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RESUMEN 

 

El pie diabético aparece cuando se dan niveles elevados de glucosa en la sangre y otros 

factores de riesgo que ocurren frecuentemente en personas con diabetes, por ello es 

esencial el autocuidado para evitar complicaciones. La presente investigación tuvo como 

objetivo analizar el autocuidado y factores de riesgo en pacientes con pie diabético que 

asisten al centro de salud tipo A del Bajo de la Palma. Para ello se llevó a cabo un estudio 

descriptivo que permitió revisar las variables de estudio, con un enfoque cualitativo 

cuantitativo, y la aplicación de instrumentos de investigación como la encuesta y la 

entrevista aplicada con una muestra de 55 pacientes de edades entre 45 a 70 años, 32 

fueron hombres y 23 mujeres y también contamos con 2 licenciadas de enfermerías de la 

unidad objeto de estudio. Como resultados se encontró que el mayor factor de riesgo son 

los antecedentes familiares, además la mayoría de los pacientes no aplican de forma 

correcta su autocuidado. Se concluyó que en este centro de salud se promueve el 

autocuidado en pacientes con diabetes mediante un Club de diabéticos donde se dan 

reuniones y charlas educativas sobre alimentación saludable, control de glicemia, 

controles médicos mensuales; sin embargo, indicaron los profesionales que actualmente 

se ha hecho muy complicado continuar con estos talleres de formación por las 

restricciones sociales producto de la pandemia mundial. 

Palabras claves: Diabetes; salud; tratamientos; cuidados; complicaciones. 
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SUMMARY 

 

Diabetic foot appears when there are high levels of glucose in the blood and other risk 

factors that frequently occur in people with diabetes, so self-care is essential to avoid 

complications. The present research aimed to analyze self-care and risk factors in patients 

with diabetic foot who attend the type A health center in Bajo de la Palma. For this, a 

descriptive study was carried out that allowed reviewing the study variables, with a 

qualitative and quantitative approach, and the application of research instruments such as 

the survey and the interview applied to a sample of 55 patients aged between 45 to 70 

years. 32 were men and 23 women, and we also had 2 nursing graduates from the unit 

under study. As a result, it was found that the greatest risk factor is family history, and 

most patients do not apply their self-care correctly. It was concluded that in this health 

center self-care is promoted in patients with diabetes through a Diabetic Club where 

meetings and educational talks are given on healthy eating, glycemic control, monthly 

medical check-ups; However, professionals indicated that it has currently become very 

difficult to continue with these training workshops due to social restrictions resulting 

from the global pandemic. 

Keywords: Diabetes; Health; treatments; cares; complications. 
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1. Introducción 

El autocuidado va encaminado a modificar las conductas no saludables en saludables, que 

incluye incrementar el conocimiento, adquirir habilidad y sobre todo tener motivación 

para el autocuidado, esto incluye también mejorar el ambiente en el que se desenvuelve 

la persona (1),  con el fin de prevenir enfermedades y que los individuos sean capaces de 

tomar decisiones que sean beneficiosas para el estado de salud,  no obstante, las 

actividades que realicen deben garantizar la prolongación de una vida saludable evitando 

acciones que pongan en peligro su estado de salud. 

Por otro lado, la Diabetes Mellitus es una patología de origen metabólico, concretamente 

esta patología proviene del páncreas, cuando este órgano falla y no produce la suficiente 

insulina, o bien las células del organismo no son capaces de utilizar la insulina de manera 

adecuada, pueden existir dos tipos la DM 1 y la DM 2 donde la  tipo 1 el cuerpo por error 

destruye las células productoras de insulina o células beta, mientras que la tipo 2  se 

caracteriza por la resistencia a la acción de la insulina y/o el trastorno de la secreción de 

insulina (2). 

Con el tiempo, la diabetes puede aumentar el riesgo de padecer problemas relacionados 

con la salud, como la ceguera, daño renal, daño a los nervios, úlceras en las extremidades 

inferiores, así como amputación de estos y enfermedades cardiovasculares (3), por lo 

tanto, se destaca que la diabetes es una enfermedad que puede atacar diversos órganos 

afectando negativamente la salud de la persona quien la desarrolla, es importante el 

control médico para disminuir el riesgo de padecerlos. 

Las lesiones que a menudo causan úlceras crónicas y su posterior amputación son 

conocidas como pie diabético que se define como la ulceración, infección y también 

destrucción de los tejidos profundos, asociados a una pérdida de la sensibilidad al dolor, 
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y a una vasculopatía periférica en las extremidades inferiores (4), evidenciándose la 

gravedad de poseer pie diabético que puede provocar graves efectos sobre la zona 

afectada como en la salud del paciente que la padece. 

También se define como una alteración clínica en la que con o sin coexistencia de 

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

pie. De la misma forma, los problemas que la Diabetes Mellitus va a producir en los 

miembros inferiores de los pacientes son las úlceras. Estas úlceras pueden ser de origen 

vascular, tanto arterial como venosa, o de origen neurosensorial como el conocido “pie 

diabético (5,6), por ende, es un padecimiento que ataca al pie de forma progresiva desde 

el aparecimiento de la lesión hasta la destrucción total de tejidos profundos, representando 

una gran responsabilidad tanto para el paciente como para el clínico de brindar 

información oportuna para llevar un tratamiento que evite la agravación de la enfermedad. 

De acuerdo con datos de la OMS sobre diabetes a nivel mundial, aproximadamente el 

15% de los pacientes diabéticos desarrollarán a lo largo de su enfermedad una úlcera en 

el pie o zona distal del miembro inferior, en un 85% de los casos, desencadena en 

amputaciones de las extremidades inferiores (7). Por lo cual, un diagnóstico tardío, o un 

tratamiento inadecuado del pie diabético, pueden generar un alto costo sanitario, social y 

económico, demostrando que las personas diabéticas deben llevar un control permanente 

con el fin de prevenir el desarrollo de lesiones en el pie. 

Los factores de riesgos son aquellos que predisponen el avance o empeoramiento del pie 

diabético y pueden ser: predisponentes, los cuales llevan a presentar cualquier tipo de 

lesión a los pacientes con diabetes, por consiguiente, los desencadenantes que ayudan a 

la aparición de la lesión, además, este tipo de factores son los que favorecen a los factores 

nombrados anteriormente para el inicio de la lesión, por último, los agravantes que 

retrasan la cicatrización de las lesiones haciendo que aparezcan más complicaciones (8,9).  
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Es así, que para detener el avance del pie diabético se pueden tomar acciones preventivas 

mediante un diagnóstico precoz, para ello es pertinente una anamnesis exhaustiva y un 

buen examen físico, considerándose estas actividades preventivas e intervenciones de 

primera línea, ayudando así a la disminución del riesgo de desarrollo de complicaciones 

del pie diabético. No obstante, si sumamos a esto la falta de educación sanitaria y de 

autocuidados de igual manera dará como resultado el agravamiento de la enfermedad. Por 

ello es necesario que los pacientes reciban la educación sanitaria sobre los autocuidados 

básicos que deben realizar (10). 

En el contexto mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la 

prevalencia de la diabetes mellitus, se estima entre el 2 y el 6% de la población mundial, 

es decir, que son un promedio de 330 millones de diabéticos en el mundo (11), es una 

cifra alarmante que pone en evidencia la existencia de un porcentaje importante de 

individuos que desarrollan diabetes y que probablemente con el pasar de los años podría 

aumentar si no se modifica el estilo de vida. 

En el contexto nacional del Ecuador, esta es una de las principales causas de muerte de la 

población, según los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC); una 

de las complicaciones de esta enfermedad es la úlcera de pie diabético. Manabí es una de 

las provincias más afectadas por números de diabéticos en el 2013 se tenía cifras de un 

total de 17985 personas, 11473 mujeres y 6512 hombres (12), a nivel nacional es una 

enfermedad que según los datos publicados por el INEC puede provocar la muerte del 

paciente y la provincia de Manabí es una de las más afectadas por esta problemática, 

volviendo importante  analizar a  los pacientes que la padecen, el cuidado, control médico 

y factores de riesgo  para encontrar soluciones que minimicen el número de afectados. 

En  el centro de salud tipo A del Bajo de la Palma el problema radica en el 

desconocimiento que tienen los pacientes con esta afectación en relación con el manejo 

adecuado, manifestado por ellos como también las familias no están ampliamente 

preparados para aplicar correctamente los autocuidados que esta patología requiere, existe 
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un alto índice de complicaciones; los factores de riesgos de los usuarios con diabetes 

conllevan aparición de ulceraciones periféricas que dan lugar al pie diabético. Las 

consecuencias de este pueden ser devastadoras terminando con una amputación, esta 

problemática sumada con los hábitos inadecuados en el estilo de vida incide en una alta 

cifra de personas con esta patología. 

El desconocimiento relacionado a las prácticas de autocuidado y factores de riesgos en 

pacientes diabéticos, tiene complicaciones que inciden en la calidad de vida de las 

personas que padecen la enfermedad, el pie diabético es una de las alteraciones que 

pueden ocasionar, además, la amputación del miembro afectado. 

