contando 

con 33 pacientes en la actualidad, que forman parte del programa, además este programa 
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cuenta con un equipo especializado con diferentes especialistas siendo: una enfermera 

especializada en cura avanzada, un médico especializado en cura avanzada, un médico 

internista, cirujano vascular, nutricionista, psicólogo y endocrinólogo. (18) En su mayoría 

los usuarios dados de alta, califican de manera satisfactoria la atención recibida por parte de 

todo el equipo que forma parte de este maravilloso programa. 

El programa no solo se centra en la recuperación de las ulceras del pie diabético y evitar una 

amputación, brinda una atención que cubra todas las necesidades del paciente. Dándole un 

acceso estándar hacia los diferentes niveles de atención y las diferentes especialidades que 

abarcan con él. Además es un asunto de atención a la familia como sujeto social, de forma 

consecuente e insistente que incluye acciones de promoción, prevención, restauración y 

rehabilitación, realizado por el equipo básico de salud con la participación de todos los 

diferentes prestadores de salud, y demás personas involucradas, mediante la identificación y 

solución de los problemas de salud que  afectan al paciente y su entorno social. (8) 

En general, los médicos de atención primaria en países de ingresos bajos carecen de acceso 

a las tecnologías básicas que se necesitan para ayudar a las personas con diabetes a controlar 

su enfermedad adecuadamente. Solo uno de cada tres países de ingresos bajos y medianos 

sostiene que sus establecimientos de atención primaria cuentan, por lo general, con las 

tecnologías más básicas para el diagnóstico y la atención integral de la diabetes. (2) 

Hacen falta medidas multisectoriales y de alcance poblacional para reducir la prevalencia de 

los factores de riesgo de diabetes que se pueden modificar tales como el sobrepeso, la 

obesidad, la falta de actividad física y la alimentación malsana en la población en general. 

(2) 

Para el presente trabajo investigativo se llevo a cabo mediante un estudio de tipo descriptivo, 

analitico, retrospectivo,  utilizando el análisis y la síntesis de los metodos empiricos, en 

nuestra muestra se tomo como criterio de inclusion a los pacientes que se encuentran en 

tratamiento dentro del programa, y como criterio de exclusion a pacientes que han sido dados 

de alta en su tratamiento.  

El problema científico de la investigación ¿Cuál sería el impacto social al implementar el 

programa de atención integral del pie diabético en un primer nivel de atención? 
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El objeto de investigación es: el programa de atención integral del pie diabético. El campo 

de la investigación salud pública. Objetivo de estudio determinar el impacto social del 

programa de atención integral del pie diabético en el Hospital General Santo Domingo. 

A continuación, se detallan  los objetivos: 

 Analizar el impacto social de las complicaciones del pie diabético  

 Identificar y evaluar el impacto positivo y negativo que genera el programa 

 Determinar los beneficios que aporta el programa a los usuarios. 

 Elaborar una propuesta enfocada a extender el programa de atención integral del pie 

diabético hacia un primer nivel de atención. 
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10. Marco teórico 

10.1 Impacto social 

10.1.1 Definiciones 

Diabetes: es una enfermedad crónica degenerativa que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. (20) 

Pie diabético: Se  define  como  pie  diabético  según  la  OMS  a  la  ulceración,  infección  

y/o  gangrena  del  pie  asociados  a neuropatía diabética  y  diferentes  grados  de  enfermedad  

arterial  periférica,  siendo  el  resultado  de  la  interacción  de  diferentes factores 

metabólicos. (21) 

Ulcera de pie: herida de espesor total por debajo del tobillo en un paciente diabético, 

independientemente de su duración. La gangrena y la necrosis de la piel también se 

consideran ulceras. (5) 

10.1.2 Clasificación de la diabetes 

La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que según la organización mundial de 

la salud la clasifica de la siguiente manera: 

Tipo 1: que por lo general se le diagnostica a niños y adultos jóvenes, esta consiste en que 

el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye las células del 

páncreas que la producen. Los síntomas que pueden presentar estos pacientes son: excreción 

excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, 

trastornos visuales y cansancio, entre otros. Estos pueden aparecer de manera repentina (22) 

Tipo 2: más común y que actualmente la padecen millones de personas en el mundo, se 

produce cuando el páncreas no puede fabricar suficiente insulina o cuando esta no actúa en 

el organismo debido a que las células no responden al estímulo. Los síntomas pueden 

parecerse s a los de la tipo 1, pero suelen ser menos intensos. Por lo que resulta ser difícil de 

diagnosticarse de manera temprana. Solía ser frecuente en adultos peor en la actualidad 

también ataca a niños. (22) 
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Diabetes gestacional: se caracteriza por el aumento del azúcar en la sangre,  que aparece 

durante su etapa de embarazo y alcanza valores superiores a los normales, pero son inferiores 

a los señalados para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional tienen 

mayor peligro de padecer complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, corren el 

riesgo de a un futuro padecer diabetes tipo 2. (22) 

10.1.3 Diabetes en la sociedad 

La diabetes conocida en el mundo por diversos sobrenombres entre ellos la enfermedad de 

la muerte silenciosa, representa un problema de salud pública a escala mundial que afecta de 

manera principal a la población de bajos recursos económicos, asentada mayoritariamente  

en el área urbana y otras pocas al área rural, al estar situados en una área urbana donde se 

tiene acceso a todo tipo de alimentación y diversidad de culturas es en donde se verifica  un 

estilo de vida variable que comprueba las conductas alimentar, de actividad física y los 

aspectos emocionales. 

Desde el 2009 “ha sido constante el trabajo de prevención” de la diabetes mellitus en el 

Ecuador, En el país la diabetes es la tercera causa de muerte, según el Instituto de Estadísticas 

y Censos (INEC) y según el MSP, en el 2014 se atendió en la red pública alrededor de 80.000 

pacientes con esta enfermedad. (23) 

Un factor relevante del control de toda enfermedad crónica degenerativa como la diabetes 

es que el paciente transforme los estilos de vida aprendidos, por lo que el estar informado y 

conocer la enfermedad, así como controlarla, transitan necesariamente por la educación, 

promoción y prevención en salud. Es evidente que el proceso educativo, tiene un impacto 

positivo en el control metabólico, sobre todo cuando este involucra al paciente y su entorno 

social. (24) 

La educación tanto para el paciente y su familia es un aspecto de vital importancia para el 

conquista del tratamiento, al tener un paciente informado, logramos concientizar en su 

autocuidado, favorece el alcanzar metas de tratamiento y la vigilancia y prevención de 

complicaciones derivadas de la diabetes. (24) 

“La diabetes una enfermedad dulce pero amarga”, este es uno de los tantos nombres que la 

asocian, debido a las graves complicaciones que se pueden presentar al no tener un control 

adecuado. (24) 
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10.1.4 Aspectos demográficos 

Esta patología afecta a una gran parte de la sociedad tanto así que el número de personas con 

diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014, se considera que 

en  el 2012 existieron 2,2 millones de defunciones debido a la diabetes, mientras que en el 

2015 fue la causa directa de  otros 1,6 millones de muertes, Aproximadamente la mitad de 

las muertes atribuibles a la hiperglucemia se presenta antes de los 70 años de edad. Según 

investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de 

mortalidad en 2030. (20) Uno de los factores de riesgo de importancia es la herencia familiar, 

suele ser preciso en quienes desarrollan diabetes, pero el estilo de vida y los malos hábitos 

puede tener el mismo nivel de incidencia. (25) 

Las tasas más elevadas de prevalencia se dan en Belice con el 12,4% y en México con el 

10,7%. No mucho menores, Managua, Ciudad de Guatemala y Bogotá se mantienen entre el 

8 y el 10%, mientras que en Estados Unidos es de alrededor del 9,3%. Sin duda, es 

preocupante la prevalencia de esta enfermedad en la frontera entre México y Estados Unidos 

donde llega al 16%. (26) 

Hablando en un contexto internacional, los Estados Unidos En el 2015, 30.3 millones o el 

9.4% de su población padeció de diabetes, de los 30.3 millones, 23.1 millones fueron 

diagnosticados y 7.2 millones no fueron diagnosticados. (27) 

10.1.5. La población más afectada 

La sociedad es tan variada, y según Estudios a escala mundial consienten identificar que 

entre 1975 y 2010 la proporción de niños de 2 a 5 años con obesidad se incrementó de 5 a 

15%, mientras que en América Latina, la prevalencia más elevada de obesidad se presenta 

en México con un 30% mayoritariamente en la población masculina, y por parte de la 

población femenina se sitúa en Uruguay con un 15%, de los cuales la obesidad siendo uno 

de los factores de riesgo para desencadenar en una diabetes, es decir este porcentaje de niños 

al llegar a su adultez podrían ser parte de la sociedad inmersa en diabetes. (23) 

Al hablar de la población juvenil, En el año 2015, 84.1 millones de estadounidenses a partir 

de los 18 años tuvo prediabetes. Mientras que entre el 2011 y el 2012, se estimaba que la 

incidencia anual de la diabetes diagnosticada en los jóvenes era de 17,900 con diabetes tipo 

1 y 5,300 con diabetes tipo 2. (27) 
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Por otro lado gracias a la asociación americana de diabetes podemos conocer en manera 

porcentuada la incidencia a nivel cultural. Siendo las siguientes: 

 7.4% de las personas blancas no hispanas/latina. 

