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RESUMEN 

El pie diabético es una de las complicaciones más graves y frecuentes de la Diabetes 

Mellitus, la población que se ve más afectada es la población  adulta de 41 a 60 años de 

edad diagnosticada con Diabetes Mellitus tipo II, en quienes se registra una mayor 

incidencia de esta enfermedad.  El estudio tiene como objetivo determinar los factores de 

riesgo  de los adultos con pie diabético que acuden al hospital General Jipijapa, mediante 

la revisión de historias clínicas, para fomentar el control de los mismos y disminuir la tasa 

de complicaciones asociadas. La metodología se basa en un estudio de tipo cualitativo de 

corte transversal no experimental, que permitió tener una visión de la situación de salud 

que afecta a los adultos, la muestra estuvo conformada por 20 adultos que fueron 

atendidos, las técnicas utilizadas fueron la encuesta a personas con pie diabético de dicha 

institución y entrevistas a médicos especialistas en el tema. Se identificó como principal  

insuficiencia en el nivel de conocimiento de estos adultos en cuanto a las complicaciones  

y estas son: ulceras, amputaciones, calambres y mala circulación, lo que podemos decir  

que las complicaciones  que presentan  los pacientes es por un  mayor desconocimiento de 

su patología, ya que se considera la enfermedad causante de la amputación de miembros 

inferiores. 

Palabras clave: diabetes, factores de riesgo, prevención 
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SUMMARY  

Diabetic foot is one of the most serious and frequent complications of diabetes mellitus, 

the population that is most affected is the population of older adults diagnosed with type 

II diabetes mellitus, where in those who register a higher incidence of this disease.  The 

objective of the study is to determine the risk factors and complications in patients with 

diabetic foot who come to the General hospital Jipijapa, through the review of clinical 

histories, to encourage their control and decrease the rate of associated complications. 

The methodology is based on a study of qualitative type of non-experimental cross-

section, allowed which to have a vision of the health situation that affects the adults, the 

sample was formed by 20 adults that were attended. The techniques used were the Survey 

of people with diabetic foot of the said institution and interviews with medical specialists 

in the subject.  

Key words: Diabetes, risk factors, prevention 
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1.- INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación surge por la necesidad de conocer y profundizar en 

el conocimiento de los factores de riesgo y las deficiencias del autocuidado en los 

pacientes diabéticos. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que en el año 

2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue del 9% entre los adultos mayores de 18 

años y en el año   2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia directa, 

más del 80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medio, 

además según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad 

en 2030 (1)  

La Diabetes Mellitus Tipo 2 constituye un grave problema de salud pública, se estima que 

de 371 millones de personas que padecen esta enfermedad en el mundo, 26 millones son 

latinoamericanos. Es probable que para el año 2030 esta cifra llegue a 39.9 millones de 

personas (2) 

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), se analiza la 

prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción va 

subiendo a partir de los 30 y 50 años de edad, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene 

diabetes. (1) 

 En el análisis de la encuesta se destaca que la diabetes es considerada actualmente como 

la epidemia del siglo, factores como la obesidad y el estilo de vida inadecuado está 

provocando un aumento en la prevalencia de esta patología considerada actualmente 

como la primera causa de muerte en nuestra población ( (2) 

Dentro del curso natural de la  enfermedad se desarrollará un tipo de complicación, que 

afectaran notoriamente, la calidad  y la duración de su vida, esta patología dentro del 

aspecto de afectaciones multisistémicas que produce se encuentran los daños macro 

vasculares y micro vasculares como es el pie diabético que en documento del Consenso  

Internacional define como la entidad clínica caracterizada por “Infección, ulceración o 

destrucción de tejidos del pie asociados a neuropatía y/o enfermedad arterial periférica, 

en la extremidad inferior en personas con diabetes” (3) 
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Existe una variabilidad global notable  en  cuanto  a  la  epidemiología,  con cierta 

similitud en primer mundo. La presencia de complicaciones se atribuye a factores de 

riesgo individual, nivel socioeconómico y acceso a sistemas de salud. Se cree que esta 

variabilidad que se observa entre los países de primer mundo y el resto sugiere que las 

buenas prácticas en las áreas de baja  incidencia,  se  podrían  aplicar  a  zonas  de  alta   

incidencia, para así disminuir la frecuencia, la carga, el coste sanitario del desarrollo del 

pie diabético y disminuir también   la   incidencia   del   desarrollo   de las   mismas   

procurando   evitar y   llegar   a   las amputaciones de los miembros afectados (4)  

Los factores etiológicos de las ulceras diabéticas pueden ser únicos o múltiples, y su 

origen puede deberse a la neuropatía, artropatía periférica o a la asociación de ambas.  

El estudio se realizó durante el periodo noviembre 2018 – febrero del 2019 por el autor 

en el Hospital General Jipijapa se obtuvieron datos por medio del sistema digitalizado del 

área de estadística en el que se atendieron 20 casos de pie diabético en el área de 

emergencias.  

La educación para la salud posee un papel fundamental en todas las enfermedades 

crónicas en especial la diabetes mellitus, por lo tanto, el personal de salud debe enfocarse 

en la instrucción a pacientes que manifiestan esta enfermedad guiándose por las 

necesidades que requiera o manifieste el usuario relacionado a su enfermedad. 

La diabetes mellitus se considera a nivel mundial una epidemia por su alta prevalencia, 

porque los diabéticos no mejoran su calidad de vida, por el alto costo social que demanda 

esta enfermedad, la mayoría de pacientes diabéticos no cumple con su tratamiento cuando 

están en su casa. 

Estudios elaborados a nivel mundial certifican que la mitad de los pacientes no siguen 

aproximadamente el tratamiento y mucho menos cambian sus hábitos y estilo de vida. 

El autocuidado en pacientes diabéticos no es más que el tratamiento de la persona que 

padezca esta enfermedad, si realiza los cuidados correctos como: corregir sus estilos de 

vida, realizar actividades físicas, evitar el sedentarismo, lleven una buena nutrición y 

controles médicos evitaran un pie diabético. Como se conoce en nuestro medio existen 

falencias en el paciente que no asumen su responsabilidad de cómo manejar su 

enfermedad. Por otro parte en el hospital general Jipijapa hace falta más personal de  
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enfermería para darle la atención específica y correcta sobre el autocuidado del pie 

diabético después de haber recibido la atención médica. 

Este trabajo de investigación es cualitativo de corte transversal no experimental. Las 

técnicas aplicadas para la recolección de información se utilizó la encuesta, herramienta 

como preguntas cerradas, dirigidas a pacientes con pie diabético que acude al hospital 

general Jipijapa con la finalidad de obtener información veraz y oportuna para el 

desarrollo de la información. Además, se ejecutó una entrevista a un profesional de la 

salud que ejerce su función como endocrinólogo en el sector público donde el 100% de 

pacientes que atiende diariamente son diabéticos, proporcionando datos significativos 

para comparar y deducir con los datos obtenidos en las encuestas. 

Se fundamenta como problema: 

La incidencia en pacientes con pie diabético que son atendidos en el hospital General 

Jipijapa. 

El objeto de estudio es el proceso de atención de enfermería del paciente con pie 

diabético. 

Objetivo general:   

• Determinar los factores de riesgo de los adultos con pie diabético de 41 a 60 años 

de edad que acuden al hospital General Jipijapa. 

Se definen las siguientes tareas científicas:  

• Comprobación del nivel de conocimientos que poseen los adultos sobre los 

factores de riesgos relacionado con pie diabético. 

• Identificación de los factores de riesgos en los adultos con pie diabéticos. 

• Valoración del papel  del autocuidado en el adulto con pie diabético para prevenir  

las complicaciones de estos pacientes que acuden al hospital general de Jipijapa. 

Campo de investigación, especificar los factores de riesgos del adulto con pie diabético.  

Las variables: variable dependiente: Pie diabético, variable independiente: factores 

de riesgo en adultos diabéticos  de 41 a 60 años de edad. 
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Los métodos y técnicas del proceso de investigación son: 

Esta investigación es un estudio cualitativo que utiliza como metodología exploratoria 

descriptiva donde se hizo una amplia revisión de la literatura sobre los factores de riesgo 

del pie diabético y consultas con especialistas para describir el problema planteado, entre 

los métodos utilizados están  el análisis y síntesis, inducción –deducción para la 

conformación de los fundamentos teóricos de este trabajo.  El análisis histórico lógico 

permitió valorar cómo se comporta la evolución del proceso de atención en enfermería en 

el autocuidado del paciente con pie diabético. 

Los métodos empíricos utilizados fueron: la observación y encuestas con el objetivo 

Determinar los factores de riesgo de los pacientes con pie diabético ya que estos métodos 

posibilitan revelar las relaciones esenciales y características fundamentales del objeto de 

estudio.   

Este proyecto de investigación esta formulado por: introducción donde se realizó el 

diseño teórico metodológico, en el que aparecen aspectos relevantes del trabajo, en el 

marco teórico surge una sistematización de los contenidos y conceptos esenciales 

relacionados con el objeto de estudio sobre el proceso de atención   de enfermería y 

complicaciones relacionadas con el pie diabético en adultos de 41 a 60 años de edad, y el 

conocimiento de los factores de riego de esta patología.  