Muchos de los pacientes que padecen esta enfermedad no tienen consciencia de las 

severas secuelas que puedan presentarse a causa de esta enfermedad. Lo antes citado 

sustenta la importancia de realizar este trabajo, ya que el personal de enfermería tiene 

como objetivo de prevenir todas las lesiones cutáneas para evitar todas las complicaciones 

personales y sociales que van asociadas a las mismas.  
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2. Antecedentes 

Para sustentar el trabajo se revisó diferentes antecedentes investigativos a nivel 

internacional y nacional que confirman la importancia de conocer sobre el autocuidado, 

los factores de riesgos y complicaciones de la diabetes mellitus y el pie diabético en 

general: 

Según Fernando Ortells (13), en su indagación “Autocuidado y peligro parado diabético 

en pacientes con diabetes mellitus en atención primaria” elaborada en la Universidad de 

Rovira i Virgili, establece como conclusión que los pacientes de este análisis tenían 

pobres conocimientos de su patología y los inconvenientes que puede conllevar muchas 

de sus prácticas usuales. Teniendo una baja percepción de los peligros, por lo que se 

debería hacer enseñanza sanitaria del asunto de cuidado a los pies, dejando reportes de 

constancia, debido a que varios de los pacientes con peligro fundamental de sufrir un pie 

diabético son personas de avanzada edad, que frecuentemente no recuerdan ni lo cual 

comieron ayer, de esta forma que tanto menos lo cual les comentó la enfermera hace 1-2 

años, por lo que este creador en su averiguación sugiere una enseñanza constante de 2 

veces al mes, para mejorar los autocuidados de dichos pacientes. 

Daniel Vásquez (14) en su tesis doctoral para la Universidad Veracruzana titulada “Grado 

de Lesión más recurrente en pies de pacientes diabéticos e interacción con cambiantes 

clínicas y parientes. En la Unidad Médica Familiar número 64, de Córdoba Veracruz”, 

concluye en el presente análisis encontraron que 119 pacientes de un total de 150 

resultaron con hiperqueratosis a el análisis física, dándole un nivel 0, además que 82 

pacientes presentaron alteraciones de insuficiencia venosas y 87 pacientes presentaron 

dermatomicosis, la escala no toma presente estas enfermedades por lo cual en esta 

situación no supone que no tenga peligro para hacer ulcera y tener un peligro fundamental 

de mal del pie del paciente diabético. 
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Según con Andrea Vallejo (15) en su indagación sobre “Análisis de heridas ulcerosas 

parado en pacientes con diabetes mellitus del Nosocomio Insustituible Sangolquí” en la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador determinando entre sus conclusiones que las 

heridas de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 del Nosocomio Fundamental de 

Sangolquí poseen una interacción no significativa por consiguiente sin dependencia con 

el sexo, la edad, la hemoglobina glicosilada y la era de evolución de la diabetes, mientras 

tanto que preserva una interacción significativa por consiguiente dependiente con el tipo 

de úlcera, el tipo de calzado y cuidado del pie del paciente. 

Díaz y Jaramillo (16) investigaron “Características sociodemográficas, de laboratorio y 

clínicas en pacientes con amputación de extremidad inferior por pie diabético en el 

Nosocomio José Carrasco Arteaga Enero 2013 – Agosto 2016”, concluyendo que el 

número de pacientes dañados por pie diabético es inferior comparado con otros estudios, 

no obstante, las amputaciones se han realizado en el 34,69%, siendo mejor el desempeño 

en otros territorios. El análisis concluyó que se generan más amputaciones en pacientes 

de 65,81 años, de género masculino, jubilados con un grado de instrucción bajo. Se 

localizó un elevado porcentaje de pacientes amputados con un mal control de la presión 

arterial (16).  

La creadora Amagua (17), en su indagación “Características clínicas de pacientes 

diabéticos relativas a el desarrollo del pie diabético” hecha en el año 2018 en la 

Universidad de Guayaquil, concluyo que el conjunto de edad perjudicado es interacción 

con el indicado en la literatura mundial con un promedio de 59 años, el sexo femenino es 

más propenso a sufrir esta patología, el peso promedio de los pacientes diabéticos que 

desarrollaron pie diabético ha sido de 66 kg, la talla promedio de los pacientes diabéticos 

que desarrollaron pie diabético ha sido de 161 cm; todos los pacientes atendidos padecían 

sólo de diabetes mellitus tipo 2, no hay registros de otros tipos de diabetes. En este análisis 

el nivel parado diabético más prevalente es el nivel 1 lo cual involucra que con el 
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procedimiento correcto varios pacientes evitaran progresar a los grados más severos de 

la patología. 

Relacionadas con Ostaiza (18) en su trabajo sobre “Los componentes de peligro y 

complicaciones del pie diabético: departamento de emergencia del Nosocomio Luis 

Vernaza 2015”, en la Universidad de Guayaquil. Al concluir este análisis se vio que a lo 

largo del año 2015 acudieron al servicio de emergencia un total de 224 pacientes con un 

Pie diabético, de los cuales entraron al análisis solo 160 pacientes. Entre los factores 

predisponentes se encontró la edad mayor de 60 años, el género más perjudicado ha sido 

el varonil. La existencia de patología prolongada y mal controlada se localizó en la gran 

mayor parte de pacientes, que se correlacionaba con los elevados valores de hemoglobina 

Glicosilada y presencia de complicaciones La existencia de neuropatía diabética en el 

83% de los casos, junto la vida de patología vascular periférica que estuvo presente en el 

79% de los casos facilitaban a la ulceración de los pies, incrementaba la época de 

evolución hasta que el paciente note la herida y dificultaba su desempeño. Los pacientes 

con bajo grado socioeconómico y de enseñanza bajo, muestran más grande 

desconocimiento de su enfermedad, de las medidas de cuidado correctas y sentido de 

alarma ante la existencia de ulceraciones en los pies llevándolos a asistir más tardíamente 

al doctor una vez que estas se presentaban. 

Como expresa Álvarez (19), en su indagación en cuanto a “Cuidados de enfermería en 

pacientes con pie diabético en el interior de Salud de Manta” los casos parado diabético 

van en crecimiento para lo que se necesita implantar una guía de atención para el personal 

de enfermería haciendo más fácil su tarea asistencial, esta enfermedad necesita largos 

periodos terapéuticos que muestra altas tasas de ulceración lo cual puede llevar a la 

amputación. El crecimiento de la prevalencia de patologías crónicas ha contribuido a 

mejorar la calidad de vida por medio de indagaciones, políticas de planeación sanitaria y 

medidas preventivas. 
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En la crítica de las autoras Pesantes y Lucas (20) en su averiguación “Los cuidados de 

enfermería en diabéticos con deformidades neuropáticas atendidos en el Nosocomio 

Rodríguez Zambrano y el Instituto Ecuatoriano de Estabilidad Social lapso 2015-2016”. 

La atención elemental para la diabetes debería integrar diagnóstico, procedimiento, la 

atención de salud, la rehabilitación social y la enseñanza sobre la patología para el 

paciente y su ámbito, según este análisis los usuarios indican que el personal de salud no 

hace sugerencias primordiales de autocuidado a los pacientes con diabetes, como por 

ejemplo la utilización de zapatos de punta ancha, correspondencia o cordones lo cual 

disminuyen la probabilidad de exponer pie diabético por presión o fricción, sumado a la 

ingesta de alimentos idónea, el buen corte de uñas y la actividad física que son además 

criterios importantes para mejorar la calidad de vida de pacientes con esta enfermedad. 

Según Bravo (21), en su averiguación titulada “Estilo de vida y peligro de sufrir diabetes 

mellitus en la sociedad Joa” en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, concluye que 

según los resultados los estilos de vida en la población son inadecuados mayormente por 

lo cual conforman componentes de peligro netos que juntamente con los resultados del 

índice de masa del cuerpo y glucemia indican existente un elevado peligro de desarrollar 

diabetes mellitus tipo II. 

Según Figueroa (22) en su trabajo “Factores de peligro en adultos con Pie diabético de 

41 a 60 años de edad” en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, concluye en el estudio 

cualitativo y cuantitativo de la encuesta, hay insuficiencias en el grado de entendimiento 

de dichos adultos referente a las complicaciones y estas son: ulceras, amputaciones, 

calambres y mala circulación, por lo que se concluyó que las complicaciones que 

muestran los pacientes es por un más grande desconocimiento de su enfermedad, debido 

a que es considerada la patología responsable de la amputación de miembros inferiores. 

Los componentes de peligro involucrados con el pie diabético en los adultos que acuden 

a la clínica general Jipijapa se proporcionan por el grado socioeconómico bajo, mal 

control metabólico, limpieza deficiente de los pies y tabaquismo. Se confirmó en este 
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análisis llevado a cabo el valor que tiene el autocuidado del pie en diabético, debido a que 

el enfoque va hacia la prevención y así poder brindarle una mejor calidad de vida. 

Por el lado, de las teorías de enfermería Figueredo et al.  (23) expresan que la teoría del 

Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem puede servir como base en la presente 

investigación debido a que puede aplicarse a diferentes contextos y en particular a los 

cuidados paliativos. Orem propone una clasificación de situaciones de cuidado de 

enfermería que comprende siete grupos, y en el grupo final representa la enfermedad que 

limita la vida. No sólo está orientado a situaciones de final de la vida, sino que puede 

orientar el cuidado a personas con enfermedades graves y a largo plazo. Teniendo en 

cuenta el déficit de autocuidado y las necesidades de las personas enfermas hay diferentes 

tipos de sistemas de enfermería: sistema totalmente compensatorio, parcialmente 

compensatorio y de apoyo-educativo.  

Asimismo, Figueredo et al. (23) establece que otra teoría utilizada es la Teoría 

Humanística de Enfermería, la cual destaca el vínculo que se instaura entre la enfermera 

y la persona que recibe el cuidado. Se trata de un encuentro enfermera-paciente donde 

ambos actores se sienten afectados. Las perspectivas filosóficas de la Teoría Humanística 

de Enfermería, según Wu & Volker resultan aplicables a la práctica de enfermería en 

dotar de conocimiento para los autocuidados del paciente. La utilización de los conceptos 

básicos de la Teoría Humanística de Enfermería puede proveer una nomenclatura común 

para las diferentes etapas de los pacientes que sufren pie diabético. 