 8.0% de los estadounidenses de origen asiático 

 12.1% de los hispanos/latinas 

 12.7% de las personas de raza negra no hispana 

 15.1% de las personas indígenas americanos y nativos de Alaska 

Entre los hispanos/latinos, la tasa es de: 

 8.5% entre los centroamericanos y sudamericanos 

 9.0% entre los cubanos 

 13.8% entre los estadounidenses de origen mexicano 

 12.0% entre los puertorriqueños. (27) 

10.1.6 Día internacional de la diabetes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cuenta con una campaña inclinada a que los 

países que la integran cumplan con la promesa de ejercer un control efectivo de las 

enfermedades no transmisibles que integran un grupo prioritario de riesgo. En ese cuadro 

está la diabetes, mal que aqueja severamente a la población global y que se viene acentuando 

desde las décadas finales del siglo XX. (28) 

En el año 2008, en Ecuador se registraron más de 3 500 defunciones por diabetes en los 

hospitales públicos, siendo la principal causa de fallecimientos. La prevalencia se 

incrementó de 63 a 488 por 100 mil habitantes entre 1999 y 2009,  notificándose en 2009 un 

total de 68 635 casos. La provincia de Santa Elena es la que reporta la prevalencia más alta 

seguida de Cañar, Manabí y El Oro. (29) 

Esta afectación a más de ser recordada todos los días por prestadores de la salud, tiene si día 

internacional que se lo planteo el 14 de noviembre, establecido por la Federación 

Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991  y 

fundado como día oficial por la ONU en diciembre de 2006. (29) 

Por tanto cada año presenta un tema identificándolo con un eslogan diferente, en el año 2010 

fue “Entienda la diabetes y tome el control”. (29) Y en el año 2017 el eslogan de la diabetes 

estuvo basado hacia las mujeres con la frase “nuestro derecho a un futuro saludable”. (30) 
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10.1.7. Aspectos psicosociales relacionados al pie diabético 

Más de la mitad del total de amputaciones de extremidad pélvicas tiene origen diabético. Por 

tanto, la ulceración del pie es un inconveniente que está en aumento a escala mundial. 

Debemos mejorar nuestra comprensión de los factores psicosociales implicados en el 

desarrollo de las úlceras de pie diabético y de la manera en que las lesiones diabéticas del 

pie influyen sobre el funcionamiento diario y la calidad de vida. (31) Por ende tiene 

complicaciones psicológicas y sociales complejas. El cual debemos enfocarnos en mejorar 

la calidad de vida, esto incluye lograr una recuperación total del paciente y su entorno 

familiar con éxito. 

Debemos mejorar nuestra percepción de los factores psicosociales implicados en la 

formación de esta complicación como  es el pie diabético y de la manera en que influye sobre 

el funcionamiento diario y la calidad de vida de la persona. (31). Es importante educar al 

paciente y su entorno familiar a fin de que sean capaz de asumir de forma adaptativa y eficaz 

su condición frente a la diabetes. (32) 

Las nuevas pautas de atención médica en diabetes, de la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA, por sus siglas en inglés), establecen que es razonable incluir la evaluación de la 

situación psicológica y social del paciente como un aspecto continuo en la gestión médica 

de la diabetes, debido a que muchos de estos pacientes al conocer su diagnóstico y pronóstico 

de la diabetes, en ellos provoca sentimientos de rabia, culpa y preocupación acerca de la 

enfermedad y frecuentemente están poco motivados para completar las tareas de 

autocuidado. (32) 

El tener como diagnostico pie diabético puede ser sinónimo de amputación para la mayoría 

de la población diabética, el cual aumente su desequilibrio psicosocial, ante tan desagradable 

situación. Debido a los cambios y quizás el que genera mayor deterioro es el aspecto 

emocional, ya que la persona se ve obligada necesariamente a un proceso de adaptación 

rápido ante este problema de salud. Además debemos tener en cuenta que esta situación no 

afecta solo a la persona que presenta la enfermedad sino también a su entorno social, como 

la familia y amigos más cercanos. (33) 

También tenemos que tener en cuenta los aspectos psicosocial tras una amputación,  ya que 

la vida de las personas se ve extremadamente afectada: muchas no pueden trabajar o intentar 

tener una vida socialmente activa y se vuelven dependientes de los demás. Una amputación 
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genera una serie de problemas en aspectos clave de la vida, como el empleo, los seguros y 

el bienestar psicológico; los estudios que examinan la calidad de vida de las personas con 

diabetes tras una amputación han mostrado un descenso de la función física, emocional y 

social. (34) 

Tras practicarle una amputación al paciente diabético, en su mayoría entra en depresión. Por 

tanto es donde se le debe poner mayor énfasis al cuidado, ya que al no tener la atención 

adecuada corre el riesgo de infectarse y en los peores de los casos una próxima amputación, 

provocándole una seria discapacidad de por vida, provocándole un impacto negativo a su 

calidad de vida. (34) 

El apoyo psicológico, es fundamental para cualquiera que se haya sometido a una 

amputación. A la vez existen factores positivos asociados con la amputación. Debería 

recordarse que, cuando se realiza una amputación, se hace para acabar con una causante de 

dolor y molestia constante. Las personas con diabetes podrían ver que su calidad de vida 

mejora cuando se cambia una ulceración crónica por un muñón bien curado. (34) 

En estas circunstancias, una persona puede volver a caminar si utiliza un calzado adaptado 

o una prótesis. Tras lo que suele ser un extenso período sin poder salir de casa o interactuar 

socialmente, estas personas podrían verle una cara nueva a la vida sin la carga de una herida 

crónica y debilitadora. (34) 

10.1.8. El costo de vivir con diabetes 

Hace algún tiempo atrás, en los adultos mayores de los países desarrollados, se consideraba 

que padecían de diabetes,  sin  embargo,  las  previsiones  de  la  Federación Internacional  

de  Diabetes  (IDF,  por  sus  siglas  en  inglés)  para  el  2025  calculan  227.9 millones  de  

diabéticos  en  el  mundo,  con  especial  incidencia  en  países  en  vías  de desarrollo. 

Además en el año 2013, aparecieron uno datos, donde el mayor gasto del presupuesto de 

salud, fue en Norteamérica y el caribe debido a la diabetes. Detalla también que el 12% del 

gasto mundial salud, se lo destina a la diabetes. (35) 

Su  impacto  afecta  no  sólo  la  salud  física  sino  también  la  financiera  de  quienes  la 

padecen,  por  los  elevados  costos  para  su  tratamiento.  “Estas cifras dejan claramente la 

visión de cuánto cuesta un paciente con complicaciones, es decir, que pase de 27 mil a 296 
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mil dólares es una multiplicación muy grave, sobre todo cuando el costo de la diabetes se 

puede prevenir totalmente” (36) 

10.1.9. Estilo de vida  

La calidad de vida (CV) abarca el bienestar físico, social, psicológico y espiritual. El 

bienestar físico se determina por la actividad funcional, la fuerza o la fatiga, el sueño y el 

reposo, el dolor y otros síntomas. El bienestar social, tiene que ver con las funciones y las 

relaciones, el afecto y la intimidad, la apariencia, el entretenimiento, el aislamiento, el 

trabajo, la situación económica y el sufrimiento familiar. El bienestar psicológico se 

relaciona con el temor, la ansiedad, la depresión, la cognición y la angustia que genera la 

enfermedad y el tratamiento. Por último, el bienestar espiritual abarca el significado de la 

enfermedad, la esperanza, la trascendencia, la incertidumbre, la religiosidad y la fortaleza 

interior. (33) 

Tanto el comportamiento como el estilo de vida son factores determinantes en la salud de 

una persona, en si al ser la diabetes una enfermedad crónica degenerativa, sus 

complicaciones se convierten en lo mismo, al hablar de enfermedad crónica lo visualizamos 

como un  trastorno orgánico funcional que obliga a una modificación de los estilos de vida 

de una persona y que tiende a perdurar a lo largo de su vida. (33) 

Aunque no exista cura para la diabetes, existen técnicas para salvaguardar la salud de los 

pacientes, controlando los niveles de glucosa en la sangre que se encuentren dentro de los 

valores establecidos. Esto se podría facilitar si junto con el tratamiento se logra la integración 

de un estilo de vida saludable, el cual mejora el control de la enfermedad. Los hábitos y 

costumbres, como la práctica de ejercicios, el no fumar, el no ingerir alcohol en  exceso  y  

la  ingesta  alimenticia  correcta,  forman factores favorables para mejorar su calidad de vida. 