La población  coincide con la muestra estudiada que  fue de 20 pacientes con pie diabético 

que acuden al Hospital General Jipijapa, estos fueron encuestados con el objetivo de 

determinar los factores de riesgo de estos adultos con esta patología.   
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2.- MARCO TEÓRICO   

2.1. Pie diabético   

El síndrome del pie diabético es considerado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como la presencia de ulceración, infección y/o  gangrena  del  pie  asociada  a  la  

neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad vascular periférica, resultados de 

la interacción compleja de diferentes factores inducidos por una hiperglicemia mantenida 

(5) 

EL IWGDF (Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético) en su Documento 

del Consenso Internacional sobre  el  Pie  Diabético  publicado  en  el  2015  define  al  

“Pie diabético” como la Entidad clínica caracterizada por “Infección, ulceración o 

destrucción de tejidos del pie asociados a neuropatía y/o enfermedad arterial periférica, 

en la extremidad inferior en personas con diabetes”.  El pie diabético, como una alteración 

clínica de base etiopatogénica neuropática e inducida por la  hiperglucemia  mantenida,  

en  la  que  con  o  sin  coexistencia  de  isquemia,  y  previo desencadenante traumático, 

produce lesión y/o ulceración del pie (6) 

Las lesiones que se producen en el pie constituyen una fuente importante de 

morbimortalidad en las personas con diabetes mellitus, estas tienen entre 15 y 30 veces 

más riesgo de sufrir 23 amputaciones que las personas sin diabetes, y esto supone un gran 

problema de salud para nuestro país. Resulta útil incluir dentro del síndrome de “pie 

diabético”, el pie en riesgo, el pie diabético ulcerado, o con lesión  y  el  pie  diabético  

complicado  que  amenaza  la  viabilidad  de  la extremidad.  El  pie  que  aún  no  presenta  

lesiones,  pero  en  el  que  la  diabetes  ha  producido alteraciones estructurales o 

funcionales que lo colocan en riesgo de lesionarse, es también un pie diabético. 

La complicación última es la amputación  que  en  el  85%  de  los casos está precedida 

por una úlcera, representando entre el 40% y el 60% de las amputaciones no traumáticas 

a nivel hospitalario (6) 

Además,  el  riesgo  de  ulceración  y  amputación  es  mucho  mayor  en  pacientes  

diabéticos comparado  con  pacientes  no  diabéticos:  el  riesgo  de  un  individuo  

diabético  de  desarrollar una  úlcera  en  el  pie  es  mayor  del  25%  y  se  estima  que  

cada  30  segundos  se  realiza  una amputación  de  miembros  inferiores  en  algún  lugar  

del mundo como  consecuencia  de  la diabetes. La supervivencia a los 3 años después de 

haber sufrido una amputación mayor es sólo del 50% y a los 5 años del 40%, si bien hay 
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cifras más decepcionantes en la literatura como un 80%, 59% y 27% a 1, 3 y 5 años de 

seguimiento respectivamente (7) 

La mortalidad asociada al síndrome del pie diabético, Según los datos de la Federación 

Internacional de Diabetes, la diabetes mellitus II es el tipo de diabetes más común y está 

considerada como una epidemia global. Se calcula que una de cada tres personas padece 

DM2, cifra que varía según la edad entre un 2% a los 20 años hasta un 35% en mayores 

de 65 años, ello indica la importancia de esta enfermedad conforme envejece la población. 

Además, el 8.3% de la población mundial tiene DM (1 de cada 11 adultos) y dada su 

elevada morbilidad y mortalidad (1 de cada 10 muertes en Europa), representa en todo el 

mundo un grave problema de salud pública, con un importante sufrimiento humano y 

unos gastos sanitarios considerables (11% del gasto) para prevenir y tratar la enfermedad 

y sus complicaciones (9) 

Entre las complicaciones de mayor riesgo están los problemas con la mala circulación en 

los pies, como resultado del daño en los vasos sanguíneos. Estos problemas aumentan el 

riesgo de ulceración, infección y amputación (10) 

Recientemente se ha publicado en Europa el estudio Eurotiales en el que se reflejan los 

gastos asociados al pie diabético. Según esta investigación los costes directos al 

padecimiento de una úlcera de pie diabético que llega a curarse son de 7147 euros, 

pasando a  un  coste  directo  de  18790  euros  si  la  úlcera  no  se  cura  en  12  meses.  

El coste de  cada amputación en un hospital del entorno europeo llega a suponer 24540 

euros. Estos datos nos indican el alto impacto económico que supone el pie diabético en 

nuestro entorno. 

2.2. Factores de riesgo  

Existen factores causales extrínsecos e intrínsecos, estos se constituyen con  aspectos  del 

paciente,  su  padecimiento,  estilo  de  vida  y  aspectos  socioculturales  y  educativos  

sobre prevención y evolución de la enfermedad.  

Entre los factores etiológicos absolutos y directos en la génesis de las ulceras del pie 

diabético se incluyen la fisiopatología de la neuropatía, la angiopatía, el retorno venoso, 

el traumatismo externo, la respuesta inmunitaria y la cicatrización de los pacientes con 

pie diabético y neuropatía: puede ocasionar  una  pérdida  parcial  o  total  de  la  

sensibilidad  en  el  pie  o  la extremidad. Cualquier corte o traumatismo puede pasar 
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inadvertido días o semanas y no es raro que el paciente indique que acaba de aparecer. 

No hay curación para la neuropatía, pero el control estricto de la glucemia disminuye su 

progresión.  

La deformidad denominada pie de  Charcot  ocurre  como  resultado  de  la  menor  

sensibilidad,  donde  los  pacientes  no determinan  de  manera  automática  la  sobre  

presión  sobre  un  área  específica  del  pie.  La neuropatía  puede  afectar  la  inervación  

de  los  pequeños  músculos  intrínsecos  del  pie  y disminuir  la  sensibilidad  y  

percepción  del  dolor.  También puede afectar la  inervación simpática y originar 

disminución de la sudoración. La sequedad resultante origina grietas que se convierten en 

focos de infección, en consecuencia se desarrollan isquemias y necrosis, lo cual causa  

ulceración  plantar.  Las fracturas óseas microscópicas en  los  pies  pasan  inadvertidas  

y  se  dejan  sin  tratar,  lo  que  provoca  deformidad,  inflamación  crónica  y prominencias 

óseas adicionales.  

La atrofia muscular neuropatía provoca un pie deforme en garra. La disminución de la 

agudeza visual posibilita un traumatismo externo al caminar. -angiopatía: la 

ateroesclerosis es más frecuente en los diabéticos y tiene predominio micro vascular, esto  

agrega  la  posibilidad  de  isquemia,  que  perpetua  la  lesión,  la  origina  o  la incrementa 

disminución  del  retorno  venoso: Es  otro  factor  que  incrementa  la  presión  en  el  pie 

afectado,  donde  genera  edema  y  cambios  tróficos  en  la  piel  que  favorecen  la  

aparición  de lesiones. Traumatismo externo: Posibilita úlceras en el pie, lo que incluye 

desde un zapato apretado, un  corte  de uña  incorrecto  o  un  callo,  hasta  una  piedra  o  

un  clavo  en  el  zapato.  

 La  típica lesión  del  pie  incluye  paroniquia,  una  infección  de  los  tejidos  blandos  

alrededor  del  lecho ungueal,   así   como   infecciones   interdigitales,   lesiones   del   

tercio   medio   del   pie   por traumatismo  indoloro  y  mal  plantar  que  compromete  

áreas  del  pie  sobre  la  cabeza  de  los metatarsianos, esta lesión se complica por necrosis 

de la piel, infección de partes blandas u osteomielitis. El traumatismo debe identificarse 

como mecánico, químico o térmico. (5) 

La presión excesiva produce callosidades plantares que con el tiempo incrementan su 

grosor. En el diabético con neuropatía,  la  ambulación  ocasiona  hemorragia,  abscesos  

y  ulceración  en  estos  sitios.  Los zapatos ajustados causan ulceración en el dorso del 

pie o a los lados. Se conocen también la presencia de factores de agravantes dentro de las 
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cuales el principal factor  descrito  es  la  presencia  de  infección  en  pie  diabético; en  

su  mayoría  de  naturaleza saprófita  como  estafilococos,  estreptococos, entre  otros.  

También  pueden  hallarse,  si  las úlceras   son   lo   suficientemente   profundas,    

organismos   aerobios   y   anaerobios   como Escherichia coli y Clostridium perfringens. 

Tales microorganismos pueden llegar a invadir los  tejidos  profundos  ocasionando  

cuadros  como  celulitis  y  artritis  séptica (11) 

 Se  han  realizado  diversos  estudios en la actualidad que muestras cuales son los  

principales  factores  de riesgo  que  ha  puesto  un  de  manifiesto  un  sin  número  de  

situaciones  que  precipitan  a  la aparición  de  úlceras  y  estos  son:  neuropatía,  

alteraciones  biomecánicas  y  músculo esqueléticas,  hiperqueratosis, enfermedad 

Vascular Periférica (EVP), Corte inadecuado de uñas  y  callosidades,  Uso  de  calzado  

estrecho  o  inapropiado,  ceguera  o  retinopatía, limitación de la movilidad articular, 

Vivir solo en entorno psicosocial bajo, nivel educativo bajo, Control metabólico 

inadecuado, Actividad  al día.  tabaco  y  alcohol,  hipertensión  arterial  e  hiperlipemia, 

nefropatía,  Sexo  masculino, úlcera previa,  amputación (12) 

Tabla 1. Clasificación del riesgo de pie diabético. 