Por último, según Pereda (24) expresa que en lo que respecta a la teoría general de los 

sistemas, von Bertalanffy afirmó la mutua interrelación del hombre con la naturaleza 

como sistema. Si el cuidado de enfermería busca el bienestar del individuo, es necesario 

que haya una interacción constante entre la persona que requiere de cuidado y la 

enfermera responsable de brindarlo. 
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3. Justificación 

 

De acuerdo a los estudios  y antecedentes presentados  el autocuidado que realicen los 

pacientes es de suma importancia para prevenir consecuencias graves en la salud de las 

personas con diabetes,  así mismo  los factores de riesgo pueden ir en aumento si no se 

realizan modificaciones en los estilos de vida de estas persona, en la provincia de Manabí 

específicamente en el cantón Montecristi los datos estadísticos sobre desconocimiento 

van en aumento, es así como se muestra la gravedad, trascendencia y relevancia del 

asunto, gracias a la tendencia creciente de pacientes con esta patología. Como 

contestación a ello se expone como asunto de indagación los autocuidados y componentes 

de peligro en pacientes con pie diabético, estableciéndose como fines decidir el nivel de 

entendimiento de los individuos con diabetes para el cuidado de los pies, así como el nivel 

de cumplimiento de las sugerencias dadas por los doctores y enfermera; y conocer los 

componentes de peligros que originan el pie diabético teniendo como población de 

análisis los pacientes atendidos en el Centro de Salud tipo A de Bajo de la Palma en el 

año 2020. 

Este estudio es productivo para la sociedad médica y además para el paciente logrando 

conocer mejor los peligros y autocuidado que debería tener para mejorar su calidad de 

vida. Su costo teórico, lo justifica la existencia de gran desconocimiento, deficiente 

atención en las personas que sufren esta enfermedad y abordando la problemática que 

existen medidas que promueven mejorías para el paciente y posibiliten la atención del 

personal de salud. 

La ejecución de este trabajo es probable, debido a que el Centro de Salud tipo A de Bajo 

de la Palma, es una organización local, donde llegan pacientes con esta enfermedad 

diariamente, permitiendo la obtención de datos clínicos y epidemiológicos. El aporte de 

la presente investigación es de suma trascendencia para lograr conceptualizar los 
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componentes de peligros y de esta forma poder ofrecer sugerencias de autocuidado y 

prevención. 

4. Diseño teórico 

El problema de la investigación se sustenta en el desconocimiento sobre las prácticas de 

autocuidado en pacientes con pie diabético, situación que incide en los factores de riesgo 

de este grupo de la población vulnerable ante los problemas sanitarios existentes.  

El objeto de estudio son las prácticas de autocuidado, las cuales están encaminadas a 

evitar mayores complicaciones en pacientes con pie diabético; las cuales conllevan el 

seguimiento de recomendaciones, la adopción de hábitos saludables, para prevenir 

consecuencias graves o crónicas. 

El campo de esta investigación es en la salud pública, en la atención de pacientes con pie 

diabético y factores de riesgos, en la educación que se les brinda para que de forma 

coordinada se eviten complicaciones y se dé una atención integral. 

4.1 Objetivo 

Analizar la práctica de autocuidado y los factores de riesgo en pacientes con pie diabético 

que asisten al Centro de salud tipo A del Bajo de la Palma. 

4.2 Objetivos específicos   

Identificar los factores de riesgo que originan el pie diabético en los pacientes que 

atienden en el centro de salud tipo A del Bajo de la Palma. 

Determinar el nivel de conocimiento de autocuidados que tienen los pacientes con pie 

diabético que asisten al centro de salud tipo A del Bajo de la Palma. 
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Reconocer las acciones que se emprenden en el centro de salud tipo A del Bajo de la 

Palma para promover los autocuidados en pacientes diabéticos. 

4.3 Variables 

Variable independiente: Autocuidados y factores de riesgos. 

Variable dependiente: Paciente con Pie diabético. 

5. Diseño metodológico 

Se realizó un estudio descriptivo-analítico de tipo empírico que sintetizo toda la 

información de fuentes primarias y secundarias, para llegar a las conclusiones respectivas, 

mediante un enfoque cuantitativo que se sustentó en encuestas aplicadas a 55 pacientes 

del centro de salud. 

Se incluye en el estudio al 100% de la población, se aplicó una encuesta que sirvió para 

sustentar los resultados según los objetivos planteados,  y una entrevista al personal de 

enfermería, los datos recolectados fueron tabulados mediante Excel y discutidos mediante 

una triangulación de aspectos teóricos con aportes personales; para dar respuestas a las 

tareas científicas que fueron la identificación del grado de cumplimiento de las 

recomendaciones, el conocimiento de los factores de riesgo y el reconocimiento de las 

acciones que se emprenden para promover los autocuidados en pacientes diabéticos. 

5.1 Aspectos éticos considerados en la investigación 

En el presente estudio se citan a todos los autores de los cuales se ha adquirido 

fundamentación teórica, respetando la autoría respectiva, mediante las normas 

Vancouver. 
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La aplicación de las encuestas y entrevistas se hizo bajo el criterio de confidencialidad y 

aceptación de los participantes (Ver Anexo 5); también la autorización de autoridades, 

profesionales, pacientes y familiares involucrados (Ver Anexo 5, 6 y 7). 

6. Marco Teórico 

6.1 Autocuidado 

El autocuidado es la base para el procedimiento de los pacientes diabéticos conjuntamente 

con los medicamentos ayudan a conservar controlada la patología y prevenir 

complicaciones, por lo que se necesita educar a los pacientes en los cuidados integrales 

que tienen que tener que van a partir del procedimiento, la ingesta de alimentos idónea, 

actividad física regular, cuidado integral y conocimientos sobre su patología, exigiendo 

que tenga entendimiento y capacidades para desarrollar los comportamientos de 

autocuidado que son fundamentales para el procedimiento y conservar la calidad del 

control metabólico, disminuyendo las morbilidades relacionadas a las complicaciones de 

la diabetes mellitus (25). 

La enseñanza para el autocuidado es recomendada por la Organización Mundial de Salud 

por ser un instrumento que hace a los pacientes con diabetes causantes de su 

procedimiento y prevenir complicaciones originadas por aquel problema crónico (26). 

El pie diabético como complicación es prevenible si el paciente es consciente de la 

gravedad de la diabetes y sigue una secuencia de reglas entre la que destaca el adecuado 

control glucémico. Las reglas de autocuidado que se tienen que recomendar al paciente 

son: (27,28)  

• Comprobar de manera diaria el pie para identificar de manera adecuada alguna 

lesión.  

• Examinar los zapatos previos a colocárselos y retirar cualquier objeto extraño que 

pudiera contener.  
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• Modificar de medias y de zapatos cada día  

• Jamás caminar sin zapatos  

• Presentarse a un podólogo para el retiro de los callos.  

• Las uñas tienen que ser cortadas de manera recta o limadas  

• El lavado de los pies debería ser diario y después de lavarlos tendrá que secarlos 

de manera intensiva asegurándose de secar bien los espacios interdigitales.  

• Utilizar crema humectante después del baño  

• No bañarse con agua bastante caliente para eludir heridas  

 Y el más relevante de todos, conservar un control glucémico conveniente.  

6.1.2 Cuidado de los pies y prevención de complicaciones en las personas 

diabéticas 

Se han reconocido varias condiciones del individuo con diabetes que incrementan la 

posibilidad de desarrollar una lesión en el pie: edad avanzada, género masculino, 

sobrepeso u obesidad, extensa duración de la diabetes, estrato socioeconómico bajo y 

pobre enseñanza; componentes sociales como vivir solo, escasa motivación para vivir, 

ser poco visitado, escasas redes de apoyo social, pobre control glucémico, y presencia de 

patología micro vascular, retinopatía, nefropatía, patología macro-vascular, consumo de 

alcohol, tabaquismo, calzado inapropiado, úlceras o amputaciones previas (29). 

La prevención es muy importante en dichos casos para evadir las heridas del pie del 

paciente diabético. Todos los sujetos deberían hacer una inspección diaria de los pies, 

conservar el limpieza y cuidado, implicando al grupo familiar de ser viable, manteniendo 

reportado al doctor en caso de inconvenientes. El control de los componentes de peligro 

cardiovascular es muy importante, así como la valoración y el procedimiento conveniente 

por podólogos y ortopedas en la situación de existir alteraciones en la estática del pie o 

amputaciones previas. Las próximas normas tienen la posibilidad de ser útiles para que 

el paciente evite las úlceras y las infecciones del pie (30). 
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Figura 1. Instrucciones para evitar problemas en pie diabético 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de información (30). 

Por lo antes citado es importante realizar controles de la diabetes, para mantener 

valores normales, lo cual requiere de autocuidados y medidas que sean un acompañante 

de la atención del personal médico, y así prevenir, minimizar y retardar las afectaciones 

en los pies. 

6.1.3 Educación como tratamiento, técnicas y métodos  

El propósito fundamental de la enseñanza en diabetes es que el paciente pueda obtener y 

conservar conductas que lleven a un buen desempeño de la vida con la patología. Los 

individuos con diabetes tienen que conseguir conocimientos y desarrollar destrezas, 

además tomar diariamente elecciones que se relacionan con cambiar su estilo de vida. 

Los servicios de salud públicos y privados tienen que dar programas de enseñanza en 

diabetes a partir de que el paciente fue diagnosticado con esta enfermedad hacia adelante.  

CALZADO

• Usar zapatos y calcetines en todo momento,

• Proteger los pies de los cambios de clima.

• Usar calcetines de algodón o lana y medias de algodón con los zapatos, para evitar fisuras y llagas. 

• Elegir zapatos de cuero blando, que se ajusten bien y protejan los pies. 