(37) 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para 

prevenir la diabetes, Alcanzar y mantener un peso corporal saludable, mantenerse activo 

físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular, consumir una dieta saludable que 

contenga entre tres y cinco raciones diarias de frutas y hortalizas y una cantidad reducida de 

azúcar y grasas saturadas y finalmente evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. (2) 
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10.2 Programa de atención integral del pie diabético 

10.2.1 Conceptos 

Amputación: corte y separación de una extremidad del cuerpo mediante traumatismo 

(avulsión) o cirugía. (38) 

Desbridamiento quirúrgico o cortante: eliminación del tejido muerto o desvitalizado del 

tejido sano con el uso de escalpelo, tijeras y pinzas (39) 

Gangrena: necrosis o putrefacción de un tejido o parte del organismo producida por una 

causa física, química, infección, nerviosa o circulatoria (38) 

Herida: pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o 

químico 

Infección: presencia de bacterias u otros microorganismos en cantidad suficiente para dañar 

los tejidos o entorpecer la cicatrización (39) 

Macroangiopatía: afectación arteriosclerótica de los vasos de mediano y gran calibre tiene 

en el paciente con diabetes predilección por las arterias geniculares de la pierna, es bilateral 

y segmentaria. (40) 

Microangiopatía: alteración en la regulación del flujo sanguíneo, aumento del flujo 

microvascular y de la presión capilar, disfunción endotelial, esclerosis microvascular, 

hialinosis arteriolar, alteración en las respuestas vasculares, disminución de la tensión 

transcutánea de oxígeno y, por lo tanto, isquemia, con aparición de úlceras isquémicas 

debidas a defectos en la cicatrización y curación de la misma (40) 

Neuropatías diabéticas: presencia de síntomas o signos de disfunción nerviosa periférica en 

personas con diabetes, después de la exclusión de otras causas. (40) 

Neuropatía periférica: puede predisponer a la ulceración del pie debido a sus efectos en los 

nervios autónomos, motores y sensitivos (40) 

Pie diabético: alteración clínica de base etiopatogenia neuropática inducida por 

hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y previo 

desencadénate traumático, se produce lesión y/o úlcera en el pie. (38) 
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Pie neuropático: producido por la pérdida de función de grupos musculares del pie. (38) 

Ulceraciones del pie: herida de espesor total por debajo del tobillo en un paciente diabético, 

independientemente de su duración. La gangrena y la necrosis de la piel también se 

consideran ulceras. (39) 

10.2.2 Historia 

Este programa se lo crea con el propósito de cumplir con  la Estrategia Nacional para las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles, establecida por la organización mundial de la 

salud (OMS). (20) El ministerio de salud pública (MSP) cuenta con acciones de alta 

prioridad para garantizar la prevención, diagnóstico oportuno, atención, seguimiento clínico 

y tratamiento. Al ser la diabetes considerada en dicho grupo de enfermedades, todas sus 

complicaciones también son motivo de interés para lograr con lo establecido. (17) 

Por tanto el ministerio de salud pública (MSP), para el tratamiento de las úlceras de pie 

diabético y evitar las amputaciones de los miembros inferiores, se proyecta implementar 

unidades de atención integral. (17) 

Las infecciones y úlceras del pie en los pacientes con diabetes son comunes, complejas y de 

alto costo. Son la principal causa de amputación no traumática de las extremidades 

inferiores. (17) 

Este programa incorpora un conjunto de recomendaciones desarrolladas en forma 

sistemática basada en la guía de práctica clínica del pie diabético, implementada por 

sociedad ecuatoriana de pie diabético (SEPID), cuyo propósito es optimizar y estandarizar 

el manejo del Pie Diabético. (5) 

10.2.3 Objetivos del programa 

Al ser basada en la guía de práctica clínica del pie diabético, en donde dicha guía tiene como 

objetivo el siguiente: prevención, diagnóstico oportuno e integral y acciones específicas de 

tratamiento del Pie diabético en adolescentes, adultos y adultos mayores en todos los niveles 

de atención en salud. (5) 

El equipo de la unidad integral resuelve como su único objetivo: evitar amputaciones en 

pacientes con diagnóstico de pie diabético. Debido a los casos de amputaciones realizados 
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en el Hospital General Santo Domingo, intervenciones realizadas en el periodo de enero-

marzo del 2017 con un total de 20 amputaciones de 126 pacientes ingresados. (18) 

10.2.4 Clasificación de ulceras de pie 

En la actualidad existe una diversidad de tipos y grados de ulceras diabéticas según el nivel 

de complejidad del pie. La mayor afectación se localiza en el plantar del pie. Varias son las 

investigaciones sobre esta clasificación pero la que se usa en su mayoría es la de Wagner 

(41) (42) (43). Fue descrita por primera vez en 1976 por Meggitt pero fue popularizada por 

Wagner en 1981. Este método consiste en la utilización de 6 categorías o grados. 

Tabla 1. Clasificación de Meggitt-Wagner 

Grado Lesión Características 

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

prominentes, dedos en garra, deformidades óseas. 

I Ulceras superficiales Destrucción del espesor total de la piel 

II Ulceras profundas 
Penetra la piel, grasa, sin afectar ligamentos, pero 

sin afectar hueso, infectada 

III 
Ulcera profunda más 

absceso (osteomielitis) 
Extensa y profunda, secreción, mal olor 

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

o planta. 

V Gangrena extensa Todo el pie afectado efectos sistémicos. (42) 

Fuente: Gerokomos 

Elaborado por: Meggitt- Wagner en 1981 
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10.2.5 Diagnostico  

Si bien se puede presentar celulitis, abscesos e incluso osteomielitis y gangrena en ausencia 

de úlcera, cerca de 90% de los cuadros de pie diabético se asocian a la existencia de una 

úlcera y en un porcentaje similar ésta tiene menos de un mes de evolución. En 

aproximadamente 80% de los casos el compromiso se circunscribe al pie. La evaluación 

clínica de una úlcera diabética debe incluir la adecuada inspección, palpación y sondeo con 

estilete romo para determinar la profundidad de la úlcera y eventual compromiso óseo, la 

existencia de celulitis o abscesos, crepitación, secreción y necrosis. (5)La determinación 

clínica acuciosa de la profundidad, extensión, localización, aspecto, temperatura, olor y color 

son elementos diagnósticos irreemplazables. También se debe determinar la existencia de 

edema y deformidades neuropáticas. La evaluación también incluye la historia de trauma, 

tiempo de evolución de la ulceración, síntomas sistémicos, control metabólico y evidencias 

clínicas de compromiso neuropático y/o vascular. (44) 

Se debe evaluar los pies del paciente diabético que presentan herida, en tres niveles: 1) el 

paciente en su conjunto, 2) el pie afectado o extremidad y 3) la herida infectada. Realizar 

una valoración clínica de la(s) extremidad(es) afectada(s) para comprobar la perfusión 

vascular y solicitar pruebas diagnósticas adecuadas. (45) 

Tabla No2. Pruebas diagnósticas para determinar la perfusión vascular 

Examen físico de las extremidades 

inferiores  

Pruebas Diagnósticas  

-Claudicación intermitente (dolor en 

pantorrilla)  

- Pulsos periféricos  

- Color (palidez al elevar la extremidad, 

hiperemia reactiva, color moteado)  

- Baja temperatura  

- Dolor isquémico (que suele provocar 

interrupción del sueño por la noche, o 

necesidad de dejar colgando la pierna para 

aliviar el dolor)  

- Gangrena seca  

-Índice de presión brazo/tobillo (PITB)  

- Presión en los dedos del pie e índice 

dedo-brazo.  

- Oxígeno transcutáneo  

- Angiografía (incluido angiograma por 

TC y angiograma por RM)  

- Eco doppler arterial  

- Doppler continuo  
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- Pérdida del vello, distrofia en las uñas 

(estropeadas o deformadas)  

- Piel con brillos, tirante, fina, seca (5) 

Fuente: guía de práctica clínica del pie diabético 2017 

Elaborado por: Sociedad Ecuatoriana de Pie Diabético (SEPID) 

10.2.6 Criterios diagnósticos de infección  

Se debe considerar la posibilidad de infección en cualquier herida del pie en un paciente con 

diabetes. Los datos de infección en el pie diabético incluyen signos y síntomas de 

inflamación. Incluye los siguientes signos: 

 Signos clásicos como: enrojecimiento, calor, hinchazón, sensibilidad o dolor, secreciones 

purulentas;  

 Signos adicionales o secundarios como: secreciones no purulentas, tejido de granulación 

fiable o descolorida, socavada de bordes de la herida, mal olor. 

 Los pacientes diabéticos pueden desarrollar diferentes heridas en los pies. No todas las 

úlceras se infectan. (45) 

Los factores que incrementan el riesgo de infección del pie del diabético (IPD), incluyen: 

 ulceras con la prueba de sonda a hueso (test de contacto óseo positivo)   

 ulceración presente por > 30 días,  historia de úlceras recurrentes en pie    

 la presencia de enfermedades vasculares periféricas en la extremidad afectada,    

amputación de extremidad inferior anterior,     

 pérdida de la sensibilidad protectora,      

 presencia de insuficiencia renal, o historia de caminar descalzo (46) 

En todas las consultas del paciente con diabetes se debe hacer una revisión sistemática para 

poder especificar si se trata de un pie diabético en riesgo, neuropático, isquémico, 

neuroesquémico o infectado (5) 

Se recomienda la exploración neurológica en busca de disestesia, parestesia, hiperestesia, 

debilidad muscular, limitaciones en la movilidad articular.  

Se recomienda valorar las alteraciones sensoriales, autónomas y motrices de la(s) 

extremidad(es) afectada(s), para determinar neuropatía periférica. 
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Se recomienda realizar el Test de monofilamento de Semmes-Weinstein para detección de 

neuropatía sensitiva ya que tiene una sensibilidad del 95 al 100% y especificidad de 80%. 

(Ver Tabla 3.1 y 3.2) 

Tabla No3.1 técnica del monofilamento  

A) aproximación y 

contacto con la superficie  

B)monofilamento 

combado que ejerce 

presión durante 1-2s  

C) retirada del 

monofilamento de la piel  

   

Fuente: guía de práctica clínica del pie diabético 2017 

Elaborado por: Sociedad Ecuatoriana de Pie Diabético (SEPID) 

Tabla No3.2. Utilización del monofilamento 

Evalúa la sensibilidad a la presión y táctil, lo que se ha denominado <sensibilidad 

protectora>  

- Se trata de un filamento de nailon unido a un mango, que al doblarse aplica una presión 

constante de 10g. Con independencia de la fuerza con que lo aplique el explorador.  

Normas para utilizar el monofilamento  

- Se aplica perpendicularmente a la piel del paciente y la presión se va incrementando hasta 

que el MF se dobla. Es entonces cuando se valora  

- No debe mantenerse apoyado durante más de 1-2s  

La exploración se realizará en cuatro puntos plantares de cada pie: primer dedo (falange 

distal), base del primer, tercer y quinto metatarsianos.  