NIVEL DE 

RIESGO  

SIGNOS Y SÍNTOMAS  FRECUENCIA DE 

INSPECCIÓN  

BAJO RIESGO  Sin neuropatía sensorial  Anual 

RIESGO 

AUMENTADO  

Con neuropatía sensorial  Cada 3-6 meses  

RIESGO ALTO  Neuropatía o pulsos ausentes 

junto a deformidad o cambios en 

la piel-Úlcera previa 

Cada 1-3 meses  

PIE ULCERADO    Tratamiento 

individualizado, posible 

derivación 

Fuente Clasificación del pie diabético (13) 
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2.3. Fisiopatología  

El Grupo de Consenso sobre Pie Diabético de la Sociedad Española de Angiología y 

Cirugía Vascular propone definirlo como "una alteración clínica de base etiopatogénica 

neuropática inducida por la hiperglicemia mantenida, en  la  que  con  o  sin  coexistencia  

de isquemia,  y previo  desencadenante  traumático,  se  produce  la  lesión  y/o  ulceración  

del  pie" (8) 

Dicho consenso establece que el conocimiento de la fisiopatología del pie diabético (PD) 

es esencial para  obtener  resultados  no  tan  sólo  eficaces,  sino  también  eficientes  en  

su prevención y tratamiento menciona: “La neuropatía es la base fundamental sobre  la  

que  se  desarrollan  las  manifestaciones  del  pie  diabético.  

  Se  trata  de  una polineuropatía que afecta tanto al sistema vegetativo como al somático. 

La aparición de esta complicación, al igual que la nefropatía y la retinopatía, va ligada al 

tiempo de progresión de la enfermedad, así como al control metabólico” (8) 

En la fisiopatología del PD existen tres factores fundamentales: la neuropatía, la isquemia 

y la infección. La Neuropatía predispone a los microtraumatismos inadvertidos. La 

isquemia es  secundaria  a  las  lesiones  arterioescleróticas. 

  Desde  el  punto  de  vista  fisiopatológico,  la ateromatosis  arterial  en  el  enfermo  

diabético  no  presenta  elementos  diferenciables  con respecto al no diabético, pero sí 

una determinada mayor prevalencia en su morfología y su topografía:  frecuentemente  

las  lesiones  son  multisegmentarias  y  afectan  al  sector  fémoropoplíteo y tibioperóneo 

de forma bilateral. El tercer factor, la infección, es secundaria a las alteraciones 

inmunológicas y a la situación de isquemia descrita. (4) 

 

 

El  inicio  de  la  alteración  clínica  del  pie  diabético  radica  en  el  descontrol  metabólico  

que potencia  la  vía  de  incremento  en  el  sorbitol  intraneural  por  glicosilación  proteica  

no enzimático, con lo cual provocará una disminución de mioinositol y ATP, y causando 

una degeneración  neuronal  y  el  retardo  en  la  conducción  nerviosa;  además  la  

hiperglucemia sostenida provoca alteración en la vasculatura endoneural causando una 

disminución en el flujo y ocasionando hipoxia neural; como consecuencia el paciente con 

diabetes mellitus va generando  una  perdida  sensorial  térmica,  vibratoria  y  táctil,  lo  
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cual  hace  vulnerable  al  pie frente  a  traumatismos,  apareciendo  callosidades  y   

deformaciones  óseas;  en cuanto  al componente  motor  de  la  neuropatía,  esta  cursa  

con  atrofia  y  debilidad  de  los  músculos intrínsecos del pie, con deformidades 

crecientes en la región plantar, por subluxación de la articulación metatarso falángica  y 

la región dorsal interfalángica, ocasionando los dedos en martillo y garra, lo cual favorece 

a la protrusión de las cabezas de los metatarsianos y a una distribución  anormal  de  las  

cargas  en  el  pie,  con  lo  que  se  pueden  dar  alteraciones  en  la marcha (9) 

Las  lesiones  de  las  fibras  nerviosas  de  calibre  pequeño  existentes  en  los  pies  dan  

lugar  a entumecimiento,  sensación  de  quemazón,  hormigueo,  prurito  y  dolor;  en  

fibras  de  mayor calibre  dan  alteración  en  la  percepción  vibratoria,  en  la  

propiocepción  y  en  los  reflejos tendinosos profundos, dando como consecuencia el 

incremento de la presión o la aplicación de  fuerzas  de  cizallamiento  sobre  las  

prominencias  ósea  y  deformidades,  estableciendo  el inicio de la ulcera. (16) 

La  neuropatía  autonómica  participa  en  el  pie  diabético  por  varios  factores  los  

cuales  son: anhidrosis   con   lo   que   ocasiona   fisuras   por   la   afectación   de   las   

fibras   simpáticas post ganglionares de las glándulas sudoríparas y potencia la formación 

del callo; apertura de cortocircuitos  arteriovenosos  que  disminuyen  la  perfusión  de  la  

red  capilar  y  aumentan  la temperatura de la piel, ocasionando déficit de aporte; perdida 

de la vasoconstricción postural que produce edema y respuesta inflamatoria anormal 

frente a la agresión a los tejidos, además la neuropatía, participa en la calcificación de la 

capa media arterial. (9)  

La  enfermedad  vascular  que  se  presenta  en  el  paciente  diabético  actúa  de  dos  

formas distintas:  por  un  lado  la  macroangiopatía  que  comúnmente  se  inicia  en  la  

edad  madura, afectando arterias de grande y mediano tamaño produciendo lesiones en 

arterias coronarias, cerebrales y en miembros inferiores causando la enfermedad arterial 

periférica; por otro lado está la microangiopatía que es un proceso que se asienta en la 

pared de los capilares, arteriolas precapilares  y  vénulas  postcapilares  engrosando  la  

membrana  basal  de  estos  vasos,  esto provoca la retinopatía, neuropatía y nefropatía 

que caracterizan al paciente diabético (9)  

La interacción de los mecanismos fisiopatológico descritos anteriormente y la formación 

la placa  de  ateroma,  con  la  consecuente  progresión  de  la  misma  y  la  aparición    

precoz  de estenosis,  obliteración  con  reducción  del  flujo,  presión  de  perfusión  e  
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isquemia  con  las características  de  multisegmentaridad,  bilateralidad  y  afección  de  

troncos  tibioperóneos, también  ocurren  a  la  vez  otras  alteraciones  bioquímicas,  en  

las  proteínas  plasmáticas  y factores   de   la   coagulación,   como   niveles   elevados   

de   glicoproteinas,   fibrinógeno, haptoglobina, lipoproteína a, lipoproteína b, 

ceruloplasmina y macro alfa globulina. También se ha informado el incremento de los 

factores de la coagulación V, VII, VIII,IX, X y XI, con alteración, del sistema fibrinolítico 

en pacientes diabéticos, lo cual propicia un   estado   de   hipercoagulabilidad   implicado   

en   la   evolución   de   las   complicaciones vasculares. (9) 

Por lo general, la infección asienta en la úlcera, aunque la mayoría son infecciones 

superficiales, hasta un 25% se extienden a los tejidos circundantes y llegan a afectar al 

hueso. Conviene recordar que una úlcera infectada en el pie precede a un 60% de las 

amputaciones.  

En las úlceras del pie diabético se pueden evidenciar desde patógenos solitarios como S.  

aureus o  estreptococos  que  se  encuentran  sobre  todo  en  las  infecciones  superficiales  

o leves,  a  tal  punto  que  no  se  recomienda  en  la  mayoría  de  estos  casos  el  cultivo  

para  su identificación; hasta una mayor diversidad de patógenos en las lesiones 

moderadas o severas, con ulceras profundas, en las que los hallazgos bacterianos son de 

tipo polimicrobiano, con gérmenes tanto aeróbicos (S. aureus, S epidemidis, 

Estreptococos grupo D tipo enterococos, Bacilos entéricos gram negativos y P. 

aeruginosa).  

2.4. Clasificación de las lesiones del pie diabético.  

Ulcera Neuropatía: definida como  la  existencia  de  ulceración  en  un  punto  de  presión  

o deformación del pie, presenta tres localizaciones prevalentes: Primer y quinto 

metatarsiano en  sus  zonas  acras,  y  calcáneo  en  su  extremo  posterior.  

Son ulceraciones de  forma redondeada, callosidad peris ulcerosas e indoloras. La 

perfusión arterial es correcta, con los pulsos periféricos conservados.  

Ulcera Neuro-Isquémica: Necrosis inicialmente seca y habitualmente de localización 

latero-digital, que suele progresar de forma rápida a húmeda y supurativa si existe 

infección sobre añadida. Generalmente los pulsos tibiales están abolidos. Pie diabético 

infectado: Es la fase de infección de las dos anteriores y se caracteriza por tres formas 

que pueden ser secuenciales o solapadas: Celulitis superficial, infección necrotizante y 

osteomielitis (10) 
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Algunos autores deducen que los grados I, II y III son de origen neurótico y que los grados 

IV y V son de etiología vascular. Los términos necrosis o gangrena no dan lugar a los 

estados intermedios que es necesario identificar para  tomar  decisiones  menos  radicales.  

Es más adecuado utilizar el término necrobiosis, pues se encuentran tejidos 

aparentemente inviables que resultan recuperables. En esta clasificación  se  ubica  al  pie  

en  riesgo  como  grado  0 Cada grado describe un tipo de lesión. Los tres primeros grados 

recogen como descriptor principal la profundidad, el cuarto recoge como descriptor 

adicional la infección y los dos últimos incluyen la enfermedad vascular. Además, en la 

clasificación se incluyen para cada uno de los grados una serie de características que 

ayudan al clínico(11) 

 

Tabla 2. Clasificación de Wagner de las lesiones del Pie Diabético 

GRADO CARACTERÍSTICA 

0 Pie en riesgo, aún no tiene lesiones abiertas. Tiene piel sana, callosidades, 

deformidad del pie o celulitis. 

I Úlceras superficiales no infectadas. Habitualmente son por roce 

II Úlcera profunda a menudo infectada, sin compromiso óseo. 

III Úlcera profunda con abscesos y compromiso óseo.  

IV Gangrena localizada. 