• Los zapatos nuevos se han de comenzar a utilizar de forma lenta y progresiva.

• Se debe cambiar de zapatos durante el día para aliviar las zonas de presión 

HIGIÉNE DE LOS PIES

• Lavado de forma diaria, sin mantenerlos mucho tiempo en remojo puesto que se pueden agrietar y 
resecar la piel. 

• Secado concienzudo y meticuloso, teniendo especial cuidado en las zonas interdigitales. 

• Utilizar talco para mantener seca la piel entre los dedos. 

• Las uñas no deben ser largas y han de estar cortadas de forma recta, es conveniente que tanto la 
pedicura como la extirpación de callos o durezas sean realizadas por un podólogo 

PROTECCIÓN DE LOS PIES

• Mantener una buena circulación distal. Para ello, es recomendable la elevación de las extremidades 
inferiores en sedestación,

• Evitar cruzar las piernas, 

• No usar calcetines o medias que compriman, mover los tobillos y dedos de forma circular al menos 
durante 5 minutos diarios, y

• El abandono del hábito tabáquico.
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La Sociedad Americana de Educadores en Diabetes (AADE) recomienda 7 conductas de 

autocuidado para los individuos con diabetes (23) alimentación saludable, actividad 

física, monitoreo constante, medicación oportuna, resolución de problemas, reducción de 

riesgos con toma de acciones, afrontamiento sano. 

Es fundamental tener en cuenta que todo instante y sitio podría ser propicio para educar 

en el asunto de diabetes a partir de las consultas en general, hasta las diversas 

especialidades, tomando en cuenta además educar de manera personal o en grupo, para 

obtener superiores resultados. 

6.1.3.1 Educación individual y grupal 

La enseñanza personal es elemental a partir del principio del diagnóstico, a lo largo del 

control y seguimiento. Es un proceso dinámico donde hay una variada entrega de 

conocimientos, estando una interacción terapéutica con el educador que debería ser 

interactiva y de negociación. En la enseñanza en grupo se plantean sesiones educativas 

en pequeños equipos, que integran las familias de los pacientes y otros equipos de apoyo, 

los resultados positivos de estas residen en el trueque de vivencias y conocimientos entre 

pacientes, por lo que el moderador debería producir un clima de asentimiento entre ellos 

(31). 

6.1.4 Teoría general de autocuidado de Dorothea E. Orem  

El autocuidado puede considerarse la función de un sujeto para hacer cada una de las 

ocupaciones correctas para vivir y sobrevivir. Dorothea E. Orem hace referencia al 

criterio auto como la integridad de un sujeto no únicamente sus necesidades físicas, sino 

además las psicológicas y espirituales, y al criterio cuidado como la integridad de 

ocupaciones que un sujeto inicia para conservar la vida y realizarse de una manera usual 

para él (32).  
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En resumen, el autocuidado es la práctica de ocupaciones que las personas inician y hacen 

en su beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y la paz. La creadora anterior 

desglosa esto en 3 aspectos el autocuidado, el déficit de cuidados y el aporte del sistema 

de enfermería como gran contribución a estos pacientes. 

Orem (32) define el propósito de la enfermería como: "apoyar al sujeto a realizar y 

conservar por sí mismo actividades de autocuidado para mantener la salud y la vida, 

recuperarse de la patología y/o encarar las secuelas de esa patología". Además, confirma 

que la enfermera puede usar 5 procedimientos de ayuda: actuar compensando déficits, 

dirigir, enseñar, beneficiar y conceder un ámbito para el desarrollo. 

El término de autocuidado refuerza la colaboración de los individuos en el cuidado de su 

salud, por ello es elemental la individualización de los cuidados y la implicación de los 

usuarios, y proporciona protagonismo al sistema de preferencias del individuo. La 

enfermera actúa una vez que la persona, por cualquier razón, no puede auto cuidarse. Los 

procedimientos de ayuda de enfermería según Orem se fundamentan en la interacción de 

ayuda y/o suplencia de la enfermera hacia el paciente, y son: 

Figura 2. Métodos de asistencia de enfermería 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de información Orem (32). 

 

6.1.5 Labor de enfermería 

El personal de enfermería es el delegado de atender y proteger a los pacientes 

desempeñando una tarea importante en con lo demás del personal de salud, es trabajo de 

los enfermeros intentar de mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos referente 

a sus restricciones intentando encontrar su más grande nivel de libertad (19). 

Brindando sugerencias en cuanto al procedimiento, autocuidados, calzado, los calcetines, 

y la limpieza elemental que debería llevar el paciente diabético para evadir más grandes 

complicaciones. 

6.2 Diabetes mellitus 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad de procedencia metabólica, nace del páncreas, 

que es el productor de insulina para todo el cuerpo humano. Una vez que este órgano 

fracasa y no crea la suficiente insulina, o bien las células del organismo no son capaces 

de usar la insulina de forma correcta, puede ocasionar al paciente esta patología (1). Se 
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presenta en la sangre con elevados niveles de glucosa, perjudicando a una gigantesca 

proporción de personas en todo el mundo (23). 

Es una enfermedad crónica no transmisible de gran prevalencia en todo el mundo, 

comprende un trastorno metabólico cuya primordial característica es la hiperglicemia 

(33). Hay diversos tipos, así como componentes que contribuyen a su desarrollo, a partir 

del medio ambiente, de los genes e inclusive socioeconómicos.  

Los trastornos que produce la hiperglicemia sostenida están afectando a varios órganos 

de manera simultánea, trayendo consigo complicaciones que varían referente a severidad 

y todas ellas representan una carga económica para los programas sanitarios (34). 

6.2.1 Tipos de diabetes mellitus 

La categorización de la diabetes está basada en el proceso fisiopatológico que conlleva 

a la producción de hiperglucemia. Ambos tipos de diabetes que se conocen más son la 

diabetes tipo I y la diabetes tipo 2, después, todos los tipos conocidos (35): 

 Diabetes mellitus tipo I  

 Diabetes mellitus tipo II  

 Otros tipos de diabetes específicos debidos a otras causas: Diabetes tipo MODY, 

diabetes secundaria a tóxicos, enfermedades exocrinas del páncreas.  

 Diabetes gestacional o también llamada gravídica.  

La de tipo I paralelamente se ha subdivido en Ia y Ib. La diferencia se fundamenta en el 

mecanismo por el que se desarrollan, en el tipo Ia esta se muestra por una devastación 

autoinmune de las células beta del páncreas, lo que conlleva a una deficiencia de insulina. 

Sin embargo, en el tipo Ib desarrollan un déficit en los niveles de insulina por mecanismos 

que todavía son poco conocidos (35). 
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La de tipo II se crea por un estado de resistencia a la existencia de insulina, una deficiente 

secreción de esta y niveles elevados de glucosa en la sangre. Otros tipos se deben a 

deficiencias de los genes en la secreción o bien el mecanismo como actúa la insulina a 

grado sistémico.  Una ejemplificación es la diabetes tipo MODY que se muestra 

generalmente en pacientes adolescentes anterior a los 25 años a efecto de deficiencias de 

los genes es un trastorno hereditario. La de tipo LADA que es causada por la diabetes 

mellitus tipo 2 empero de tipo autoinmune gracias a la existencia de anticuerpos 

antiinsulina, una característica de esta clase es que al principio tienen la posibilidad de 

mantener el control de con antidiabéticos orales y rápido necesita utilizar insulina (36).  

A diabetes mellitus gestacional como su nombre lo apunta es la localizada en el embarazo 

debido a una intolerancia a los hidratos de carbono gracias a cambios propios de la 

gestación, su prevalencia es baja se considera que no sobrepasa el 5% de todos los casos 

de diabetes y de manera usual las féminas que lo sufren se recuperan de esta afectación, 

una vez terminado el embarazo (37). 

6.2.2 Complicaciones en pacientes con diabetes mellitus 

Los individuos con diabetes tienen la posibilidad de exponer complicaciones agudas y 

complicaciones crónicas. Las agudas son esas que aparecen súbitamente, de un rato a 

otro. Las crónicas, sin embargo, son entidades de evolución lenta y curso silencioso, 

fundamento por el que es primordial que el individuo haga controles periódicos que le 

permitan detectarlas precozmente. Estas complicaciones son más comunes en personas 

con más tiempo de evolución de la patología o en esas con un control inadecuado de la 

glucemia y de los componentes de peligro asociados. Hay 2 tipos de complicaciones 

crónicas (38): 

Figura 3. Complicaciones crónicas en pacientes con DM 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de información (38).  

La neuropatía es una la complicación crónica más frecuente. Hay distintos tipos de 

neuropatías: 

Sensitiva: produce alteraciones de la sensibilidad de las manos y los pies. El individuo 

puede exponer hormigueos, quemazón, dolor, disminución de la sensibilidad al gélido, 

calor o presión que se incrementa el peligro de quemaduras y heridas. 

Motora: es menos recurrente, causa disminución de la fuerza y falta de desarrollo de los 

músculos corporal. 

Autonómica: puede exponer taquicardia en reposo, diarreas o sudoración. Los hombres 

tienen la posibilidad de exponer inconvenientes de erección. Una de las secuelas más 

relevantes es que el individuo puede dejar de sentir los indicios de alarma de la 

hipoglucemia por lo cual en dichos casos tienen que extremarse las medidas de 

prevención (38). 