- Por cada una de estas localizaciones se puntuará 1 o 0, según el paciente sea o no sensible. 

La suma de valores nos dará el índice de sensibilidad al MF (de 0 a 8).  
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- Un paciente se considerará sensible sólo cuando la puntuación obtenida sea de 8/8  

Precauciones en el uso del monofilamento  

1. Procurar que los pacientes tengan una experiencia previa: aplicar el MF en una zona 

distinta y fácil de apreciar (extremidades superiores, cara, etc), para que puedan hacerse una 

idea del tipo de sensación.  

2. Durante la exploración: el paciente cerrará los ojos y se le dirá: <Ahora voy a ponerle este 

aparato en distintos puntos de los dos pies: avíseme cuando lo sienta e intente decirme dónde 

lo siente: en qué pie, en el dedo, en la planta…>. En el momento que apliquemos el MF, 

evitar la pregunta: <¿Lo nota ahora?. En algún momento, hacer la pregunta sin apoyar el 

MF.  

3. En los pacientes con algunos puntos insensibles se repetirá la exploración con esos puntos 

al finalizar la primera (exploración repetida en dos tiempos). Si en la segunda ocasión es 

sensible, se considerará ese punto como sensible.  

En los pacientes con todos los puntos sensibles (índice MF=8) es suficiente con una sola 

vez.  

Nota: cuando exista hiperqueratosis, el MF se aplicará en la zona circundante a ésta, o bien se repetirá la 

exploración cuando se haya eliminado la callosidad). 

MF: monofilamento 

Fuente: guía de práctica clínica del pie diabético 2017 

Elaborado por: Sociedad Ecuatoriana de Pie Diabético (SEPID) 

Para lograr una atención integral se le recomienda realizar estudios de laboratorio básicos de 

rutina  

 biometría hemática, 

 química sanguínea, 

 electrolitos séricos, 

 examen general de orina 

Además, no se recomienda tomar cultivo de las heridas clínicamente no infectadas. Pero si 

se recomienda tomar cultivo de las heridas infectadas antes de iniciar el tratamiento. El 

cultivo puede ser innecesario para una infección moderada en un paciente que no ha recibido 

antibióticos recientemente. (38) 
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Cuando la herida se encuentre limpia y desbridada, se recomienda cultivar material tomado 

del tejido profundo obtenido a través de biopsia. 

Se recomienda tomar biopsia de hueso para cultivo y estudio histopatológico cuando. 

 hay incertidumbre en el diagnóstico de osteomielitis, 

 cuando en un cultivo hay ausencia de gérmenes o una mezcla confusa, 

 diagnóstico definitivo para justificar tratamiento quirúrgico, 

 para utilizar antibióticos efectivos para osteomielitis pero que tienen un alto potencial 

para organismos resistentes. (39) 

10.2.7. Tratamiento  

Previo nuestra investigación teníamos la equivocada idea de pensar que se lo realizaba a base 

de un producto innovador llamado Herbert-p, debido a que este novedoso producto ya se lo 

usa en otros países para el mismo diagnóstico clínico, pero mientras manteníamos nuestra 

investigación, pudimos evidenciar que básicamente el tratamiento para salvar miembros 

inferiores de una amputación, es el procedimiento de cura avanzada de heridas, siendo una 

manera completamente distinta de tratar las ulceras de pie diabético, sea infectada o no 

infectada, pero con los mismos resultados e incluso dependiendo la herida menos tiempo 

para su recuperación total. El cual está basado en la guía clínica de la Sociedad Ecuatoriana 

de  Pie Diabético (SEDIP), pero no precisamente la misma técnica.  Se toma en cuenta los 

siguientes criterios y procedimiento.  

10.2.8 Tratamiento con estimulantes del sistema inmunológico 

Los factores de crecimiento son el 

factor de crecimiento endotelial, factor 

de crecimiento de fibroblastos y 

queratocitos, parches de plasma 

autólogos. 

 Existen terapias a base de factor de 

crecimiento o factor recombinante de crecimiento plaquetario, el cual estimula la 

quimiotaxis y mitosis de los neutrófilos, fibroblastos, monocitos y otros componentes.6, 30-

32 Para úlceras del pie diabético que no logran demostrar una mejora (> 50% de reducción 
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área de la herida) después de un mínimo de 4 semanas de tratamiento estándar de las heridas, 

se recomienda opciones de terapia de heridas adyuvantes. (5) 

Las opciones de terapia de heridas adyuvantes incluyen: - terapia de presión negativa, - los 

agentes biológicos (PDGF, la terapia celular viva, productos de la matriz extracelular, 

productos de membrana amniótica), y - la terapia de oxígeno hiperbárico. Se recomienda re-

evaluación del estado vascular, control de infecciones y la descarga de asegurar la 

optimización antes de la iniciación de la terapia de heridas adyuvantes. 

10.2.9. Manejo de heridas en el pie diabético 

Los fundamentos para el cierre de la herida aguda radican en un desbridamiento quirúrgico 

adecuado e individualizar cada herida y cada paciente definiendo cual es la mejor alternativa 

para llevar a cabo el cierre de la misma. 

El primer orden a observar en una herida son los tejidos afectados, la vascularidad y la 

presencia o ausencia de infección. (5) 

El periodo inicial para tratar la herida aguda es de 6 horas basado en estudios que demuestran 

el tiempo de duplicación bacteriana y en los resultados clínicos, ya que disminuye el riesgo 

de infección cuando se procede al desbridamiento. (5) 

Según el grado de contaminación, necrosis tisular y estructuras anatómicas afectadas, el 

desbridamiento inicial, marca la diferencia entre el éxito y el fracaso del cierre de la herida 

y la repercusión en las condiciones generales del paciente. (38) 

El lavado quirúrgico se realizará con soluciones bactericidas y/o bacteriostáticas, abundante 

agua, así como desbridamiento de tejido necrótico, drenaje de colecciones purulentas y/o 

realización de fasciotomías cuando haya evidencia clínica y radiológica de gas en tejidos 

subyacentes. (5) 

 Se recomienda la evaluación frecuente en intervalos de 1 a 4 semanas con las mediciones 

de las heridas del pie diabético para monitorear la reducción del tamaño de la herida y el 

progreso de la curación. (5) 
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10.2.10. Manejo local de heridas infectadas 

El desbridamiento es fundamental para la preparación quirúrgica del lecho de la herida antes 

de su cierre. El desbridamiento hasta que el tejido sangre sirve como referencia en la mayoría 

de las heridas. En ocasiones se precisan varios lavados quirúrgicos con desbridamiento de 

tejido no viable para lograr el estado ideal de la herida para el cierre. 

Colágena heteróloga con polímero inerte colagenolítico es eficaz en el tratamiento de 

heridas, disminuye la fuerza tensil en el proceso de cicatrización. (38) 

Los apósitos hidrocoloides, colaboran en el control de la concentración de bacterias y ayudan 

a disminuir el exudado de la herida. (38) 

No existe evidencia suficiente que evalúe la eficacia de apósitos con plata. El cierre asistido 

al vacío (CAV), es eficaz en estadios avanzados del pie diabético, con un alto índice de 

salvamento de las extremidades y una media de tratamiento de 8 semanas permitiendo el 

manejo ambulatorio. (5) 

 Los sistemas de presión negativa, irrigación, y de hidro-quirúrgico preparan las heridas para 

lograr el cierre definitivo. (5) 

 Es importante individualizar en cada paciente y en cada herida, el tratamiento o la 

combinación de varias opciones terapéuticas locales para lograr el cierre adecuado de la 

herida. (5) 

Se recomienda limpiar las úlceras regularmente con solución salina, desbridar cuando sea 

posible con el fin de eliminar los residuos de la superficie de la herida y cubrir con un vendaje 

estéril inerte con el fin de controlar el exudado excesivo y mantener un ambiente cálido y 

húmedo para promover la curación. (38) 

 Se recomienda retirar el tejido necrótico y callo circundante, usando desbridamiento 

mecánico con preferencia a otros métodos, teniendo en cuenta contraindicaciones relativas 

como la isquemia severa. (5) 

 Se recomienda el desbridamiento de todo el tejido desvitalizado y material de callo 

circundante de úlceras del pie diabético en intervalos de 1 a 4 semanas. (5) 
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Se debe seleccionar apósitos principalmente sobre la base de control de exudado, comodidad 

y costos. (38) 

No se recomienda utilizar apósitos antimicrobianos con el objetivo de mejorar la 

cicatrización de heridas o la prevención de la infección secundaria (38) 

La terapia de presión negativa tópica, puede ser considerada en heridas post-operatorias. 

 Se sugiere el uso de la terapia de heridas con presión negativa (TPN) para las heridas 

crónicas del pie diabético que no demuestran la progresión de la curación esperada con 

apósitos estándar o avanzado de heridas después de 4 a 8 semanas de tratamiento. Asociación 

de la diabetes 

La diabetes está asociada a la enfermedad arterial periférica, en relación a la falta de cierre 

de las úlceras. (38) 

 Evaluar la presión sistólica en las arterias mediante un esfigmomanómetro de 10 a 12cm 

(adulto) a nivel de tobillo y con el apoyo de un doppler portátil, se mide la presión sistólica 

de la arteria tibial posterior y/o de la arteria dorsal del pie, se compara con la presión de la 

arteria braquial, índice tobillo brazo. (5) 

Se sugiere realizar el índice de brazo/tobillo a los pacientes con diabetes ≥ a 50 años de edad. 