V Gangrena de la mayor parte del pie   

Fuente: Clasificación de Wagner (19) 

Según la Universidad Texas la clasificación tiene en cuenta la profundidad de la úlcera, 

así como la presencia o ausencia de infección e isquemia, pero no evalúa el diámetro de 

la úlcera ni tampoco si hay neuropatía 
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Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Universidad de Texas para Úlceras en Pie 

Diabético 

Sistema de Clasificación de la Universidad de Texas para Úlceras en Pie Diabético 

Grado  Características clínicas  

I-A: No infectado, ulceración superficial no isquémica 

I-B: Infectado, ulceración superficial no isquémica 

I-C Isquémica, ulceración superficial no infectada 

I-D Isquémica y ulceración superficial infectada 

II-A no infectada, úlcera no  isquémica  que  penetra  hasta  tendones  o  

capsula articular 

II-B infectada, úlcera no isquémica  que  penetra  hasta  tendones  o  capsula 

articula 

II-C Isquémica,  úlcera  no  infectada  que  penetra  hasta  tendones  o  capsula 

articula 

II-D úlcera isquémica e infectada que penetra hasta tendones o capsula 

articular 

III-A no infectada, úlcera no isquémica que penetra hasta hueso o un  absceso 

profundo 

III-B Infectada,  úlcera  no  isquémica  que  penetra  hasta  hueso  o  un  

absceso profundo 

III-C isquémica, úlcera no  infectada  que  penetra  hasta  hueso  o  un  absceso 

profundo 

III-D  úlcera isquémica e infectada  que  penetra  hasta  hueso  o  un  absceso 

profundo 
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Fuente: Clasificación de Ulceras  (19) 

 

2.5. Cuadro clínico del paciente  

 El “Pie diabético” en cuanto a la presentación clínica indica que: “En base a la 

etiopatogenia, y según el Consenso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía 

Vascular  sobre  Pie  Diabético  pueden  establecerse  las  siguientes  formas  o  grados 

clínicos: (12) 

Úlcera neuropática. -Caracterizada por úlcera en la zona de presión o deformidad del pie, 

existiendo tres localizaciones prevalentes y características: primer y quinto metatarsiano 

en sus  zonas  acras;  y  calcáneo  en  su  extremo  posterior.  

 Son ulceraciones  de  forma  redonda, callosidad periulcerosa e indoloras, la perfusión 

arterial es correcta, con existencia de pulsos tibiales.  

Ulcera neuro-isquémica.-Caracterizada por necrosis inicialmente seca y habitualmente de 

localización  latero  digital,  que  suele  progresar  de  forma  rápida  a  húmeda  y  

supurativa  si existe infección sobreañadida. Generalmente los pulsos tibiales están 

abolidos y existe una neuropatía previa asociada. 

 Pie diabético infectado.-Clínicamente es posible distinguir tres formas, que pueden 

cursar de  forma  sucesiva,  pero  también  simultánea:  celulitis  superficial,  infección  

necrotizante  y osteomielitis.  

Celulitis  Superficial: En  un  95%  causada  por  un  único  germen  patógeno  gram  

positivo, (generalmente estafilococo aureus o estreptococo). Puede ser autolimitada o 

evolucionar a formas más extensas.  

Infección  necrotizante: Afecta  a  tejidos  blandos  y  es  polimicrobiana.  Cuando  se  

forman abscesos, el proceso puede extenderse a los compartimentos plantares.  

Osteomielitis: De  localización  preferente  en  primero,  segundo  y  quinto  dedo,  que  

suele cursar de forma sintomática, aunque a veces los síntomas pueden faltar, siendo a 

veces difícil el diagnóstico diferencial con formas no sépticas. En este sentido, la 

exteriorización ósea en la base de una ulceración tiene un valor predictivo del 90%.  
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Artropatía neuropática. - Caracterizada por fracturas espontáneas que son asintomáticas. 

Radiológicamente se objetiva reacción perióstica y osteólisis.  

En su fase más avanzada  o  final  da  lugar  a  una  artropatía  global  o  de  Charcot,  que  

se  define  por  la  existencia  de  la subluxación  plantar  del  tarso  y  la  pérdida  de  la  

concavidad  medial  del  pie  causada  por desplazamiento  de  la  articulación  calcáneo-

astragalina,  asociada  o  no  a  la  luxación tarsometatarsal” 

2.6. Diagnóstico 

Un detallado interrogatorio y exhaustivo examen físico ofrecen hasta el 90% del 

diagnóstico etiológico. El interrogatorio se debe dirigir principalmente a identificar los 

factores de riesgo para el desarrollo del síndrome de pie diabético y sus complicaciones  

Una valoración clínica correcta del pie en un enfermo diabético debe plantearse términos 

de neuropatía, de afección vascular e infección, los cuales pueden estar en una misma 

lesión. La mayoría de los pacientes diabéticos que consultan por lesiones en el pie lo 

hacen debido a una úlcera provocada por un traumatismo indoloro. En el examen, se 

valoran pulsos de la extremidad inferior, temperatura de la extremidad, si hay atrofia de 

la piel y el llenado capilar. (13) 

Si un  paciente  tiene  el  pie  caliente  con  buen  llenado  capilar  y  pulsos  presentes  no  

tiene compromiso vascular. A diferencia si encontramos un pie frío, sin pulsos, con atrofia 

de la piel, lo cual implica compromiso vascular. Si existe isquemia, un procedimiento 

podológico puede  provocar  una  gangrena. 

Las lesiones  se  complican  por  la  presencia  de  infección  y  ésta  puede experimentar  

una  evolución  rápida,  con  la  presencia  de  exudado,  supuración  y  edema.  La celulitis  

o  infección  del  tejido  celular  subcutáneo  presenta  un  enrojecimiento  en  la  zona 

periulcerosa.  

“El diagnóstico del pie diabético es precisa una cuidadosa exploración física. Se deben 

inspeccionar la presencia de deformidades y alteraciones de la arquitectura sugerentes de  

una  artropatía  de  Charcot.  La presencia de hiperqueratosis  indica  las  zonas sometidas 

a excesiva presión. La palpación en busca de masas o fluctuaciones que indica la 

existencia de  una  posible  colección  purulenta.  
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La presencia de zonas eritematosas  se  debe evaluar,  ya que pueden corresponder a una 

celulitis/linfangitis, a una artropatía aguda o al rubor en declive de una  isquemia severa.  

También hay que registrar la presencia de fiebre que nos puede poner sobre la pista de un 

proceso infeccioso. (13) 

2.7.Analítica de sangre  

Su principal utilidad es la valoración metabólica del control glucémico. Muchas veces el 

pie diabético es la  primera  manifestación  de  una  diabetes  desconocida.  En  presencia  

de  una infección severa es frecuente el estado de hiperglucemia reactivo, pudiendo llegar 

a ser causa de  descompensaciones  graves  como  el  coma  cetoacidótico  o  el 

hiperosmolar.  Una  cifra elevada  de  leucocitos  es  sugestiva  de  infección,  aunque  es  

muy  frecuente  que  por  la inhibición de la respuesta inflamatoria una infección grave 

pueda cursar sin leucocitosis ni fiebre. 

2.8.Exploración de úlceras  

Especial relevancia tiene la exploración cuidadosa de las úlceras. La inspección visual 

nos puede  indicar  si  predomina  el  componente  neuropático  o  el  neuroisquémico.  Se  

debe desbridar toda zona desvitalizada, ya que bajo una úlcera con buen aspecto puede 

esconderse una infección seria. Se debe utilizar una sonda metálica estéril para evaluar la 

profundidad de la lesión; la exposición de estructuras óseas en el fondo de una úlcera 

conlleva la existencia de osteomielitis con un valor predictivo positivo del 89% (22) 

2.9.Microbiología  

Debe tomarse un cultivo de toda úlcera con signos de infección, ya que aunque se inicie 

un tratamiento empírico, que  informará de la especie/especies implicadas y de las 

resistencias antibióticas que permitirán cambiar la  pauta  por  una  más  apropiada.  La  

toma   de muestra se  debe realizar del fondo de la úlcera, ya que en la superficie existe 

colonización bacteriana que no se corresponde con el agente que está causando la 

infección. Linfangitis y celulitis suelen ser infecciones monomicrobianas generalmente  

producidas por estafilococos gram positivos; sin embargo en infecciones  severas  de  

tejidos  blando  suele  crecer  una  flora  polimicrobiana formada por aerobios gram 

positivos y gram negativos y anaerobios. (23) 
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2.10. Pruebas de imagen  

Una  radiografía  de  pie  en  proyecciones  anteroposterior  y  oblicua  es  la  prueba  de  

imagen básica.  La osteoartropatía  de  Charcot  se  muestra  radiológicamente  con  

alteración  de  la estructura  ósea  normal,  destrucción  articular  y  zonas  de  osteítis.  

También es  útil  para localizar cuerpos extraños, gas sugerente de un proceso infeccioso 

y osteolisis sugerente de osteomielitis. Sin embargo los hallazgos radiológicos de 

osteomielitis no suelen aparecer hasta las dos o tres semanas y muchas veces no es posible 

diferenciarlos de los hallazgos de la artropatía. En esos  casos  se  debe  valorar  la  

realización  de  una  Resonancia  Nuclear  Magnética,  que aunque mucho más costosa 

presenta una sensibilidad y especificidad mucho más elevada. 

 La gammagrafía con tecnecio tiene una alta sensibilidad en la detección de osteomielitis, 

pero es poco específica, por lo que su uso se restringe al seguimiento evolutivo del 

proceso infeccioso. La gammagrafía con leucocitos marcados presenta más especificidad. 

(13) 

2.11. Valoración de la neuropatía  

La existencia de  disestesias,  parestesias  o  hiperestesias  son  sugestivas  de  afectación 

neuropática y se presentan con anterioridad a la artropatía y a las complicaciones 

infecciosas. Se puede realizar una  valoración  mediante  diversas  pruebas  

instrumentales.  Los test de sensibilidad mediante el uso de diapasón valoran la afectación 

de la sensibilidad vibratoria y cuando se halla afectación severa es predictiva del riesgo 

de ulceración con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 60%. 