COMPLICACIONES 
EN PACIENTES 
CON DIABETES 

MELLITUS

MACROVASCULARES: afectan las 
arterias de gran tamaño, se relaciona 

con control inadecuado de factores de 
riesgo cardiovascular, (tabaquismo, 

hipertensión, dislipemia)

afectan las arterias del 
corazón (enfermedad 

coronaria) 

afectan las arterias del 
cerebro (enfermedad 

cerebrovascular)

MICROVASCULARES: 
afectan las arterias de menor 
tamaño, se deven al control 
inapropiado de la glucemia

afectan el sistema 
nervioso (neuropatía 

diabética)

afectan al riñon 
(nefropatía diabética) 
y los ojos (retinopatía 

diabética). 
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 6.2.3 Pie diabético 

El pie diabético implica un conjunto de síndromes entre ellos neuropatía, isquemia e 

infección, lleva a pérdida de tejido o ulceración, resultando en morbilidad y viable 

amputación, estas heridas son ordinarios una vez que 2 o más componentes de peligro 

permanecen presentes; es bastante sensible a cada una de maneras de traumatismos: el 

talón y las prominencias óseas resultan en especial vulnerables. Los perjuicios a los 

nervios periféricos de los pies ocasionan trastornos sensoriales, úlceras de la planta del 

pie, atrofia de la dermis (39). 

El síndrome del pie diabético de acuerdo con la Organización Mundial de la salud  (OMS) 

es la existencia de ulceración, infección y/o gangrena del pie vinculada a la neuropatía 

diabética y diferentes grados de patología vascular periférica, resultados de la relación 

compleja de diferentes componentes inducidos por una hiperglicemia mantenida (40). 

El pie diabético “como una variación clínica de base etiopatogénica neuropática e 

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

anterior desencadenante traumático, crea lesión y/o ulceración del pie” (41). Las heridas 

que se generan en el pie conforman una fuente fundamental de mortalidad en los 

individuos con diabetes mellitus, estas poseen entre 15 y 30 veces más peligro de padecer 

amputaciones que los individuos sin diabetes, y esto implica un gran problema de salud.  

Resulta eficaz integrar dentro del síndrome de “pie diabético”, el que todavía no muestra 

heridas, sin embargo, en el cual la diabetes ha producido alteraciones estructurales o 

funcionales que lo colocan en peligro de lesionarse, es además un pie diabético. La 

amputación en el 85% de los casos está precedida por una úlcera, representando entre el 

40% y el 60% de las amputaciones no traumáticas a grado hospitalario (42). 

El peligro de ulceración y amputación es mucho más grande en pacientes diabéticos 

comparado con pacientes no diabéticos: el peligro de un sujeto diabético de desarrollar 
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una úlcera en el pie es más grande del 25% y se cree que cada 30 segundos se hace una 

amputación de miembros inferiores en cualquier sitio de todo el mundo como resultado 

de la diabetes (43). En medio de las complicaciones de más grande peligro permanecen 

los inconvenientes con la mala circulación en los pies, como consecuencia del mal en los 

vasos sanguíneos. Dichos inconvenientes incrementan el peligro de ulceración, infección 

y amputación (44). 

6.2.4 Categorización de las lesiones de pie diabético 

La idónea categorización es esencial para la aplicación de la terapia o procedimiento. 

Hay diferentes clasificaciones, empero las más aceptadas son la de Wagner y la de Texas, 

en las cuales se centrará el presente análisis. 

La categorización de Wagner tiene una importante virtud, que es bastante fácil, se 

fundamenta en una valoración de la lesión a partir de estadios precoces con peligro 

potencial a heridas ulceradas con formación de abscesos, con o sin afectación ósea y 

articular (45). 

  Nivel 0: Ausencia de ulceras en un pie con elevado peligro de tenerlas.  

 Nivel 1: Ulcera a grado de el área de la dermis sin embargo que compromete todo 

el espesor de la dermis sin llegar a tejidos subyacentes.  

 Nivel 2: Ulcera de más grande hondura que la anterior que penetra hasta los 

ligamentos llegando inclusive a los músculos, empero sin llegar al tejido óseo y 

sin presencia de abscesos.  

 Nivel 3: Ulcera bastante intensa con signos de celulitis o la existencia de abscesos, 

habitualmente se sigue de osteomielitis.  

 Nivel 4: Presencia de gangrena localizada.  

 Nivel 5: Gangrena amplia que perjudica a todo el pie.  
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Junto con esta categorización frecuentemente además se asocia la categorización de la 

Universidad de Texas, que se apoya en un sistema de categorización donde las heridas se 

parten relacionadas con 2 criterios primordiales: hondura y realidad de 

infección/isquemia, otorgando de esta forma 4 grados (profundidad) y 4 letras 

(infección/isquemia). Estas 2 clasificaciones se complementan (1) 

En la siguiente tabla se detalla la categorización de Texas del pie diabético: 

Tabla 1. Clasificación del pie diabético según Texas 

GRADO 

ESTADIO 0 1 2 3 

A Lesiones 

epitelizadas 

Herida 

superficial no 

afecta tendón 

ni musculo 

Herida que 

afecta al 

tendón o a la 

capsula 

Herida 

penetrante a 

hueso o a la 

articulación 

B Infectada Infectada Infectada Infectada 

C Isquémica Isquémica Isquémica Isquémica 

D Infectada e 

isquémica 

Infectada e 

isquémica 

Infectada e 

isquémica 

Infectada e 

isquémica 

 

Fuente: Clasificación de Texas (1). 

 

6.2.5 Factores de riesgo del pie diabético 

Se pueden prevenir complicaciones por medio de un diagnostico apropiado y a tiempo, 

ayudando de esta forma a el decrecimiento del peligro de desarrollo de complicaciones 

del pie diabético. La carencia de enseñanza sanitaria de los pacientes y su ámbito agrava 

esta patología, manteniendo hábitos como el tabaco, malos hábitos alimenticios, que 
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tienen que modificar para mejorar su calidad de vida. Entre los componentes de peligro 

tienen la posibilidad de distinguir 3 tipos involucrados con el pie diabético (8): 

• Componentes predisponentes, que conducen a exponer cualquier tipo de lesión a 

los pacientes con diabetes. 

• Componentes desencadenantes / precipitantes, que ayudan a la aparición de la 

lesión. 

• Componentes agravantes / perpetuantes, que retrasan la cicatrización de las 

heridas realizando que aparezcan más complicaciones. 

6.2.5.1 Componentes predisponentes 

Dichos componentes llevarán a que los pacientes con diabetes tengan un elevado 

peligro de desarrollar un pie vulnerable. Tienen la posibilidad de ser de tipo primario 

(neuropatía y macroangiopatía) o de tipo secundario (microangiopatía, artropatía y grado 

socioeconómico) (8). 

Neuropatía: Causa el decrecimiento de la sensibilidad; tanto dañando las fibras sensitivas 

como a las motoras, por lo cual finaliza perjudicando a la sensibilidad fuerte (reflejos de 

los dedos y pie, sentido de la postura de los dedos del pie) y a la sensibilidad superficial 

(calor, dolor). Además, perjudica la musculatura intrínseca del pie, ocasionando un 

acortamiento de los tendones y alteraciones del reparto de las fuerzas, iniciando de esta 

forma deformidades en los mismos (46). 

Macroangiopatía: Está de manera directa relacionada con otras complicaciones como la 

dislipemia, la hiperglucemia, la hipertensión arterial y los componentes de coagulación. 

Esto lleva a la aparición de depósitos lipídicos, y por consiguiente a una arteriosclerosis, 

que causa insuficiencia crónica de las venas y arterias del área conlleva en sí un grave 

riesgo para los pacientes, y es la isquemia, que conlleva a la formación de heridas en la 

dermis (8,47). 
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Microangiopatía: Es la variación en la regulación del flujo sanguíneo, perjudicando a 

capilares, arteriolas y vesículas de todo el organismo. Aun cuando por sí misma es difícil 

que cause úlceras en el pie diabético, sí que se le atribuye la necrosis e isquemia de las 

úlceras, gracias a las deficiencias de la cicatrización y curación (48, 49). 

Artropatía: Se basa en la degeneración de los nervios que conlleva a la devastación ósea 

y articular, llevando a deformidades severas e inclusive a la amputación, gracias a un mal 

control metabólico de la diabetes, alcoholismo y la obesidad, debido a que las 

articulaciones son incapaces de tolerar la carga del paciente (49, 50). 

Aspectos Socioeconómicos: Está estrechamente relacionada con peligro de sufrir úlceras 

e inclusive amputaciones, debido a la mala limpieza de ciertos pacientes, la 

desinformación y falta de interés de dichos, una demora en la información al enfermero 

o doctor responsable frente a la aparición de una lesión, así como de la renta económica 

presente del paciente para lograr mercar productos necesarios para contribuir a la curación 

de las úlceras (8). 

6.2.5.2 Componentes desencadenantes / precipitantes 

Esta clase de componentes son los que ayudan a los componentes nombrados previamente 

– predisponentes – para el principio de la lesión. En este grupo de componentes 

permanecen el grado de contestación sensitiva, la función de los tejidos para tolerar un 

tipo de estrés aplicado a la lesión, y el tamaño y duración de este estrés. Todo lo 

mencionado se puede dividir en 2 enormes sub-grupos: [8] 

 • Componentes Extrínsecos: Son todos esos que provienen de tipo traumático, 

logrando ser mecánicos, térmicos o químicos. 

 • Componentes Intrínsecos: En esta clase de componentes se encierra cualquier tipo 

de deformidad del pie, como los dedos o sencillamente la limitación de la movilidad 
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articular puede llegar a provocar un incremento de la presión del área, ocasionando la 

formación de callos, que tienen la posibilidad de llegar a desembocar en úlceras [9]. 