 En pacientes diabéticos por cada 1% de incremento de hemoglobina A1c, se incrementa 

26% el riesgo de presentar enfermedad arterial periférica. Se sugiere un control glucémico 

adecuado para reducir la incidencia de úlceras del pie diabético e infecciones, con el riesgo 

subsiguiente de amputación. (5)   

10.2.11. Insumos especiales  

Parche Askina Transorbent: Apósito hidrocelular multicapa estéril, adhesivo. 

Descripción: Apósito de espuma de poliuretano estéril, con lámina de contacto con la herida, 

adhesiva en toda su superfcie. 

La capa de adhesiva, permite fijar de forma segura el apósito sobre la piel perilesional,  pero 

no sobre el lecho de la herida minimizando el posible trauma durante el cambio de apósito. 

(47) 
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La estructura multicapa y la lámina de hidrogel de alta 

absorción, garantizan una máxima absorción y retención de 

exudado a la vez que la capa externa de poliuretano evita la 

entrada de líquidos y otros contaminantes, permitiendo el 

intercambio de gases. (47) 

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de una amplia 

gama de lesiones de profundidad parcial o total, como úlceras 

por decúbito, úlceras arteriales y o venosas, úlceras en pies 

diabéticos. (47) 

Aplicaciones: Askina Transorbent  es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos 

ni equipos especiales. Puede dejarse colocado durante varios días, dependiendo de la 

cantidad de exudado siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso hay que realizar 

el cambio de apósito. (47) 

Preparación de la Piel: Limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación 

(PHMB+Betaína) o solución salina en su defecto. Secar la piel alrededor de la lesión. (47) 

Aplicación del Apósito: Seleccionar el tamaño adecuado de Askina Transorbent  que cubra 

completamente la superficie de la lesión, asegurando un margen de 2 a 3 cm alrededor de 

los bordes de la lesión. (47) 

Si fuera preciso, Askina Transorbent se puede recortar al tamaño necesario antes de retirar 

las capas de protección. Siempre que se requiera, es posible sobreponer varios apósitos a fin 

de cubrir las lesiones grandes. (47) 

Retirar las capas de protección. Colocar Askina Transorbent sobre la lesión y apretar 

suavemente para garantizar la correcta aplicación. (47) 

Askina Transorbent puede dejarse colocado durante varios días, máximo una semana, según 

el estado de la lesión. (47) 

Tamaños/presentaciones: se presenta en diferentes medidas y presentaciones: 

 Askina Transorbent 5x7 cm 

 C/10 unidades - Código Braun 
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 C/ 3 unidades - Código Nacional 486142 

 Askina Transorbent 10x10 cm 

 C/5 unidades - Código Braun 

 Askina Transorbent 15x15 cm 

 C/5 unidades - Código Braun 

 C/ 3 unidades - Código Nacional 486167 

 Askina Transorbent 20x20 cm 

 C/5 unidades - Código Braun (47) 

Parche Askina Calgitrol Ag: Apósito 

antimicrobiano estéril no adhesivo compuesto por 

poliuretano reticulado y matriz de alginato. 

Descripción: Askina Calgitrol Ag es un apósito 

antimicrobiano multicapa: Una estructura 

hidrocelular capaz de absorber y retener el 

abundante exudado que de forma habitual 

acompaña a la infección y una capa de contacto con la lesión compuesta por Alginato e iones 

Ag+ en alta concentración (149 mg/100 cm2) que le permite liberar de forma rápida y 

sostenida la cantidad de iones plata necesarios para conseguir una respuesta antimicrobiana 

de acción rápida y sostenida. La gelificación del alginato adicionalmente proporciona las 

condiciones óptimas para favorecer el proceso normal de cicatrización. (47) 

Indicaciones: Indicado en la cura húmeda y térmica, de lesiones infectadas o no infectadas, 

de diversa etiología: Úlceras por Presión, Úlceras venosas, quemaduras de segundo grado, e 

injertos de piel. (47) 

Aplicaciones: Askina Calgitrol Ag, proporciona un excelente manejo del exudado, pudiendo 

permanecer sobre la lesión durante más tiempo, reduciendo el número de cambios 

necesarios. (47) 

Caracterizado por su estabilidad estructural y alta capacidad de absorción, retirando el 

exceso de exudado en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un 

compartimiento superior. Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación. (47) 

Askina Calgitrol Ag se aplica de forma fácil, sin necesidad de complementos o equipos 

especiales. 
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Tamaños/presentaciones: se presenta en diferentes medidas y presentaciones: 

 Askina Calgitrol Ag   10x10 cm 

 C/10 unidades - Código Braun 6211010 

 C/3 unidades - Código Nacional 499095    

 Askina Calgitrol Ag   15x15 cm 

 C/10 unidades - Código Braun 6211510 

 C/3 unidades - Código Nacional 499103    

 Askina Calgitrol Ag   20x20 cm 

 C/5 unidades - Código Braun 6212005 (47) 

Prontosan: Solución para el lavado, descontaminación e 

hidratación de heridas compuesta de agua purificada, 0,1 % 

Undecilenamidopropil betaína, 0,1 % Polihexanida. Solución 

para el lavado de heridas, posee una excelente capacidad de 

limpieza y de descontaminación de la superfície tisular incluso en 

superficies de difícil acceso, como cavidades, grietas o heridas 

profundas. Su aplicación no produce dolor y es bien tolerada por 

los alérgicos. Los olores desagradables de la herida desaparecen 

rápidamente. (48) 

Linovera: Solución de Ácidos Grados Hiperoxigenados en aceite y emulsión. 

Prevención y Tratamiento: Úlceras Vasculares y pie diabético – úlceras por presión de grado 

I (48)  

Composición: Emulsión compuesta por  

 Ácidos Grasos hiperoxigenados, (contenido en Ac. 

  Linoléico superior al 60%). 

 Ácidos Grasos Hiperoxigenados 

 Aloe Vera 

 Centella Asiática 

 Ginkgo biloba 

 Esencia de Romero 

 Excipientes csp. 50/100 ml (48) 
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Presentación: Envase dosificador de 50 y 100 ml., con sistema anticontaminación “Airles” 

y pulsador con bloqueo de seguridad. (48) 

Propiedades: Linovera® emulsión, ha sido formulado con un mayor contenido en Ácidos 

Grasos Hiperoxigenados para conseguir un mayor efecto reparador y preventivo para 

conseguir mantener en óptimas condiciones la piel y microcirculación sanguínea, gracias a 

nuevos elementos activos presentes en su composición, como es el caso del Gingko Biloba 

con un marcado efecto venotónico. (48) 

Indicaciones y Propiedades: Linovera® emulsión está indicado en el tratamiento y 

prevención de alteraciones cutáneas de origen vascular y/o neurotróficas, principalmente con 

localización en las extremidades inferiores. (48) 

Linovera® emulsión está indicado en el tratamiento de pieles secas o desvitalizadas propias 

de pacientes de edad avanzada, así como, la hiperqueratosis en pacientes con pie diabético. 

(48) 

Linovera® emulsión mejora de forma eficaz la hidratación a los tejidos, se regenera el film 

hidrolipídico y las características de elasticidad de la piel, a fin de mantener la integridad 

cutánea, mejorar el estado de zonas dañadas y evitar recidivas. (48) 

El efecto sinérgico de los componentes de Linovera® emulsión, favorece: 

 Mejora en la microcirculación cutánea 

 Renovación capilar 

 Mejora en la elasticidad cutánea 

 Efecto filmógeno, evitando la perdida de agua 

 Restauración del film hidrolipídico, evitando la deshidratación. (48) 

10.2.12. Procedimiento  aplicado: 

1) al llegar un paciente nuevo se lo hace una valoración general, se le realiza exámenes 

complementarios.  

2) Al ser valorados los exámenes complementarios, RX se identifica la condición de la 

enfermedad, dependiendo de ello, se le realiza una interconsulta con la especialidad que 

requiera.  
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3) En caso de ser un paciente que lo que necesita es una curación avanzada se le agenda 

cita. Las cuales son agendadas cada 48 horas, siendo el tiempo, el factor determinante 

para diferenciar de una curación común. (18) 

 

10.2.14. Curación avanzada de heridas   

 

1. Se realiza una limpieza en el miembro 

afectado, con yodo povidona, bajo las 

normas de asepsia y antisepsia.  

2. Se procede a realizar la limpieza con 

prontosan, esta solución ayuda a 

humectar el miembro lo que facilita 

retirar todo lo afectado como callosidades y tejido dañado.  

3. Se procede a realizar la desbridacion, hasta ver que hay una buena granulación de 

tejido, esta debridacion se realiza con bisturí. bajo las normas de asepsia y antisepsia.  

4. Al ya tener la granulación de tejido, se procede a colocar el parche deprendiendo la 

herida, si es una herida infectada se utiliza askina calgitrol, y en caso de ser una 

herida normal se coloca transorbent, el objetivo de estos parches es mantener la 

humedad dentro de la herida para lograr su recuperación.  

5. Se procede a colocar linovera que es un espray, que también ayuda a mantener la 

humedad alrededor de la herida.  