Los monofilamentos de Semmes-Weinstein son un método de despistaje rápido de 

neuropatía sensitiva. Exploran la sensibilidad a la presión fina cutánea. Este test posee 

una sensibilidad del 98% y una especificidad del 80%.   

En caso de no percepción, se ha estimado un riesgo 10 veces mayor de desarrollo de 

ulceraciones y 17 veces de amputación. La asimetría o ausencia de los reflejos aquíleos 

son indicadores de la sensibilidad propioceptiva, aunque a partir de cierta edad pueden 

estar abolidos aun sin existir neuropatía. Otras técnicas como estudios de conducción 

nerviosa para estudiar el alcance de la neuropatía para valorar las zonas  de  mayor  

presión  en  la  planta  del  pie,  pueden  tener  su  utilidad  en  ciertos  caos. (24) 

 



18 

 

2.12. Valoración vascular  

En todo paciente con pie diabético se debe realizar una exploración vascular para valorar 

el componente   isquémico,   y   evaluar   la   necesidad   de   revascularización   para   

lograr   la cicatrización  delas  lesiones.  La  palpación  de  los  pulsos  a  nivel  femoral,  

poplíteo,  tibial posterior y pedio es básica. La existencia de pulsos a nivel distal indica 

una progresión directa del  flujo  sanguíneo  sin  oclusiones  ni  estenosis  significativas  

a  través  del  eje  arterial.  La desaparición del pulso femoral indica patología del sector 

aortoilíaco, la ausencia de pulso poplíteo con femoral conservado es sugerente de 

obstrucción femoropoplítea y la ausencia de pulsos distales con presencia del femoral y 

poplíteo indica lesiones de los troncos tibiales, patrón muy característico de la arteriopatía 

diabética. 

Se debe evaluar el flujo arterial mediante sonda doppler, que aporta información 

cualitativa y cuantitativa. La aplicación de pruebas de diagnóstico no invasivo como el 

índice tobillo-brazo  mediante  sonda  doppler  presenta  dificultades  en  diabéticos;  en  

estos  pacientes  es frecuente el fenómeno de calcinosis arterial, que hace que los troncos 

tibiales sean rígidos y no se puedan colapsar con un manguito de presión, o colapsen con 

presiones muy altas que no  se  corresponden  con  la  presión  de  perfusión  real.  Así  

los  valores  suelen   estar  artificialmente elevados y hay que tenerlo en cuenta a la hora 

de interpretarlos. Si se plantea la necesidad de revascularización se debe proceder a 

realizar pruebas de imagen del  sistema  arterial;  el  patrón  oro  sigue  siendo  la  

arteriografía  con  sustracción  digital  con contraste  iodado  pero  otras  pruebas  útiles  

y  con  gran  rentabilidad  diagnóstica  son  la angiorresonancia, el angio-TC y el 

ecodoppler arterial (25) 

2.13.  TRATAMIENTO  

2.13.1. Prevención 

Lo más importante para un paciente diabético es prevenir la aparición de la úlcera. Esto 

se consigue mediante un control metabólico correcto, profilaxis y tratamiento de la 

neuropatía y especial vigilancia  y  protección  de  los  pies,  mediante  normas  de  

actuación  básicas como la higiene cuidadosa, mantener siempre el pie limpio y seco, 

inspección diaria, empleo de calzado y calcetines adecuados, no andar descalzos, 

vigilancia de los callos y de las uñas y consultar  con  su  médico  siempre  que  lo  necesite.   
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En   pacientes en los  que  ya  han aparecido   complicaciones   en   uno   de   los   pies   

cobran aún   mayor   importancia   estas recomendaciones, precisando protección 

adicional el pie contralateral. Tratamiento de las complicaciones derivadas de la 

neuropatía. La úlcera neuropática sin componente vascular ni infeccioso importante 

cicatriza en el 90% de los casos. 

 La descarga postural para evitar el apoyo sobre la úlcera, el desbridamiento de las  zonas  

desvitalizadas,  la  resección  de  las  zonas  hiperqueratósicas  periulcerosas  y  el 

tratamiento tópico (limpieza con suero fisiológico, uso de agentes desbridantes o 

antibióticos según  la  evolución)  son  las  medidas  necesarias  para  lograr  la  formación  

de  tejido  de granulación  y  posterior  epitelización  de  la  lesión.   

En  el  tratamiento  de  la  artropatía  de Charcot  el  objetivo  es  proteger  la  extremidad  

de  la  progresión de  las  deformidades  y prevenirlas en la extremidad contralateral. El 

primer paso consiste en un periodo prolongado sin apoyar el pie afectado o disminuyendo 

el peso que se ejerce sobre él. Para conseguirlo puede ser necesario un reposo inicial y 

posteriormente el uso de ayudas al apoyo (muletas, bastones) así como un calzado 

ortopédico de descarga apropiado. En casos extremos puede ser  necesaria  la  corrección  

quirúrgica  de  las  deformidades  mediante  técnicas  de  cirugía ortopédica.  

2.13.2. Tratamiento de las complicaciones infecciosas  

Las linfangitis y celulitis no severas y de presentación aguda con escasa lesión cutánea 

suelen ser infecciones  monomicrobianas  producidas  por  cocos  gram  positivos;  su  

tratamiento consiste en reposo de la extremidad y antibioterapia sistémica en regimen 

ambulatorio. Una cefalosporina de 1ª generación o una penicilina isoxazólica durante dos 

semanas es una pauta adecuada. Las infecciones graves con afectación de partes blandas, 

abscesos, necrosis y osteomielitis requieren ingreso hospitalario. Se debe drenar toda 

colección purulenta con desbridamiento de todas  las zonas desvitalizadas.  Los tendones  

y sus vainas tendinosas se extirparán  si  están  afectados.  Las  zonas  de  osteomielitis  

también  deben  ser  retiradas.  El control  de  la  infección  requiere  una  postura  agresiva   

dado  su  alto  poder  necrotizante  y muchas veces será necesaria la realización de 

amputaciones menores. Se debe dejar abierta la amputación, envolviéndola en gasas con 

suero fisiológico y con recambio de la cura dos o tres veces al día; esta medida favorece 

el drenaje de los exudados purulentos.  



20 

 

En ocasiones, cuando la infección se ha extendido tanto que hace inviable la recuperación 

del pie, se plantea directamente   la   realización   de   una   amputación   mayor,   bien 

sea   infrarrotuliana o supracondílea. El tratamiento antibiótico en caso de infecciones 

graves no tiene por objetivo la curación de la  infección,  ya  que  por  sí  sólo  sin  

tratamiento  quirúrgico  no  es  efectivo.  Su  finalidad  es coadyuvante evitando la  

propagación de la infección hacia zonas no afectadas.  Las pautas empleadas deben ser 

más largas, con un mínimo de tres semanas y un máximo de tres meses.  

La vía de administración inicial será la intravenosa, pasando a vía oral cuando la infección 

esté controlada. Se debe cubrir un amplio espectro de microorganismos, ya que la 

presencia de  una  flora  polimicrobiana  compuesta  por  aerobios  gram  positivos  y  

gram  negativos  y anaerobios es lo habitual. La realización de cultivos y antibiogramas 

periódicos es necesaria para  detectar  resistencias  antibióticas,    gérmenes  poco  

habituales  o  cambios  en  la  flora responsable de la infección, modificando el tratamiento 

empírico aplicado antes de obtener los cultivos por otro más apropiado.  

La antibioterapia tópica no tiene ningún valor en este contexto. Los aminoglucósidos han 

de evitarse por su mala difusión e inactivación en zonas necrosadas y con acúmulo de 

pus, así como por su posible toxicidad renal en pacientes cuya diabetes ya constituye de 

por sí un riesgo de nefropatía (26) 

Las pautas adecuadas incluyen amoxicilina-clavulánico, cefalosporinas de 2ª y 3ª 

generación (cefotaxima,   ceftazidima)   o   fluoroquinolonas   (ciprofloxacino,   ofloxacino   

e   incluso levofloxacino) junto a algún anaerobicida (metronidazol o clindamicina).  

2.13.3. Tratamiento de la isquemia subyacente  

Los pacientes diabéticos con signos de isquemia pero que permanecen asintomáticos y 

sin complicaciones  no  precisan  tratamiento  quirúrgico.  En  todo  paciente  con  pie  

diabético complicado la existencia de isquemia empeora el pronóstico al empeorar la 

cicatrización de las  heridas  y  aumentar  el  riesgo  de  progresión  de  la  infección.  

Particularmente  el  aporte sanguíneo necesario para la cicatrización de una amputación 

menor, la curación de una úlcera neuroisquémica o el tratamiento de una infección grave 

subyacente debe ser más elevado. Por  ello  en  estos  casos  siempre  se  debe  valorar  el  

tratamiento  de  la  isquemia  mediante procedimientos de revascularización.  

Una  cuidadosa  selección  de  pacientes  es  precisa  para el  éxito  del  procedimiento,  

ya que pacientes encamados, inmovilizados, con mal estado general y con escasa 
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esperanza de vida no se beneficiarán de una intervención de revascularización y será para 

ellos más adecuada la amputación.  

El tratamiento de  la  isquemia  en  pacientes  diabéticos  supone  una  serie  de  

complicaciones añadidas por la particular distribución de la aterosclerosis en los sectores 

más distales. Así el porcentaje de pacientes en los que técnicamente es posible la 

intervención es menor que en pacientes no diabéticos con enfermedad arterial periférica.  