6.2.5.3 Componentes agravantes / perpetuantes 

Estos son los componentes que ocasionan que una úlcera cronifique y por consiguiente 

haya un grave retraso en su curación. Los primordiales agravantes que tiene un pie 

diabético es la isquemia, que ayuda a un retraso de la cicatrización; la neuropatía y la 

infección [8,9]. Además, hay otros componentes de peligro, que ayudan a la formación 

de heridas y úlceras en el pie diabético. Entre los más relevantes permanecen la edad ya 

que el peligro de úlceras y amputación se incrementa exponencialmente desde los 45 

años, obesidad, sobrepeso y sedentarismo, tabaquismo y alcoholismo; baja educación en 

relación con esta patología, hipertensión arterial, altos niveles de colesterol, entre otros. 

   

 



 

7. Cronograma valorado de actividades 
Tabla 2. Cronograma valorado  

Actividades Investigativas  

  Tiempo de Ejecución   

Jun-jul 20  ago- sep 20  oct- nov 20  dic-20 ene 21  feb- mar 21  abril-may 21  jun-jul 21  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Selección y aprobación de temas de 
investigación  

                                                                                    

                                                                                    

Diseño Teórico de la investigación  
                                                                                    

          $20                                                              

Diseño Empírico de la investigación  
                                                                                    

                        $15                                               

Aplicación de los instrumentos de 
investigación empírica  

                                                                                    

                                       $25                                

Tabulación y análisis de resultados  
                                                                                    

                                                      $10                   

Redacción de conclusiones y 
recomendaciones   

                                                        

                                                        

Presentación de borrador del informe 
final   

                                                                                    

                                                                                    

Revisión del proyecto de titulación por 
parte del tribunal   

                                                                                    

                                                        

Corrección y aprobación por parte del 
tutor  

                                                                                    

                                                        

 

Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.



 

Los gastos incurridos en el diseño teórico de la investigación comprenden la búsqueda de 

material documental el monto involucro descargar de libros y revistas por e-book y 

Google books, además de copias de diferentes documentos para la revisión bibliográfica. 

 

Los gastos incurridos en el diseño empírico de la investigación involucran los por 

concepto de transporte que se hicieron en las visitas al Centro de Salud objeto de estudio 

para realizar el proceso de observación inicial. 

 

En la aplicación de los instrumentos de investigación empírica, se incurrió en gastos por 

la impresión de documentos y copias respectivas de las entrevistas y encuestas realizadas 

a pacientes y al personal de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Diagnóstico o estudio de campo 

Se realizó el trabajo de tipo descriptivo-analítico mediante los métodos empírico, 

cualitativo y cuantitativo empleando como instrumentos de la investigación las encuestas, 

las mismas, que se  dirigieron a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo 

de  la Palma, a un total de 55 pacientes de edades que oscilan entre los  45 a 70 años: de 

forma específica  32 hombres y 23 mujeres,  a los cuales se les aplico un cuestionario 

para obtener información que brindó la apertura para responder las preguntas de análisis 

de la presente investigación; también la entrevistas dirigidas hacia las licenciadas de 

enfermería que trabajan en el centro de salud de los Bajo de la Palma para recabar 

información de forma más abierta debido a que las mismas son las  que atienden a los 

usuarios diabéticos frecuentemente; a continuación se presentan los resultados hallados 

como primer punto el análisis de las encuestas realizadas a los pacientes diabéticos. 

Tabla 3. Antecedentes familiares 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 93% 

NO 4 7% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

A los usuarios encuestados se les consulto si tenían familiares con diabetes, 

encontrándose que la mayor parte de pacientes presentan uno o más antecedentes 

familiares. Por lo tanto, es evidente que la diabetes es una enfermedad hereditaria que se 

comprueba con la información recolectada, las licenciadas entrevistadas respaldaron los 

resultados indicando que este es un factor de riesgo relevante en esta patología. 

Tabla 4. Nivel socioeconómico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 



 

Alto 0 0% 

Medio 16 29% 

Bajo 39 71% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

El nivel socioeconómico de los pacientes que asisten al Centro de Salud Bajo de la Palma 

es de tendencia media baja en su mayoría; siendo este también un factor de riesgo ya que 

las personas con menor poder adquisitivo se les dificulta asistir a seminarios sobre 

autocuidados del pie diabético.  

 

Tabla 5. Acciones para el cuidado de pies 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Chequeo de pies 1 vez a la semana 28 51% 

Buen secado de pies tras ducha 5 9% 

Usa plantilla para los pies 7 13% 

Usa medias ortopédicas 2 4% 

Inspecciona zapatos antes de usarlos 0 0% 

Corta cuidadosamente las uñas 49 89% 

Acude al podólogo regularmente 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

Entre las acciones para el autocuidado del pie diabético las licenciadas entrevistadas 

destacaron al corte de uña en forma cuadrada, uso de zapatos cerrados y holgados, uso de 

medias suaves, secado entre los dedos y de forma minuciosa los pies. Sin embargo, los 

usuarios encuestados indicaron que la acción que mayormente realizan es cortar las uñas 

con cuidado y chequearse una vez a la semana los pies, es evidente que desconocen las 



 

otras acciones y son muy pocos los cuidados que aplican para cuidar la salud de sus 

miembros inferiores. 

 

Tabla 6. Actividades en tiempo libre 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comer  3 5% 

Dormir  22 40% 

Caminar  18 33% 

Hacer ejercicios  5 9% 

Bailar 0 0% 

Ver televisión  7 13% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

Los pacientes diabéticos no están conscientes de lo importante de desarrollar actividad 

física como parte de su autocuidado, la encuesta refleja que un porcentaje reducido de los 

sujetos encuestados realizan ejercicios, ellos carecen de cultura de hacer deporte, la 

tendencia que se encontró que la realizan de forma frecuente es dormir, por consiguiente, 

caminar en el tiempo libre, el personal de salud entrevistado indico que siempre les 

recomiendan a los pacientes con esta patología realizar actividades físicas diarias para 

mejorar los niveles de glucosa y mejorar su calidad de vida. 

 

Tabla 7. Alimentación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lácteos, leche, mantequilla, yogurt  42 76% 

Legumbres  32 58% 

Carnes rojas  51 93% 



 

Carnes blancas  52 95% 

Frutas  12 22% 

Mariscos  48 87% 

Carbohidratos  38 69% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

El personal de enfermería de este Centro de Salud indico que el paciente que padece de 

pie diabético o tiene factores de riesgo para padecerlo, debe mantener una alimentación 

sana, alta en frutas y verduras, baja en carbohidratos, evitar productos que contengan 

azúcar y mantenerse siempre hidratado. 

 

En relación con los resultados dados por los pacientes la tendencia mayor es a consumir 

carnes blancas, rojas, mariscos, lácteos y un gran porcentaje consume carbohidratos lo 

cual, no es recomendable para este tipo de pacientes. Mientras que las legumbres y frutas 

las consumen en menores proporciones siendo estas las indicadas para una dieta saludable 

como pacientes diabéticos. 

 

Tabla 8. Motivo de asistencia al médico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Control 24 44% 

Enfermedad 31 56% 

Rutina 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  



 

Las licenciadas en enfermería del Centro de salud Bajo de la Palma, indicaron que se 

recomienda a estos pacientes realizar un control rutinario mensual para chequear que todo 

vaya bien y se realicen los exámenes respectivos. En cuanto a los pacientes la mayor parte 

indico que asisten cuando se ven enfermos y la otra parte por los controles; esta tendencia 

demuestra que los pacientes no siguen un control rutinario de su enfermedad, los cuales 

deben darse de forma mensual para tener buenos resultados y una mejor calidad de vida. 

 

Tabla 9. Cumplimiento del tratamiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100% 0 0% 

80% 6 11% 

60% 46 84% 

40% 2 4% 

Menos del 40%  1 2% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

Los tratamientos que realiza el médico tratante a los pacientes con diabetes deben seguirse 

a cabalidad para lograr mejores resultados y reducir los riesgos. Según los resultados de 

las encuestas los pacientes cumplen un 60% y al 100% nadie cumple con los tratamientos 

dispuestos por los médicos, lo cual evidencia la falta de compromiso, por consiguiente, 

les podría traer graves consecuencias en su salud en general. 

  

Tabla 10. Controles periódicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada mes 0 0% 

Cada cita médica 49 89% 

Cuando se acuerda 6 11% 



 

Nunca 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

Según la encuesta aplicada el 89% de los pacientes se realizan exámenes cada que tienen 

cita médica y el 11% que resta cuando se acuerda. Los resultados evidencian 

despreocupación por parte de los pacientes solo van cuando tienen cita con el doctor por 

enfermedad u emergencias mas no llevan un control oportuno de su estado. 

 

Tabla 11. Conocimiento del autocuidado de la diabetes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 29% 

NO 39 71% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

Es imprescindible que los pacientes con diabetes tengan conocimiento sobre las prácticas 

de autocuidado que deben seguir para evitar complicaciones graves, en cuanto a los 

resultados se encontró que la mayor parte de los usuarios con un 71% no conocen sobre 

estos procedimientos a seguir; lo cual deja ver que es necesario seguir impartiendo el 

concepto de autocuidados para para minimizar los factores de riesgos de tener pie 

diabético y llegar a casos extremos; a pesar de esto las entrevistadas indican que es algo 

que se trata de fomentar  constantemente en este centro de salud citaron el Club de 

diabéticos donde se dan reuniones y charlas educativas sobre alimentación saludable, 

control de glicemia, controles médicos mensuales. 

 

Tabla 12. Apoyo en el tratamiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 



 

Pareja 8 15% 

Hijos 18 33% 

Familiares 27 49% 

Todos 0 0% 

Ninguno 2 4% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

El paciente con diabetes requiere apoyo en su tratamiento para que sea más efectivo. Los 

resultados fueron favorables demostrando que estos pacientes en su mayoría cuentan con 

personas cercanas que están pendientes de su salud y tratamiento entre ellos familiares, 

hijos y parejas. 