6. Se procede a colocar el vendaje, de acuerdo a la necesidad y comodidad del paciente.  

7. Se le da su próxima cita.  (18) 

 

 

10.2.15. Beneficios del programa 

Este programa aporta una variedad de benéficos tanto al usuario como a la misma casa de 

salud. Donde tenemos los siguientes:  

 Reducir gastos hospitalarios, disminuyendo el estadio del paciente 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes con pie diabético  

 Tratamiento oportuno con medicamentos exclusivos a nivel nacional  

 Evitar complicaciones de la ulcera o herida diabética en el usuario  

 Atención integral al paciente diabético 



40 
 

 Evitar una amputación   

De esta manera se logra cumplir el objetivo del programa en un 90%. En lo que fue del 

primer quimestre, de su apertura de 126 pacientes atendidos solo se intervino 

quirúrgicamente en amputación a 2 usuarios. 
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

Para el presente trabajo investigativo se llevo a cabo mediante un estudio de tipo descriptivo, 

analitico, retrospectivo,  utilizando el análisis y la síntesis de los métodos que se obtuvo 

información  que sirvieron de apoyo en la investigación; y además se utilizo el método 

empírico donde se aplico la encuesta, misma que estubo estructurada a través de preguntas 

objetivas en total se realizaron doce preguntas relacionadas con las tareas cientificas 

aplicadas, a usuarios que forman parte del programa actualmente, datos proporcionados  por 

el personal de estadistica del Hospital General Santo Domingo, que tienen bajo su 

responabilidad.Además se realizo entrevista al personal que forman parte del programa de 

atencion integral del pie diabetico, entendidos en la tematica aplicandose preguntas abiertas 

en un total de 9. 

El programa de atención integral del pie diabético del Hospital General Santo Domingo, 

funciona en el área de consulta externa, debido a que su tratamiento se basa en cura avanzada 

de heridas, donde previo la realización de dicho procedimiento se debe agendar cita, siendo 

atendido cada paciente dos días a la semana, en horario de ocho de la mañana a una de la 

tarde, y su atención es de lunes a viernes, por tanto para poder realizar este proyecto 

investigativo, se emitió un oficio para poder tener la autorización y acceso a la información 

necesaria y a la unidad donde se lleva a cabo las curaciones. 

Para la aplicación de la encuesta, y determinar el grado de impacto social del programa que 

se presenta en los usuarios, previa la autorización de la entidad de salud y manteniendo la 

privacidad de los pacientes de acuerdo a datos estadístico, se explicó el objetivo de la 

investigación y se solicitó la colaboración, se obtuvo la aceptación de forma directa con el 

paciente. 

Previo a la recopilación de datos se pudo obtener un universo de 640 usuarios que pasaron 

por el programa, aplicando criterios de inclusión: pacientes que actualmente forman parte 

del programa y criterio de exclusión: pacientes diabéticos que ya no forman parte del 

programa se logró obtener la muestra, Una vez aplicados dichos criterios nos da una muestra 

de 33 pacientes. De los cuales en el desarrollo de la investigación se pudo captar a los 33 

pacientes que nos brindaron su consentimiento para participar en dicha investigación, las 

edades de la población de estudio estuvo comprendida entre 35-87 años. 
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Aspectos éticos 

Los usuarios que participaron en la investigación fueron localizados en el Hospital General 

Santo Domingo donde se les realizaba el procedimiento de cura avanzada, siendo invitados 

por el investigador a intervenir con voluntad propia a desarrollar la encuesta, donde el 

interesado en la investigación se compromete a usar los datos de manera confidencial,   

decidiendo su participación durante el proceso de la investigación y después de la concluida. 

Análisis de datos 

Los datos recogidos fueron tabulados mediante el programa estadístico IBM SPSS para el 

respectivo análisis y estudio, tomando como principal fuente de investigación, a los usuarios 

que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo Domingo de la provincia Tsáchilas,  de esta manera se validó el impacto social causado 

por el programa. En lo que respecta al anexo 3 (tabla 1 y 2) en el formato de encuesta se las 

elabora previo la numeración de las preguntas de la misma para conocer el rango de edad y 

género, que se encuentran afectados con esta patología donde podemos constatar que el sexo 

masculino estuvo representado con un 51,5%, de la misma manera existe un predomino de 

edades entendido entre 45-55 y 76-85 años de edad  con  27,3 y 24,2% respectivamente, 

razón estadística que nos demuestra que tenemos una gran población adulta que padece de 

tan grave complicación que arrastra la diabetes. 

Midiendo la parte social en el anexo 3 (tablas No3, 4 y 5), podemos constatar que en cuanto 

al aspecto educativo tenemos una mayor población con estudios primarios en un 60,6%, en 

nivel socioeconómico identificamos que la población más beneficiada por este programa es 

la de clase baja teniendo un 54,5% y por ultimo para identificar la clase de empleo que 

cuentan los usuarios, vemos que un 39,4% se encuentran desempleados, aspecto que 

podemos decir es preocupante ya que como lo hemos mencionado anteriormente el hecho 

de padecer esta patología es sinónimo de gasto económico.  

La diabetes es una enfermedad que si no se le da tratamiento e importancia a tiempo, en un 

futuro nos sorprende con sus diferentes complicaciones al decir esto podemos confirmar que 

de los 33 pacientes, tenemos un 51,5% que lleva padeciendo más de 16 años con esta 

patología, motivo por el cual es importante que todo usuario diabético tenga una atención 

integral, para poder evidenciar si puede estar presentando alguna de las diferentes 

complicaciones.  
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Hay que tener claro que los pilares fundamentales para mantenerse estable con la diabetes 

son el control médico, la alimentación y el ejercicio. Al averiguar cómo se encuentran al 

respecto estos pacientes obtuvimos que un 66,7% lleva cada mes su control es decir que 

estos pacientes se encuentran un poco descuidados con su patología, ya que según el Dr. 

Ricardo Batista Moliner (49) un paciente diabético estable debe tener cita médica cada 3 

meses, y solo tenemos un 9,1% que lleva con esa frecuencia su cita. A lo que también 

podemos decir que se debe al tipo de ulcera que presentan.  

En cuanto a la alimentación tenemos que un 39,9% consume verduras el 21,2% proteínas el 

9,1% frutas y el 30,3%  carbohidratos es decir que todavía tenemos pacientes que no 

concientizan sobre la importancia de su alimentación para su estabilidad en cuanto a su 

patología y lograr una pronta recuperación de la úlcera que presente. La difusión del 

programa fue en un 78,8% por parte del personal de salud.  

El promedio de días que dura el tratamiento depende de la úlcera que presente cada paciente, 

pero al momento de realizar nuestra investigación evidenciamos que el 30,3% lleva 30 días 

en tratamiento. Según información obtenida mediante entrevista y verificada en las 

diferentes historias clínicas, los casos ya atendidos tuvieron una duración de 30 a 90 días. 

Sin presentar ningún evento adverso ni inconformidad por ningún paciente. Al realizar una 

comparación con otras investigaciones nos damos cuenta de que el tiempo de tratamiento en 

base a cura avanzada de heridas seria mayor que el tiempo de tratamiento con herberprot-P 

pero a diferencia es que ellos presentaron ciertos eventos adversos. (11) 

Por medio de estos programas se logra reducir gastos en los diferentes usuarios que resultó 

en  un 84,8% fue de gran reducción para los diferentes pacientes y en un 3% no se logró 

ninguna reducción. De los 33 pacientes que se encuentran en tratamiento, el 93,9% tienen 

una evolución satisfactoria.  De los cuales un 72,2% mencionan que este tratamiento si ayuda 

a evitar amputaciones. En el año 2017 en el primer quimestre de apertura del programa de 

153 pacientes atendidos el 98,7% resulto con evolución satisfactoria, solo el 1,7% resultaron 

con evolución no satisfactoria.  

Este programa logra ser aceptado en un 57,6% como satisfactorio, por lo que los mismos 

usuarios dan como sugerencia la implementación en los centros de salud para que todos 

tengan acceso a esta victoriosa estrategia aplicada en esta casa de salud, y así lograr una 

sublime calidad de vida. Al hacer una comparación con varias investigaciones de similar 

interés se coincide en la aceptación satisfactoria hacia estos programas, por parte de la 

sociedad. Con la diferencia de que ya existen en un primer nivel y el tratamiento es a base 

del novedoso herbertprot-P. (3) (50) (51) 
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12.  Diseño de la propuesta 

Título: Implementación de unidades de atención integral del pie diabético en los centros de 

salud.  

Datos generales de la propuesta 

Beneficiarios 

De forma directa: todo paciente diabético que presente una herida en sus extremidades 

pélvicas. 

De forma indirecta: pacientes no diabéticos que presenten alguna molestia a nivel de 

extremidades inferiores. 

Tipo de propuesta ejecutarse: estrategia 

Ubicación: diferentes centros de salud de la provincia Tsáchilas 

Tiempo estimado para la ejecución: 3 a 5 años 

Equipo técnico responsable 

Investigador Señorita Carol Yesseña Guananga González 

Tutor: Licenciada Mirella Cedeño 

Introducción 

Mediante la implementación de unidades integrales de pie diabético en los centros de salud, 

va a permitir que todo paciente diabético que presente cualquier tipo de herida a nivel de sus 

extremidades inferiores, sea atendido de manera oportuna, y asista de manera consecuente a 

sus diferentes sesiones.  A pesar de que el Ministerio de Salud Pública del país, brinda una 

atención completamente gratuita a toda la ciudadanía, al existir a nivel de la provincia en un 

solo sector esta unidad, en base a las encuestas realizadas a los usuarios que actualmente 

forman parte de este programa, a algunos de ellos se les dificulta el asistir, por motivo de su 

economía ya que muchas de las veces no cuentan con el dinero suficiente para su pasaje, 

además se mantendrá una atención consecuente, para así realizarse su respectiva curación y 

lograr una adecuada recuperación. 
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Por lo que se propone poner en marcha esta estrategia basada en la promoción y prevención 

de esta complicación de la diabetes ya que al no ser atendida a tiempo terminaría en una 

amputación del miembro afecto, y de esta manera reducir el gasto y mantener una atención 

consecutiva a todo paciente diabético que presente una herida en el pie, por otro lado 

permitirá bajar la carga de pacientes en el Hospital General Santo Domingo, además que se 

podrá brindar una pronta y oportuna atención a todo paciente diabético sin necesidad de estar 

siendo referido a un segundo nivel, además que será valorado por un equipo especializado. 