En estos pacientes cobran vital importancia las técnicas de revascularización de los 

troncos distales tibiales, que desarrolladas en los últimos veinte años han supuesto una 

importante reducción en el número de amputaciones mayores. Junto a las técnicas 

quirúrgicas clásicas de derivación, se abren paso nuevas técnicas endovasculares que van 

ampliando el espectro de posibilidades de tratamiento. 

 

3. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

La investigación de la tesis se realizó mediante un estudio de tipo cualitativo de corte 

transversal no experimental, basado en pacientes con pie diabético el cual se analizó los 

factores de riesgo en los pacientes con pie diabético que acuden al hospital Jipijapa.  

 La información obtenida de los instrumentos aplicados en la práctica, se analizaron de 

forma estadística para estudiar la población encuestada de 20 pacientes con la mencionada 

patología que acuden al hospital general Jipijapa para realizarse las respectivas curaciones 

y evitar una amputación, con el fin de prevenir complicaciones que se puedan presentar 

en un futuro como es la amputación del miembro.   

Se realizó también una entrevista al Dr. Jhon Cañarte Bello, endocrinólogo del hospital 

general Jipijapa, este método empírico aplicado está conformado por un cuestionario de 

6 preguntas abiertas con respecto a los factores de riesgo en pacientes con pie diabético.   

De acuerdo a la pregunta sobre los factores asociados al individuo que son de riesgo para 

el desarrollo del pie diabético el medico responde que el primer riesgo es tener la 

enfermedad de  diabetes, segundo mal cuidado de la enfermedad, tercero no utilizan el 

calzado adecuado, cuarto no tienen una buena higiene y por ente terminando con una 

neuropatía diabética. 

Relacionada a la segunda pregunta sobre las medidas preventivas más eficaces para 

prevenir complicaciones del pie diabético el medico responde que es no usar zapatos 
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ajustados y no tener la parte delantera descubierta, no andar descalzo y mantener los 

niveles de glucosa normales.  

La tercer pregunta sobre la eficacia de las intervenciones para tratar las ulceras del Pie 

Diabético el medico acota que depende mucho del estado vascular, de la edad del paciente 

y del control de la glucosa. 

La educación dirigida a pacientes con Diabetes Mellitus tiene que concientizarse  al 

paciente porque es una enfermedad incurable y tendrá que mantenerse con un buen 

régimen alimenticio, comer a la hora adecuada, tomarse sus medicamentos y seguir sus 

controles médicos.  

Al momento de recomendar  los cuidados es importante que el paciente cumpla dichas 

recomendaciones ya que ayudara al individuo a recuperarse teniendo un factor 

determinante que es la edad, si el paciente no se cuida tiene años de enfermedad los vasos 

sanguíneos de esa extremidad que por lo general las extremidades inferiores las que sufren 

más van a tener consecuencias severas que en algún momento sean irrecuperables ya que 

se puede producir una necrosis, trombosis lo cual llevaría a una amputación.  

El análisis de la  pregunta final de la entrevista concluyo  arrojando el porcentaje de 

pacientes que  terminan en  amputaciones, el médico explica que son aquellos pacientes 

que  no acude al hospital, no se realiza las medidas preventivas en su hogar, y acude a la  

persona no empíricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Tabla 1. Edad de los pacientes 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

De los datos obtenidos de las 20 encuestas realizadas aleatoriamente en el Hospital 

General Jipijapa acerca de los factores de riesgos en pacientes con pie diabético el 65% 

siendo el porcentaje mayor de los afectados se encuentra en un rango de edad entre 41 a 

50 años de edad, el 30% de los pacientes oscila entre el 51y 60 años  y un 5% en un rango 

de 60 años en adelante. 

 

Tabla 2. Sabe Usted cuales son las complicaciones del pie diabético  

 
 

    

 
Frecuencia Porcentaje 

Mala circulación  1 5% 

Ulceras 10 50% 

Amputaciones  8 40% 

                       Calambres  1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

En la tabla número 2 de las complicaciones del pie diabético  observamos que el 50% de 

los encuestados, respondieron que comienzan como ulceras  mientras que el 40%   de la 

   

 
Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 30 años 0 0% 

De 31 a 40 años 0 0% 

De 41 a 50 años 13 65% 

De 51 a 60 años 7 35% 

TOTAL 20 100% 
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población indico que una de las complicaciones son amputaciones y el 5% de los 

pacientes con pie diabético mencionan que es por calambres y mala circulación, lo que 

podemos decir  que las complicaciones  que presentan  los pacientes es por un  mayor 

desconocimiento de su patología, ya que se considera la enfermedad causante de la 

amputación de miembros inferiores. 

 

Tabla 3. Sabe usted cuales son los factores de riesgo del pie diabético  

 
    

 
Frecuencia Porcentaje 

Nivel socioeconomicó bajo 11 55% 

Tabaquismo 2 10% 

 Higiene deficiente en los pies 3 15% 

Obesidad  0 0% 

             Mal control metabólico 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

En la tabla 3 representa a los factores de riesgo del pie diabético observamos que del total 

de encuestados el 55%  son de nivel socioeconómico bajo, y el 20% es por mal control 

metabólico, y un 15% se  da por higiene deficiente de los pies, mientras que el 10% indica 

que es por tabaquismo, 
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Tabla 4. Cuidado de pies y uñas 

 
    

 
Frecuencia Porcentaje 

Lavándola suavemente con agua y 

jabón 3 15% 

Aplicando aceites y masajes 3 15% 

Usando zapatos apropiados 14 70% 

Usando corte uñas  0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

En la tabla número 4 acerca del cuidado de pies y uñas observamos que con respecto al 

cuidado de los pies y uñas de los pacientes que padecen de pie diabético el 70% de los 

encuestados responden que es muy importante usar un calzado apropiado para personas 

que sufren de este mal ya que es muy probable que este sea un factor relevante para 

empezar a mostrar signos de alarma con referente al pie diabético. El 15% cuidan sus pies 

lavándolos suavemente con agua y jabón y el 15% restante aplica aceites y masajes. 

 

Tabla 5. Uso correcto de zapatos 

      

 
Frecuencia Porcentaje 

Suave o cómodo 10 50% 

Que sean apretados 0 0% 

De material suave  9 45% 

Ventilados 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

Analizando la tabla número 5 del uso correcto de zapatos, el 50% de los encuestados que 

padecen de pie diabético utiliza o prefieren utilizar zapatos suaves o cómodos para un 

mejor cuidado de sus pies y evitar posibles laceraciones mientras que el 45% los prefiere 
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de un material suave ya que así se facilita su andar día a día y solo un 5% prefiere usar 

zapatos ventilados. Lo que nos indica estos resultados es que la mayoría de pacientes con 

pie diabético saben que es muy importante saber elegir el tipo de calzado que deben usar 

para que no empeore su situación en caso de que tengan algún tipo de laceración que 

pueda complicarse. 

 

Tabla 6. Importancia del uso de zapatos 

 
    

 
Frecuencia Porcentaje 

Evitar heridas o laceraciones en el pie 8 40% 

Evitar procesos de cicatrización 0 0% 

Facilitar la circulación de la sangre 12 60% 

Evitar pie diabético 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

En la tabla número 6 evidenciamos que es necesario que los pacientes conozcan la 

importancia del uso de zapatos y mediante las encuestas realizados pudimos obtener datos 

donde el 60% sabe que se debe utilizar un buen calzado para facilitar la circulación de la 

sangre y así evitar lecciones lo que puede conllevar a daños como una infección de la piel. 

 

Tabla 7. Importancia del cuidado de pies y uñas 

 
    

 
Frecuencia Porcentaje 

Mantener la piel sin herida y laceraciones 10 50% 

Evitar lesiones o heridas 7 35% 

Evitar el pie diabético 3 15% 

Evitar la muerte 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 
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En la tabla número 7 evidenciamos que la importancia del cuidado de pies y uñas es el 

50% de los pacientes mantiene un cuidado especial en el uso de zapatos para evitar daños 

y mantener la piel sin herida y laceraciones mientras que el 35% para evitar lesiones o 

heridas y un 15% lo hace para evitar el pie diabético en un futuro.  

 

Tabla 8. Controles médicos 

 
    

 
Frecuencia Porcentaje 

Controlar la enfermedad 8 40% 

Evitar complicaciones 12 60% 

Evitar la muerte  0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

Respecto a la importancia de los controles médicos que realizan los pacientes diabéticos 

se logró investigar que el 60% de los pacientes siguen el tratamiento establecido por los 

médicos para evitar complicaciones en su salud y 40% para poder llevar un mejor control 

de la enfermedad y esto es muy importante ya que los pacientes están llevando un control 

de su enfermedad y así disminuir la probabilidad de existan complicaciones asociadas a 

su salud. 

 

Tabla 9. Control de glucemia 

 
    

 
Frecuencia Porcentaje 

Una vez por semana 0 0% 

Cada 15 dias 8 40% 

Cada mes 11 55% 

Cada 3 meses 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 
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A una muestra de 20 personas con pie diabético se les pregunto cada que tiempo realizan 

control de la glucemia y el 55% comento que lo hace cada mes, el 40% cada 15 días y el 

5% cada tres meses. Nos podemos dar cuenta que cada quien se realiza esta prueba de 

acuerdo al conocimiento y avance de la enfermedad pero es recomendable que desde un 

principio que se detecta la enfermedad se lleve un control permanente de la misma  y que 

se realice el control cada semana.  