 

Tabla 13. Fuente de educación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Especialista 10 18% 

Médico general 21 38% 

Personal enfermero 5 9% 

Amigo o familiar 0 0% 

En internet 16 29% 

Todos 0 0% 

Ninguno 3 5% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

En los resultados de la encuesta, la mayor parte de los encuestados con un 38% indican 

que fue el médico general con el que tiene mayor contacto y el internet quien les ha 



 

proporcionado información; es relevante que todos los profesionales o personas cercanas 

eduquen a los pacientes sobre cuáles son las medidas de autocuidado que deben cumplir 

para mejorar su estilo de vida. 

 

Las personas entrevistadas son Licenciadas de enfermería que realizan el proceso de 

curación de forma diaria cuando son pacientes con pie diabético e indican que también 

imparten educación las veces que fuere necesaria, recomendando siempre a los pacientes 

la higiene personal, el uso de calzado apropiado, actividad física, alimentación y estilo de 

vida saludable en general. 

 

Tabla 14. Tipo de tratamiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dieta y/o ejercicio 0 0% 

Fármacos orales 28 51% 

Insulina 20 36% 

Otra medicina 

inyectable 
0 0% 

Medicina alternativa 5 9% 

Todos 0 0% 

Ninguno 2 4% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

Los resultados de la investigación indican que en su mayoría los pacientes necesitan de 

tratamientos como insulina y fármacos orales para mantener sus niveles, siendo el tipo de 



 

tratamiento más utilizado para contrarrestar las complicaciones del pie diabético, por 

ende, están obligados a asistir periódicamente al doctor por la receta e indicaciones. 

 

Tabla 15. Educación sobre el cuidado de los pies 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 20% 

NO 44 80% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

Es imprescindible que los pacientes con diabetes sean educados frecuentemente sobre el 

cuidado de sus pies, ya que por ser en su mayoría personas mayores tienden a olvidar 

cierta información, en los resultados se evidenció el desconocimiento de los usuarios con 

un 80% lo cual conlleva factores de riesgo a contraer pie diabético es necesario que estos 

reciban las indicaciones claras desde un inicio y periódicamente. 

 

Tabla 16. Necesidad e interés por charlas educativas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios diabéticos que asisten al centro de salud Bajo de la 

Palma. Elaborado por: Kaina Barberán Murillo.  

 

Los usuarios diabéticos que asisten al Centro de Salud Bajo de la Palma manifestaron que 

les gustaría recibir charlas educativas sobre los autocuidados del pie diabético, por lo cual 



 

es relevante plantear talleres o charlas periódicas para este tipo de pacientes y sus 

familiares, en conjunto con los profesionales de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Discusión de resultados. 

En la presente investigación sobre autocuidados y factores de riesgo en pacientes con pie 

diabético en el centro de salud tipo A del Bajo de la Palma, se incluyen a continuación 

criterios de otras investigaciones en comparación con los resultados obtenidos. 

 

En cuanto al grado de cumplimiento  de los pacientes con pie diabético en relación con 

las recomendaciones dadas por el personal de salud estos indicaron que es necesario 

realizar un control rutinario mensual con los exámenes respectivos, no obstante los 

pacientes encuestados en su mayoría señalaron que solo asisten cuando se ven enfermos; 

en cuanto a el cumplimiento de los tratamientos solo el 60% cumple con estos; estos 

resultados evidencian que existe falta de compromiso por parte de los pacientes para 

seguir las directrices que mejoren su calidad de vida lo cual podría traer consecuencias 

graves en su salud. Esto coincide con otro trabajo realizado en Lima, Perú (51) que 

destaca que las recomendaciones en esta patología son vitales y los pacientes deben 

seguirlas a cabalidad, no obstante, los índices de incumplimiento son altos lo cual agrava 

la situación mundial. 

 

Se reconoció los factores de riesgos más frecuentes en el centro de salud tipo A del Bajo 

de la Palma entre los que se encontraron que la mayor parte de pacientes presentan 

antecedentes familiares, su nivel socio económico es bajo, y la alimentación no es la 

adecuada; esto se compara con la investigación realizada en el policlínico Ignacio 

Agramonte de Camagüey (52) donde se destacan entre los factores de riesgo más 

relevantes la edad, el sexo femenino, padecer hipertensión arterial, malos hábitos 

alimenticios, consumir cigarrillo, siendo algunas modificables con un cambio de estilo de 

vida. 

 

En cuanto al nivel de conocimiento los pacientes señalaron conocer que requieren cortar 

las uñas con cuidado y chequearse una vez a la semana, sin embargo, no hacen otras 

acciones que son necesarias para el cuidado de sus miembros inferiores. En cuanto a la 



 

alimentación no llevan una dieta adecuada mayormente consumen carbohidratos y carnes 

rojas lo cual no es recomendable. Encontrándose que la mayor parte de los usuarios no 

conocen los procedimientos, lo cual requiere una mayor capacitación y compromiso 

constante para reducir los riesgos. Al respecto un estudio en la Universidad de Málaga 

(54) señala que existe un nivel bajo de conocimientos de autocuidados, los cuales sugieren 

intervención educativa de las personas que viven con diabetes, donde destaca el papel que 

cumple la enfermería para mejores resultados. 

 

Entre las acciones que emprenden en el centro de salud tipo A del Bajo de la Palma se 

encontró un club de diabetes donde dan reuniones y charlas educativas mensuales; sin 

embargo, no se ha obtenido la acogida esperada lo cual requiere de acciones de 

seguimiento y monitoreo que incorporen el mayor número de pacientes. Esto concuerda 

con un estudio realizado en centros de salud urbanos (54) que considero la educación 

como una herramienta fundamental en la prevención de pie diabético, y la evaluación de 

los cuidados nutricionales como imprescindible; observando resultados favorables 

cuando se ha aplicado. 

 



 

9. Conclusiones 

En relación con el cumplimiento de las tareas científicas se concluye: 

 Se identificó que los pacientes con pie diabético que asisten al centro de salud tipo 

A del Bajo de la Palma se realizan controles médicos, pero no cumplen con las 

indicaciones recomendadas al pie de la letra, lo cual evidencia una falta de 

compromiso de parte de ellos, esto como resultado podría traer graves 

consecuencias y aumentar los riesgos en la salud de estos pacientes.  

 Los pacientes diabéticos que asisten al centro de salud tipo A del Bajo de la Palma, 

en su mayoría desconocen sobre el autocuidado del pie diabético y las técnicas 

correctas para realizarlo, es evidente que tienen hábitos alimenticios poco 

saludable, en cuanto a las actividades físicas no las realizan de forma constante, 

cabe rescatar que manifestaron estar interesados en recibir educación en cuanto a 

estos temas de suma importancia para su bienestar.  

 Entre las actividades que realiza este centro de salud para promover los 

autocuidados en pacientes diabéticos esta un Club de diabéticos donde se dan 

reuniones y charlas educativas sobre alimentación saludable, control de glicemia, 

controles médicos mensuales. Finalmente, se puede afirmar con total certeza que 

la prevención es el primer paso para evitar complicaciones, dicho de otra manera, 

si existe falta de compromiso tanto del profesional de la salud como del paciente, 

la incidencia de úlceras por sí sola no va a disminuir.  

 

 



 

10. Recomendaciones 

 Vigilar mediante la conversación y reuniones con familiares de los pacientes 

diabéticos el cumplimiento del tratamiento médico a cabalidad, realizando 

controles mensuales y un seguimiento con llamadas para verificar el seguimiento 

del tratamiento a cabalidad, responsabilizando al paciente y su entorno por su 

salud, como por los resultados adversos que puede generar suspender, modificar 

o no cumplir con su tratamiento médico, así como también controlar los factores 

de riesgo en las personas diabéticas, con énfasis en el control de glucemia estricta 

para evitar  las complicaciones tardías. 

      Evaluar periódicamente a los pacientes de pie diabético y su entorno familiar 

mediante encuestas en las consultas o llamadas telefónicas, para reconocer el nivel 

de conocimiento de autocuidados que tienen y retroalimentar cuando fuere 

necesario, de tal manera, que se incorpore la educación diabetológica del paciente 

al arsenal terapéutico de manera integral y humanista con la participación 

interactiva tanto del  personal médico, paciente como de la familia. 

 Se recomienda a los profesionales de enfermería crear un programa de apoyo 

personalizado con los pacientes de pie diabético, realizando visitas periódicas y 

permanentes a sus domicilios, donde se realice reuniones con ellos y sus 

familiares, para educarles en autocuidados, dietas, actividades y tratamientos, 

creando un ambiente de confianza; mediante el seguimiento, educación y apoyo 

psicológico a los pacientes, realizando así una labor preventiva  a través de un 

programa de atención efectiva alcanzando ciertos estándares implicando así el 

control de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento. Sin olvidar el compromiso 

del paciente para que se lleve a cabo una utilización apropiada de los servicios de 

salud. 

 



 

Bibliografía 

[1] Delia Esperanza Sillas González, Ma. Lourdes Jordán Jinez.  Autocuidado, 

Elemento Esencial en la Práctica de Enfermería. Desarrollo Cientif Enferm [Internet]. 

2011 [citado 14 junio 2021]; 19(2):67-69. Disponible en : http://www.index-

f.com/dce/19pdf/19-067.pdf 

[2] Norris, S. L., Engelgau, M. M., & Narayan, K. V. Effectiveness of selfmanagement 

training in type 2 diabetes a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes 

care, 24(3), 561-587. 2001. Recurso online. Consultado el 29/11/2015. Disponible en: 

http://care.diabetesjournals.org/content/24/3/561.short 

[3] Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The Effect of 

Intensive Treatment of Diabetes on the Development and Progression of Long-term 

Complications in Insulin-dependent Diabetes Mellitus. Retina, 14(3), 286-287. 1994. 