La mayoría del personal de salud de atención primaria falla, en la valoración y curación del 

pie diabético, por lo que nos da un falso análisis de recuperación, además de que tanto el 

usuario y su familia no aplican las correspondientes medidas de cuidado hacia el pie, en 

muchos casos la mayoría de estos pacientes al darles un diagnóstico de curados, retoman sus 

actividades cotidianas sin cuidado alguno. 

Es aquí donde aparece una nueva ulcera, y por tanto la prevalencia de esta complicación, 

entonces su afectación ya no será solo de su pie, sino se extenderá a un daño psicológico, en 

donde viene al pensamiento la aterradora imagen de que será amputado su pie, al no tener 

una orientación profesional, este paciente caerá en una depresión, es ahí donde al 

implementar esta unidad interviene otro de los profesionales que forma parte del equipo de 

la unidad, y así logramos una atención integral. 

Los pacientes diabéticos al ser valorados, de forma temprana por las diferentes 

especialidades, que se encargan de las complicaciones de la diabetes, lograríamos cumplir 

con uno de los objetivos de la organización mundial de salud que viene siendo: “para lograr 

un desarrollo sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades”. De esta manera el paciente diabético, podrá mantener su estilo de vida. 

Objetivos 

General 

 Implementar unidades de atención integral del pie diabético en los centros de salud, que 

permita una atención global especializada, a los pacientes diabéticos que presenten pie 

diabético y evitar una amputación. 

 

Específicos 
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 Contribuir a bajar la carga de pacientes en el hospital general santo domingo 

 Disminuir la prevalencia de amputaciones 

 Mejorar la atención del paciente con diagnóstico de pie diabético 

 Educar de manera insistente sobre la importancia del cuidado de los pies en pacientes 

diabéticos y su entorno social 

Estrategia metodológica 

Se implementara unidades de atención integral del pie diabético en beneficio de todo 

paciente diabético y por ende a su entorno familiar, la implementación de estas unidades 

contara con un reglamento estructurado para su acatamiento legal. 

 Aprobación del ministerio de salud pública para su implementación y 

funcionamiento 

 Participación social 

 Guías y protocolos adaptados al primer nivel de atención en salud 

 Implementar en los centros de salud de la provincia que cuenten con mayor número 

de pacientes diabéticos. 

 Asignar un encargado de la unidad integral, el cual debe ser un profesional 

especializado en el campo del pie diabético. 

Servicios que presta 

 acceso a todo paciente diabético que presente una herida en cualquiera de sus 

extremidades pélvicas. 

 Asistencia médica con el equipo especializado en cura avanzada y pie diabético. 

 Atención de lunes a domingo. 

 Se realizara curaciones avanzadas, las veces que sean necesarias. 

 Se realizara un seguimiento médico integral después de ser dado de alta. 

La unidad contara con atención de especialistas como: 

 Médico especializado en cura avanzada 

 Médico internista 

 Medico endocrinólogo 

 Cirujano vascular 

 Medico podólogo 

 Nutricionista 
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 Psicólogo 

 Trabajadora social 

 Enfermera calificada en cura avanzada 

Estructura de la unidad de atención integral del pie diabético 

La unidad de atención integral, está conformado por los siguientes prestadores de salud  

quienes proyectaran el trabajo en beneficio de la población diabética de la provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

Ilustración 1: estructura de la unidad de atención integral del pie diabético 

Funciones individuales de los miembros que conforman la unidad de atención integral 

del pie diabético 

Función del encargado 

 Dirigir, programar, planificar supervisar y controlar todas las actividades de la unidad de 

atención integral. 

 Asesorar de manera permanente al equipo a su cargo para una favorable toma de 

decisiones en materias de atención. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas, guías, programas y políticas Nacionales de salud. 

 Liderar una adecuada coordinación y comunicación con el personal y usuarios de la 

unidad de atención integral, además del resto del personal del centro de salud. 

 Identificar y proponer a la dirección de salud las necesidades tanto de insumos como 

talento humano para lograr brindar una atención integral al paciente diabético. 

 Vigilar que la implementación de las unidades de atención integral en los centros de salud  

se asemeje a la unidad que se encuentra en un segundo nivel de atención, brindando 

bienestar al usuario y su entorno familiar. 

 Promocionar la implementación de dicha unidad en los centros de salud. 

Encargado de la 
unidad integral 

Médicos 
especialistas

Psicólogo (a) Nutricionista 
Personal de 
enfermería 



48 
 

 Facilitar la coordinación a los organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

 Presentarse a todas aquellas peticiones que sea convocado oficialmente por directivos de 

otras unidades de salud. 

Funciones del psicólogo 

 Diagnóstico clínico 

 Orientación y consejo 

 Tratamiento de problemas psicológicos, (terapias y psicoterapias.) 

 Tratamientos de problemas psicosomáticos. 

 Evaluación, tratamiento o rehabilitación de minusvalías psíquicas 

 Terapia ocupacional 

 Investigación 

 Psicología experimental 

 Ayudar al paciente a sobrellevar su situación. 

 Apoyo psicológico de los afectados y sus familiares. 

 Educación sobre su enfermedad hacia el usuario y entorno social. 

Función Del médico especialista 

 Asistencia médica 

 Realizar la historia clínica al paciente. 

 Valorar los antecedentes familiares, enfermedades que padeces, hábitos de vida y 

alimentación. 

 Evaluar el estado del paciente con los factores de riesgo, análisis de laboratorios. 

 Referir cada 3 meses, hacia un especialista que esté relacionado con las posibles 

complicaciones que se pueden presentar. 

 Realizar un examen físico minuisiosamente en las extremidades pélvicas. 

 Desarrollar un diagnostico en base a la guía de práctica clínica del pie diabético. 

 Atender toda inquietud relacionada a la diabetes. 

 Educación sobre el cuidado de los pies al paciente y su entorno familiar. 

Función de la enfermara 

 Preparación de pacientes. 

 Orientación sobre la consulta 

 Educación general 

 Administra medicamentos 
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 Curación avanzada de heridas 

 Búsqueda de actitudes a favor del paciente y familia. 

 

 

Flujograma de atención de la unidad de atención integral del pie diabético 
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Presupuesto para la implementación del programa de atención integral del pie 

diabético 

Actividad Descripción Presupuesto Total 

Infraestructura Arreglo del local $5000,00 $5000,00 

Insumos Pago de sueldo $1500,00 $1500,00 

Médicos especialistas Pago de sueldo $3600,00 $3600,00 

Psicólogo Pago de sueldo $1000,00 $1000,00 

Enfermera Pago de sueldo $1760,00 $1760,00 

Nutricionista Pago de sueldo $1200,00 $1200,00 

Gastos imprevistos  $100,00 $100,00 

Total $15060,00 $15060,00 
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13. Conclusiones 
 Se logró analizar el impacto social de las complicaciones del pie diabético a través de la 

aplicación del método empírico (encuesta), en la que constatamos que esta patología 

afecta de diferentes aspectos al usuario, desde un punto psicológico hasta el económico, 

ya que al presentar este diagnóstico, en su mayoría quedan desempleados, no se sienten 

aceptados en la sociedad, sienten ser un cargo para su hogar y a la vez se sienten inútiles, 

todos los usuarios coinciden que todos estos problemas son a raíz de su diagnóstico.  

 

 Se identificó que la creación de este programa tiene su lado positivo y su lado negativo, 

positivo ya que da esperanza a todo aquel paciente que presenta esta patología ser 

recuperado y retomar sus actividades sin problema alguno y mantener estabilidad laboral 

y evitar que presente futuras complicaciones asociadas tanto a la ulcera como a la misma 

diabetes, su positivismo ha sido de tal manera que acuden usuarios de diferentes 

provincias. Y por otro lado el negativo, al ser un programa implementado en una sola 

casa de salud a nivel de la provincia Tsáchilas, existen muchos usuarios que se quedan 

solo en la primera cita médica, no acuden a culminar su tratamiento debido a la distancia, 

o por falta de dinero para poder trasladarse hasta el lugar.  

 

 Se determinó que al ser un programa exclusivo para pacientes que padecen pie diabético, 

brinda un sin número de beneficios empezando por ser una atención integral, que vela por 

la salud del paciente desde su condición de enfermedad que se encuentre controlada si 

fuese lo contrario se le brinda atención con endocrinología, si lleva una dieta adecuada a 

su condición y si lo contrario se le da paso con el nutricionista, es decir se lo valora de 

una manera bio-psico-social, y al enfocarse en las ulceras que presente se le realiza todo 

examen complementario que sea necesario para empezar el tratamiento lo antes posible 

siempre siendo valorado por el medico vascular , traumatólogo, psicólogo, 

endocrinólogo, medicina interna. Además tiene privilegios al momento de agendar cita 

para las diferentes  especialidades. 

 

 Mediante la aplicación de la propuesta que se pretende implementar el programa de  

atención integral del pie diabético en los centro de salud, se logrará extender este 

programa a nivel local y nacional, y evitar futuras complicaciones en los usuarios y por 

tanto reducción de gasto en salud que van enfocados a los diferentes tratamientos de 

acuerdo a la complejidad que presente cada paciente.  
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14. Recomendaciones 

 Proponer a las diferentes autoridades de salud que se dé a conocer, esta problemática que 

asecha a los pacientes diabéticos, para así lograr una mayor seguridad en los pacientes 

que padecen este diagnóstico clínico, e incentivar al autocuidado a cada usuario. 