 

Tabla 10. Educación que recibe 

 
    

 
Frecuencia Porcentaje 

Buena 19 95% 

Regular 1 5% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

Referente a la tabla numero 10 sobre la educación que reciben los pacientes podemos 

decir que el 95% es regular y que el 19% es buena por lo que es necesario que los 

profesionales de la salud se capaciten en la educación  sobre la diabetes mellitus 

especialmente el personal de enfermería que es el que está en contacto directo.   
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CONCLUSIONES  

 El estudio realizado en la etapa de noviembre 2018- febrero 2019 se observó que  en el  

servicio de emergencia acudieron un total de 20 adultos diabético, que fueron de  41 a 

60 años de  edad con un diagnóstico de pie diabético. 

 

✓ En el análisis cualitativo y cuantitativo de la encuesta, existen insuficiencias en el 

nivel de conocimiento de estos adultos en cuanto a las complicaciones  y estas 

son: ulceras, amputaciones, calambres y mala circulación, lo que podemos decir  

que las complicaciones  que presentan  los pacientes es por un  mayor 

desconocimiento de su patología, ya que se considera la enfermedad causante de la 

amputación de miembros inferiores. 

✓ Los factores de riesgo relacionados con el pie diabético en los adultos que acuden 

al hospital general Jipijapa se dan por el nivel socioeconómico bajo,  mal control 

metabólico, higiene deficiente de los pies y  tabaquismo. 

 

✓ Se confirmó en este estudio realizado la importancia que tiene el  autocuidado del 

pie en diabético, ya que el enfoque va hacia la prevención y de esta forma poder 

brindarle una mejor calidad de vida al paciente. 

 

 

RECOMENDACIONES  

✓ Incentivar al equipo multidisciplinario de Salud del Hospital General Jipijapa a 

promocionar campañas para la prevención del pie diabético en pacientes con estas 

patologías mediante charlas y promoción de salud. 

✓ Fomentar el cuidado de los pies de los adultos con diabetes de forma sistemática. 

✓ Divulgar la necesidad e importancia del autocuidado en pacientes con pie 

diabético.   
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ANEXOS 

Anexo 1 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Carrera de Enfermería 

 

Formulario de encuesta sobre “factores de riesgo en pacientes con pie diabético”  

Dirigida a: los pacientes diabéticos que acuden al Hospital General Jipijapa 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas planteadas, se le 

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

considere de acuerdo a su criterio personal. 

Datos generales: 

¿Qué edad tiene usted? 

De 20 a 30 años                       (              ) 

De 31 a 40 años                       (              )  

De 41 a 50 años                                                    (              )  

De 51 a 60 años                                                    (              ) 

De 60 años y más                                                  (            )  

¿Sabe usted cuales son las complicaciones del pie diabético? 

Mala circulación                                                   (              ) 

Ulceras                                                                  (              ) 

Amputaciones                                                       (              ) 

Calambres                                                             (              ) 

 

¿Sabe usted cuales son los factores de riesgo del pie diabético?  

Nivel socioeconomic bajo                                    (          ) 

Tabaquismo                                                          (          ) 

 Higiene deficiente en los pies                              (          ) 



 

Obesidad                                                               (          ) 

 Mal control metabólico                                        (         ) 

                                                              

¿Conoce usted en qué forma se debe cuidar los pies y las uña  de una persona 

diabética? 

Lavándola suavemente con agua y jabón                           (           ) 

Aplicando aceite y masajes                                                 (          ) 

Usando zapatos apropiados                                                (           ) 

Usando corta uñas                                                              (           )  

¿Sabe usted como deben ser los zapatos que debe usar una persona con diabetes? 

 Suave o cómodos                                                             (             )      

Que sean apretados                                                            (             )      

De material suave                                                              (             ) 

Ventilados                                                                          (             ) 

¿Sabe usted porque es importante el uso de zapatos adecuados en las personas 

diabéticas? 

Evitar heridas o laceraciones en el pie             (                ) 

Evitar procesos de cicatrización                       (                )    

Facilitar la circulación de la sangre                  (                ) 

Evitar pie diabético                                           (                )  

 

¿Por qué considera usted importante el cuidado de los pies y las uñas en las personas 

diabéticas? 

 Mantener la piel sin heridas y laceraciones       (             ) 

 Evitar lesiones o heridas                                    (             ) 

Evitar el pie diabético                                         (             ) 

Evitar la muerte                                                   (             ) 



 

                               

¿Por qué es importante que una persona diabética siga el tratamiento que le indica 

el médico? 

Controlar la enfermedad              (             )      

Evitar complicaciones                  (             )      

Evitar la muerte                            (             )       

                                           

¿Cada qué tiempo se realiza el control de su glucemia? 

Una vez por semana                         (             ) 

Cada  15 días                                     (             )   

Cada mes                                           (             )      

 Cada 3 meses                                    (             )          

 

¿Cómo considera usted la educación que recibe por parte del personal de enfermería 

sobre su enfermedad? 

Buena                                                (             )       

Regular                                              (             )       

Deficiente                                          (             )       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Entrevista dirigida a especialista en endocrinología del Hospital General Jipijapa 

Nombre: Dr. Jhon Cañarte Bello Endogrinologo  

¿Cuáles son los factores asociados al individuo que son de riesgo para el desarrollo del 

Pie Diabético?   

Los riesgos para el desarrollo de la diabetes es primero la diabetes, segundo mal cuidado 

de la enfermedad, tercero no utilizan el calzado adecuado, cuarto no tienen una buena 

higiene y por último la neuropatía diabética. 

 

¿Cuáles son las medidas preventivas más eficaces para prevenir complicaciones del Pie 

Diabético?  

Las medidas preventivas que debe tomar el paciente para evitar complicaciones son no 

lavarse con agua caliente, no usar zapatos ajustados, no andar descalzo, no usar zapatos 

con la parte delante descubierta, mantener los niveles de glucosa normales.  

 

¿Cuál es la eficacia de las intervenciones para tratar las ulceras del Pie Diabético?  

La eficacia depende mucho del estado vascular, de la edad del paciente y del control de 

la glucosa. 

 

Como debe ser la educación dirigida a pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2  

La educación que debe tener el paciente es integral concienciar al paciente de que es una 

enfermedad incurable y tendrá que curarse con un buen régimen alimenticio, comer a la 

hora adecuada, tomarse sus medicamentos a la hora adecuada y que acuda a control de 

periódico de la enfermedad.  

 

 

 

 



 

 

¿Cómo influyen los cuidados ambulatorios, en la evolución en el síndrome del Pie 

Diabético? 

Al momento de recomendar cuidados es importante que el paciente cumpla dichas 

recomendaciones ya que ayudara a que el individuo se recupere pero todo esto tiene un 

factor determinante que es la edad, si el paciente no se cuida tiene años de enfermedad 

los vasos sanguíneos de esa extremidad que por lo general las extremidades inferiores las 

que sufren más van a tener consecuencias severas que en algún momento sean 

irrecuperables ya que se puede producir una necrosis, trombosis lo cual llevaría a una 

amputación.  

 

¿Qué porcentaje de pacientes ingresados termina realizándose amputaciones?  

Si el paciente no acude al hospital, no se realiza las medidas preventivas en su hogar,  

acude a la  persona no adecuada hay manipulación y acuda al hospital 2 o  3 semanas 

existirá complicaciones en un pie diabético tomando en cuenta que en 6 horas ya existe 

un pie diabético complicado, entonces para que los pacientes no lleguen a extremos es 

necesario que aquel asista a un sitio adecuado, donde la orientación, el cuidado y el 

manejo sea el indicado, entonces para que haya una mejor cobertura en recuperación es 

necesario que el paciente no se  rehusé a   usar los tratamientos adecuados. 
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GUÍA BÁSICA DIRIGIDA A LOS PACIENTES CON PIE 

DIABÉTICO BASADO EN ESTILO DE VIDA Y 

COMPLICACIONES. 

 

1. CONSEJOS GENERALES SOBRE EL PIE DIABETICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.¿Por qué se produce el pie diabético?  

 

El daño a los nervios que produce la diabetes puede hacer que pierda la sensación 

en los pies. Es posible que no sienta una cortadura, una ampolla o una llaga. Las 

lesiones como éstas en el pie pueden causar úlceras e infecciones. 

 

 

 

 

El pie diabético es una alteración de origen neuropático, esta aparece cuando existen 

niveles inadecuados de glucosa en la sangre, coexistencia de isquemia aquello produce 

ulceración o destrucción en los tejidos profundos del pie.  



 

 

2.2.¿Qué síntomas presenta el pie diabético?  

Los síntomas que se manifiestan en un paciente con pie diabético son: dolores muy 

fuertes en los pies, hinchazones, hormigueo o picazón en la piel constante, ronchas en la 

piel, pies morados, ulceras, zonas callosas. 

 

2.3.¿Qué es lo más importante del tratamiento? 

El tratamiento hacia una persona con pie diabético 

ayudara a que tenga un buen control de la glucemia, una 

buena dieta alimenticia, realizar ejercicios físicos, 

llevar un buen control de  la tensión arterial y de los 

niveles de lípido en la sangre, abandonar hábitos de 

fumar, consumir alcohol u otras drogas, mantener los 

pies limpios de tal manera  se evitara que el pie de la 

persona se exponga al fuego y use medias  ya que esto 

dificulta la circulación sanguínea. 

 

2.4.¿Se puede prevenir el pie diabético?  

El pie diabético se puede prevenir  siempre y cuando el paciente tenga una buena 

alimentación, tenga un control riguroso de la glucosa, no fume, se realice inspecciones 

diarias a los pies, realice hábitos como, tener una hidratación diaria a los pies, retirar 

callos , no andar descalzo, usar zatos limpios y no darle uso a productos irritantes.   

 

2.5. ¿Es grave que el paciente presente pie diabético?  

El pie diabético es una infección muy grave en la que muchos pacientes diabéticos 

al no tener un buen cuidado alimenticio e higiénico en los pies se les han formado 

ulceras que conlleva a una amputación en dicha parte, sin embargo, el paciente 

puede aprender a controlarse para evitar llegar a extremos.  

 

 

 

 

 



 

 

2. CONSEJOS SOBRE ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ¿Por qué es importante una buena alimentación? 

La buena  alimentación en un paciente con pie diabético es importante ya que ayuda a 

retrasar o evitar infección y ulceración de los tejidos profundos del pie 

 

3.2. ¿Qué hay que cambiar de la alimentación?  

Tenemos entendido que la alimentación de un diabético es similar a la de 

cualquier persona, pero cuando el paciente padece de pie diabético es necesario 

que tenga una alimentación sana es decir que consuma muchas frutas, verduras, 

pocos carbohidratos, evitar productos que contengan azúcar y mantenerse siempre 

hidratado.  

 

 

 

 

 

 

Una buena alimentación ayuda a 

que nuestro cuerpo tenga los 

nutrientes necesarios, estos 

incluyen vitaminas y minerales los 

cuales nos ayudará a mantenernos 

sanos, con energía, y tener un peso 

adecuado. 

Para evitar el pie diabético es necesario que tengas una buena alimentación, 

realizar actividad física y sobre todo tener una  buena higiene. 



 

 

3.3. ¿A que llamamos una alimentación equilibrada?  

   

 

 

 

 

 

 

La alimentación que una persona debe tener cada día debe incluir: 

1. Frutas y verduras  

2. Cereales  

3. Leguminosas y alimentos de origen animal  

 

1. Frutas y verduras 

Se considera importante que nuestra dieta incluya 5 porciones diarias de frutas y verduras. 

El consumo de frutas y verduras nos beneficia ya que nos mantiene en una dieta saludable 

así mismo estos componentes nos ayudan a prevenir diversas enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una alimentación equilibrada se da  cuando 

se aportan los nutrientes necesarios en 

nuestro  cuerpo para que este funcione 

correctamente y se siga la misma rutina 

diaria sin  ningún problema, así mismo 

mantiene a una persona en un estado óptimo 

de salud  

 



 

 

2. Cereales  

Dentro de los cereales están: maíz, avena, arroz, harina, pan, cebada, quinua etc. El 

consumo de cereales es muy importante ya que a portan a nuestro organismo minerales 

como el hierro, fosforo, vitaminas del grupo A y B, es muy recomendable que se 

consuman en el desayuno ya que nos mantendrá con suficiente energía durante el día 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Leguminosas y alimentos de origen animal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leguminosas como: guisantes, frijoles, lentejas, 

habas y el garbanzo proporcionan nutrientes como 

vitaminas, minerales y proteína vegetal. 

Las leguminosas son componentes de gran 

importancia ya que a más de ser fuentes de 

energía, son ricos en proteínas. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los alimentos de origen animal tenemos: 

❖ Carnes 

❖ Aves: pollo, pavo etc.  

❖ Pescados y  mariscos 

❖ Leche y sus derivados (queso, yogurt, mantequilla y  crema)  

❖ Huevos  

❖ Carnes y viseras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alimentos de origen animal son 

indispensables para nuestro  cuerpo ya 

que nos suministran proteínas, calcio, 

hierro, potasio y vitaminas las cuales son 

esenciales para el desarrollo de nuestro 

cuerpo, a más de aquello hace que  

seamos propensos a desarrollar alguna 

enfermedad. 



 

 

3.4. ¿Cómo mantener y conseguir el peso adecuado?  

 

Para tener un peso adecuado es necesario realizar actividad física y tener buenos 

hábitos alimentarios, muchos creen que requiere de mucho esfuerzo realizar 

dichos hábitos pero solo es cuestión de realizar pequeños cambios que poco a 

poco irán formando parte de nuestra rutina diaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pirámide no cuenta el primer 

nivel ya que corresponde a los 

azucares estos serán reemplazados 

por endulzantes naturales y 

artificiales. Es importante para 

una persona que padece de pie 

diabético mantener una buena 

dieta ya que permitirá que la 

persona no se exponga a riego de 

que le amputen el pie.   



 

 

3. CONSEJOS SOBRE EJERCICIO FÍSICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.¿Por qué se recomienda hacer ejercicio? 

 

Es necesario realizar ejercicios ya que nos mantiene en un buen estado de ánimo, 

mejora la función cardio-respiratoria y muscular, ayuda a lograr pérdida de peso, 

mejora la salud de los huesos, contribuye al control de la diabetes y la prevención 

de sus complicaciones  

 

 

 

 

Cuando mencionamos actividad física nos estamos refiriendo a realizar varias actividades y 

movimientos los cuales incluyen subir, bajar escaleras, caminar, bailar, realizar tareas 

domésticas etc. esto ayudara a que nuestro cuerpo se mantenga activo y sano, es necesario 

que las personas realicen 2 o 3 veces a la semana durante 20 minutos ejercicios. 



 

 

4.2. ¿Qué tipo de ejercicio?  

Es recomendable que la persona con 

pie diabético realice ejercicios en cama 

como elevación a los pies a 45 grados 

o sentarse sin dejar que los pies toquen 

el suelo, ejercicios de cuello, para 

brazos y troncos, de estiramiento, 

aeróbicos, sentadillas, relajación 

muscular etc., ya que esto producirá un 

aumento del tono muscular y 

favorecerá la circulación colateral, por 

tal motivo es importante que el 

paciente realice actividad fisca   

4.3. ¿Qué precauciones debo tener?  

• Es necesario que la persona utilice calzado adecuado  

• Siempre llevar consigo azucarillos por si llega a tener hipoglucemia  

• Control de glucemia antes, durante y después de realizar ejercicio 

• Evitar usar calcetines sucios y apretados  

• Mantenerse hidratado  

• Higiene extrema en los pies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pilar fundamental para una 

persona que padece diabetes es 

la actividad física y la buena 

alimentación 



 

 

5. CONSEJOS SOBRE PIE DIABÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA 

ASI EVITAR MAYORES RIESGOS Y ESTO DEPENDE DE UD  

 

1. Debe controlar la glucosa lo mejor posible 

2. Camine diariamente (siempre calzado). Practique deporte si no hay 

contraindicación. 

3. Lave diariamente los pies con jabón neutro y agua. Es importante secarlos bien 

sobre todo en medio de los dedos.  

El pie es un parte del cuerpo humano, es fundamental ya que sirve para sostener el 

cuerpo, para realizar actividades como: caminar y correr, las personas que padecen 

pie diabético pueden llegar a tener amputaciones en dicha parte por lo que es muy 

necesario que el individuo tenga una buena alimentación, higiene y realice ejercicios.  



 

 

4. Después del baño realice diariamente una revisión. Si no ve bien, solicite ayuda a 

un familiar.  

5. Debe realizar un buen control de los factores cardiovasculares 

➢ Dejar de fumar 

➢ Control de la hipertensión arterial  

➢ Control del colesterol 

6. No utilice agentes irritantes como callicidas, cuchillas, alcohol, yodo, agua salada. 

Si se utiliza esparadrapo, debe ser hipoalérgico. 

7. Mantenga la piel bien hidratada con crema hidratante. 

8. Evite que los pies estén demasiado húmedos o demasiado secos.  

9. Lime sus uñas (no las corte) semanalmente o más a menudo si es necesario, en 

línea recta, con lima de cartón. 

10. Protéjase del calor y el frío: no camine descalzo por la playa o superficies 

calientes, póngase calcetines por la noche si se le enfrían los pies, no se ponga 

mantas eléctricas, bolsas de agua caliente, hielo. 

11. Utilice calzado adecuado tanto dentro como fuera de casa. 

12. Haga una buena elección del calzado 

13. Utilice gradualmente los zapatos nuevos. 

14. Los calcetines no deben oprimirle, no utilice tejidos sintéticos. 

15. Consulte a su podólogo y/o a su médico si aprecia cualquier lesión. 

16. Signos de alarma para consultar: rojeces, dolor, heridas, rozaduras, úlceras 

diabéticas, hinchazón (edema), callosidades (hiperqueratosis). 

17. Mire cada día el interior del zapato antes de ponérselo 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

1.- Edad del paciente  

 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 1. Edad del paciente 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

2.- ¿Sabe usted cuales con las complicaciones del pie diabético? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Complicaciones del pie diabético 
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Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

3.- ¿Sabe usted cuales son los factores de riesgo del pie diabético?  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores de riesgo del pie diabético 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

4.- ¿Conoce usted en qué forma se debe cuidar los pies y las uña de una persona 

diabética? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cuidado de pies y uñas 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 
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5.- ¿Sabe usted cómo deben ser los zapatos que debe usar una persona con diabetes? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Uso correcto de zapatos 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

6.- ¿Sabe usted porque es importante el uso de zapatos adecuados en las personas 

diabéticas? 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Importancia del uso de zapatos 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 
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7.- ¿Por qué considera usted importante el cuidado de los pies y las uñas en las 

personas diabéticas? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Importancia del cuidado de pies y uñas 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

8.- ¿Por qué es importante que una persona diabética siga el tratamiento que le 

indica el médico? 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Controles médicos 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 
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9.- ¿Cada qué tiempo se realiza el control de su glucemia? 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Control de glucemia 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 

 

10.- ¿Cómo considera usted la educación que recibe por parte del personal de 

enfermería sobre su enfermedad? 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Educación que recibe 

Fuente: Encuestas realizadas a pacientes con pie diabético 
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Tutorías con la licenciada Yasmin Castillo Merino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista al endocrinólogo del Hospital General Jipijapa  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuesta realizada a los pacientes con pie diabético que acuden al hospital General 

Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pie Diabético de pacientes del Hospital General Jipijapa  

 

 



 



 

 