 

 Al conocer los puntos buenos y malos de este programa, es preciso recomendar a las 

autoridades que den un visto bueno a la propuesta planteada, ya que de esta manera, se 

mantiene la satisfacción de los pacientes diabéticos al ser atendidos de una forma integral, 

y al mismo tiempo ayudamos a que la población de clase baja se les sea de fácil acceso 

sin tener preocupación alguna sobre su condición económica. 

 

 A las autoridades de salud hacer frente a este gran impacto por parte de la sociedad, y dar 

credibilidad a los diferentes beneficios que aporta este programa a cada usuario diabético, 

profundizando la promoción, prevención e implementación de estos programas en el 

primer nivel de atención, siendo este el principal escenario de todo usuario tratándose de 

salud.  

 

 Insistir  a las autoridades de salud, aplicar la propuesta en busca del bienestar del paciente 

y su familia en general y mejorar las condiciones de vida a través de una atención integral 

de pie diabético y así lograr cumplir con los objetivos de la Organización Mundial de la 

Salud 
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Anexos 

Anexo No1: Formato de encuesta utilizada en la investigación científica.  

Universidad Estatal del Sur De Manabí  

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a: Usuarios del programa de atención integral de pie diabético y 

familiares del Hospital General Santo Domingo 

Objetivo: Analizar el impacto social del programa de atención integral del pie diabético en 

el Hospital General Santo Domingo  

Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, de antemano se le 

agradece la información brindada. Por favor marque con un visto las respuestas que 

considere.  

Genero ________________                 Edad __________________ 

1. ¿Nivel de educación?  

Primaria             

Secundaria                 

Superior 

2. ¿Nivel socioeconómico?  

Bajo               

Medio            

Alto 

  

3. ¿A qué se dedica? 

 Ama de casa                      Jornalero               

 Albañil                              Comerciante 

 Artesano                             funcionario público        

 Otro            especifique ______________ 

 

 



 

4. ¿Hace que tiempo le diagnosticaron la Diabetes?  

5 a 11 meses               

 1 a 5 años               

  6 a 15 años                         16 o más años 

5.  ¿Con que frecuencia lleva el control médico?  

Cada mes  

Cada 2 meses  

Cada 3 meses  

6. ¿De los siguientes grupos alimenticios, cuales son los que consume con mayor 

frecuencia? 

Carbohidratos (pan, verde, papa, harinas, arroz, etc.)  

Verduras (lechuga, brócoli, coliflor, repollo, espinaca, etc.) 

Proteínas (granos secos, pescado, leche, huevo, carne, etc.) 

Frutas (manzana, pera, sandia, papaya, frutillas, melón, etc.) 

Dulces (caramelos, chocolates, colas, postres, chupetes, etc.) 

7. ¿Por qué medio usted tuvo conocimiento de la existencia de este programa?  

Radio                                                                 TV          

Comentarios de vecinos                                   Periódico           

Por un profesional de salud                              otro                   cual __________  

8. ¿Hace que tiempo usted forma parte del programa?  

1mes               

 2 meses              

 3meses            

 4 meses o más  

 

9. ¿El programa de atención integral del pie diabético le contribuye a reducir sus gastos 

en cuanto a su recuperación?  

Mucho 

Poco 

Nada 

 

 

 

 

   



 

10. ¿El programa ha contribuido a mejorar el estado de las ulceras del pie diabético?  

        Sí                      

        No 

11. ¿considera que gracias a este programa se han reducido las amputaciones? 

Si           

No                      Talvez    

 

12. ¿Cómo lo considera al programa?  

Excelente  

Muy Bueno               

Bueno 

Regular  

Deficiente 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No2: Formato de la entrevista realizada al personal encargado del programa  



 

 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista 

1. ¿Cómo profesional de la salud en base a que considera que se aplica este 

programa?  

 

2. ¿Cómo considera el impacto del programa en la sociedad?  

 

 

3. ¿Por qué se implementó el programa en un segundo nivel en lugar de un 

primer nivel de atención de enfermería?  

 

4. ¿El programa tiene algún medicamento específico que se lo utiliza para la 

recuperación del miembro inferior?  

 

 

5. ¿Considera que gracias a este programa se logran reducir costos al usuario? 

 

6. ¿Cuál ha sido la calidad de la ejecución del programa? 

 

7. ¿En qué medida se han cumplido los objetivos del programa? 

 

 

8. ¿Qué otros efectos ha tenido el programa? 

 

9. ¿Cree que se le realizara alguna modificación a futuro en el programa?  

 



 

Anexo No3: Tablas y gráficos de resultado de la encuesta realizada a los usuarios del 

programa de atención integral del pie diabético.  

Tabla No1. Género  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

femenino 16 48,5 48,5 48,5 

masculino 17 51,5 51,5 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 
Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

Gráfico  No1 Género  

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo domingo 

 

Tabla No2 Edad 

 



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

35-45 6 18,2 18,2 18,2 

46-55 9 27,3 27,3 45,5 

56-65 5 15,2 15,2 60,6 

66-75 4 12,1 12,1 72,7 

76-85 8 24,2 24,2 97,0 

85-90 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

Gráfico No2 Edad 

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 
Santo domingo 

 

 

Tabla No3 Educación   



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

primaria 20 60,6 60,6 60,6 

secundaria 7 21,2 21,2 81,8 

superior 1 3,0 3,0 84,8 

sin 

estudios 
5 15,2 15,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

Gráfico No3 Educación   

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo domingo 

 

 

 

 

 

Tabla No4 Socioeconómico  



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

bajo 18 54,5 54,5 54,5 

medio 15 45,5 45,5 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

Gráfico No4 Socioeconómico 

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo domingo 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla No5 Ocupación  



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ama de casa 10 30,3 30,3 30,3 

Albañil 2 6,1 6,1 36,4 

Artesano 1 3,0 3,0 39,4 

Jornalero 1 3,0 3,0 42,4 

Comerciante 6 18,2 18,2 60,6 

Desempleado 13 39,4 39,4 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

 

Gráfico No5 Ocupación  

 

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo domingo 

 

 

Tabla No6 Periodo  
 



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

5 a 11 meses 2 6,1 6,1 6,1 

1 a 5 años 3 9,1 9,1 15,2 

6 a 15 años 11 33,3 33,3 48,5 

16 o más años 17 51,5 51,5 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital  

General Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

Gráfico No6 Período  

 

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital  

General Santo domingo 

 

 

 

Tabla No7 Control médico  



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

cada mes 22 66,7 66,7 66,7 

cada 2 meses 8 24,2 24,2 90,9 

cada 3 meses 3 9,1 9,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital  

General Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

 

 

Gráfico No7 Control médico  

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital  

General Santo domingo 

 

 

 

 

 

Tabla No8 Alimentación  



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Carbohidratos 10 30,3 30,3 30,3 

Verduras 13 39,4 39,4 69,7 

Proteínas 7 21,2 21,2 90,9 

Frutas 3 9,1 9,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital  

General Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

Gráfico No8 Alimentación  

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital  
General Santo domingo 

 

 

 

Tabla No9 Información  



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

tv 1 3,0 3,0 3,0 

comentarios de vecinos 6 18,2 18,2 21,2 

por un profesional de la 

salud 
26 78,8 78,8 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

Gráfico No9 Información  

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital General 

Santo domingo 

 

 

 

 

Tabla No10 Tiempo 



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1mes 10 30,3 30,3 30,3 

2 meses 9 27,3 27,3 57,6 

3 meses 6 18,2 18,2 75,8 

4 meses o mas 8 24,2 24,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital  

General Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

Gráfico No10 Tiempo 

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital  

General Santo domingo 

 

 

Tabla No11 Gastos 

 



 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

mucho 28 84,8 84,8 84,8 

poco 4 12,1 12,1 97,0 

nada 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del  

Hospital General Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

Gráfico No11 Gastos 

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del  

Hospital General Santo domingo 

 

 

 

Tabla No12 estado  



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

si 31 93,9 93,9 93,9 

no 2 6,1 6,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del  

Hospital General Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

Gráfico No12 Estado  

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del  

Hospital General Santo domingo 

 

 

 

 

 

 

Tabla No13 Amputaciones 



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

si 24 72,7 72,7 72,7 

talvez 9 27,3 27,3 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del  

Hospital General Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

Gráficos No13 Amputaciones 

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del  

Hospital General Santo domingo 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No14 Evaluación  



 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

excelente 19 57,6 57,6 57,6 

muy bueno 11 33,3 33,3 90,9 

bueno 3 9,1 9,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital  

General Santo domingo 

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

Gráfico No14 Evaluación  

 
Fuente: Usuarios que forman parte del programa de atención integral del pie diabético del Hospital  

General Santo domingo 

 

 

 

Tabla No15 Atención del pie diabético  



 

PRODUCCIÓN AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL 

ENERO  27 27 

FEBRERO  39 39 

MARZO  75 75 

ABRIL  62 62 

MAYO  119 119 

JUNIO  165 165 

JULIO   0 

AGOSTO 29  29 

SEPTIEMBRE 39  39 

OCTUBRE 35  35 

NOVIEMBRE 12  12 

DICIEMBRE 38  38 

TOTAL 153 487 640 
Fuente: Hospital General Santo Domingo  
Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

Gráfico No15 Atención del pie diabético  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Santo Domingo  

 

 

 

 

 

Tabla No16 Resultado de la atención año 2017  
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Amputación 2 1,3 1,3 1,3 

Curado 151 98,7 98,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Dra. Diana Guonotoa  

Elaborado por: Carol Yesseña Guananga González 

 

 

 

Gráfico No16 Resultado de la atención año 2017  

 

 
Fuente: Dra. Diana Guonotoa  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados del tratamiento aplicado en el programa de atención integral del pie diabético  
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