Recurso 

online. Consultado el 15/12/2015. Disponible en: 

https://acpjc.acponline.org/Content/120/2/issue/ACPJC-1994-120-2-030.htm 

[4] Organización Mundial de la Salud (Ginebra). Diabetes Mellitus: Informe de 

un grupo de estudio de la OMS. Organización Mundial de la Salud. Recurso online. 1994. 

Consultado el 15/01/2015. Disponible en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41935/1/9243208446_es.pdf 

[5] Consenso sobre El Pie Diabético Sociedad Española de Angiología y Cirugía 

Vascular. Madrid.2003 

[6] Guerrero, J. A. L., Anaya, L. L., & Peña, W. Y. Epidemiología de la 

diabetes mellitus. Duazary, 2(2), 143-146. 2001. Recurso online. Consultado el 

24/11/2015. Disponible en: 

http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/297 

[7] García-Rodríguez, M. G., & Mensa, J. Documento de consenso sobre el tratamiento 

antimicrobiano de las infecciones en el pie del diabético. Rev Esp Quimioterap, 20(1), 

77-92. 2007. Recurso online. Consultado el 22/11/2015. Disponible en: 

http://www.index-f.com/dce/19pdf/19-067.pdf
http://www.index-f.com/dce/19pdf/19-067.pdf
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/297


 

http://www.seq.es/seq/0214-3429/20/1/consenso1.pdf 

[8] Real, J. T., & González, R. Valoración clínica del riesgo lesión en el pie diabético. 

Avances en diabetología, 22(1), 32-38. Recurso online. Consultado el 21/01/2015. 2006. 

Disponible en: http://www.sediabetes.org/gestor/upload/revistaAvances/22- 

1-3.pdf 

[9] Pérez Sánchez, R., & Pérez Águila, G. Principales factores de riesgo asociados al 

desarrollo de pie diabético. Recurso online. 2014. Consultado el 27/01/2015. Disponible 

en: http://ri.uaemex.mx/bitstream/123456789/14944/1/Tesis.419199.pdf 

[10] Pinilla, A. E., Barrera, M. D. P., Sánchez, A. L., & Mejía, A. Factores de riesgo en 

diabetes mellitus y pie diabético: un enfoque hacia la prevención primaria. Revista 

Colombiana de Cardiología, 20(4), 213-222. 2013. Recurso online. Consultado el 

21/01/2015. Disponible en: http://ac.els-cdn.com/S0120563313700585/1-s2.0-

S0120563313700585-main.pdf?_tid=ad1f8520-f1aa-11e5-9793-

00000aab0f01&acdnat=1458815285_ac50cda312ec69e894eba686aa9015c2 

[11] Diaz, O. Epidemiologia de la diabetes en Enfermedades cronicas no Transmisibles. 

La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educacion. 1992. 48-53.Centres for Disease Control 

and Prevention (CDC), Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in adults: 

United States, 1999– 2000. MMWR 52; 833–37, 2003. 

[12] Rebollar Robert, MD., especialista en Pie diabético y salvamento de extremidades 

del Hospital Ángeles Lindavista de México. Entrevista Edifarm septiembre de 2017. 

[13] Ortells López, F. Autocuidado y riesgo de pie diabético en pacientes con diabetes 

mellitus en atención primaria. Tortosa: Universidad Rovira i Virgili. 2016 

[14] Vásquez, D. Grado de Lesión más frecuente en pies de pacientes diabéticos y 

relación con variables clínicas y familiares. En la Unidad Médica Familiar número 64, 

de Córdoba Veracruz. Cordoba: Universidad Veracruzana. 2015. 

[15] Vallejo, A. Análisis de lesiones ulcerosas de pie en pacientes con diabetes mellitus 

del Hospital Básico Sangolquí. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 2018. 



 

[16] Díaz, T., & Jaramillo, M. Características sociodemográficas, de laboratorio y 

clínicas en pacientes con amputación de extremidad inferior por pie diabético en el 

Hospital José Carrasco Arteaga. Enero 2013 – Agosto 2016. Cuenca: Universidad de 

Cuenca. 2017. 

[17] Amagua, C. Características clínicas de pacientes diabéticos que se relacionan con 

el desarrollo del pie diabético. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 2018. 

[18] Ostaiza, J. Los factores de riesgo y complicaciones del pie diabetico: departamento 

de emergencia del Hospital Luis Vernaza 2015. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

2016. 

[19] Álvarez, R. Cuidados de enfermería en pacientes con pie diabético en el Centro de 

Salud de Manta. Manta: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 2018. 

[20] Pesantes, E., & Lucas, T. Los cuidados de enfermería en diabéticos con 

deformidades neuropáticas atendidos en el Hospital Rodríguez Zambrano y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social periodo 2015-2016. Manta: Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí. 2018. 

[21] Bravo, D. Estilo de vida y riesgo de padecer diabetes mellitus en la comunidad Joa. 

Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí. 2019. 

[22] Figueroa, B. Factores de riesgo en adultos con Pie diabético de 41 a 60 años de 

edad. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí. 2019. 

[23] Figueredo Borda Natalie, Ramírez-Pereira Mirliana, Nurczyk Selene, Diaz-Videla 

Valeria. Modelos y Teorías de Enfermería: Sustento Para los Cuidados Paliativos. 

Enfermería (Montevideo)  [Internet]. 2019  Dic [citado  2021  May  25] ;  8( 2 ): 22-33. 

Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-

66062019000200022&lng=es.    

 

[24] Pereda Acosta Margarita. Explorando la teoría general de enfermería de Orem. Enf 

Neurol. MexicoVol. 2010.10(3). 163-167. 

 



 

[25] Barahona Tigua, M. Estrategias de autocuidado y prevención de complicaciones en 

pacientes diabéticos. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí. 2019. 

[26] Gonzalo Andrés Calderón Santana; Jorge Eduardo Rojas Duque. Guía de 

autocuidado para personas con diabetes. Sociedad Mexicana de Nutrición y 

Endocrinología. 2016 Junio; 4.0(02). 

[27] Tirado RA del C, López JAF, Tirado FJ del C. Guía de práctica clínica en el pie 

diabético. Arch Med. 2014;10(1):1–17. 

[28] Schneider WL, Severn M. Prevention of Plantar Ulcers in People With Diabetic 

Peripheral Neuropathy Using Pressure-Sensing Shoe Insoles. CADTH Issues Emerg Heal 

Technol [Internet]. 2016;1–10. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29369574 

[29] Salcedo P. G. Atención de enfermería en el paciente con pie diabético. Revista 

Redalyc - Sistema de Información Científica. 2016 Septiembre; 10(2) 

[30] Garrido Calvo, Cía Blasco, & Pinós Laborda. El pie diabético. Med Integral, 41(1), 

8-17. 2003. 

[31] Weinger K., McMurrich S. Behavioral Estrategies for improving self-management, 

Complete Nurse's Guide to Diabetes Care, American Diabetes Association, second 

edition. Diabetes. Revista Médica Clínica Las Condes. 2016 Marzo; Vol. 27.(Núm. 2.): 

p. 134-282. 

[32] Orem Dorothea E. Atención de enfermería en el paciente desde una perspectiva de 

autocuidado. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal. 2015 Diciembre; 2.0(10). 

[33] Ministerio de Salud Pública. Guía de Práctica Clínica (GPC) de Diabetes mellitus 

tipo, En: 2. Primera Edición Quito: Dirección Nacional de Normatización; 2017. 

Disponible, Http://salud.gob.ec. Diabetes Mellitus tipo 2. Minist Salud Pública Guía 

Práctica Clínica Diabetes Mellit tipo 2 Prim Edición Quito Dir Nac Normatización; 2017 

Dispon en http//salud.gob.ec [Internet]. 2017;1–87. Available from: 

www.fisterra.com/guias-clinicas/diabetes-mellitus-tipo-2/ 

http://www.fisterra.com/guias-clinicas/diabetes-mellitus-tipo-2/


 

[34] Dr. Luis Arturo Casanova, Dr. Flavio Carrera dra MC. Sociedad Ecuatoriana de Pie 

Diabético SEPID guía de práctica clínica Pie Diabético [Internet]. 2017. 1-75 p. Available 

from: http://sepid-ec.com/wp-content/uploads/2016/10/GPC-PIE-DIABETICO-2016-

2017.pdf 

[35] Saavedra Salinas MÁ, Barrera Cruz A, Cabral Castañeda AR, Jara Quezada LJ, 

Arce-Salinas CA, Álvarez Nemegyei J, et al. Guías de práctica clínica para la atención 

del embarazo en mujeres con enfermedades reumáticas autoinmunes del Colegio 

Mexicano de Reumatología. Parte II. Reumatol Clínica [Internet]. 2015;11(5):305–15. 

Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1699258X14002575  

[36]  Trikkalinou A, Papazafiropoulou AK, Melidonis A. Type 2 diabetes and quality of 

life. World J Diabetes [Internet]. 2017;8(4):120.  Available from: 

http://www.wjgnet.com/1948-9358/full/v8/i4/120.htm  

[37] Armstrong DG, Boulton AJM, Bus SA. Diabetic Foot Ulcers and Their Recurrence. 

N Engl J Med [Internet]. 2017 Jun 14;376(24):2367–75. Available from: 

https://doi.org/10.1056/NEJMra1615439  

[38] Aschner PM, Muñoz OM, Girón D, García OM, Fernández-Ávila DG, Casas LÁ, et 

al. Clinical practice guideline for the prevention, early detection, diagnosis, management 

and follow up of type 2 diabetes mellitus in adults. Colomb Med [Internet]. 

2016;47(2):109–30. Available from: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-

s2.0-85013733790&partnerID=40&md5=227d6c62397c4ce4295da419313db2d1 

[39] Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles. 

Guía Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2 para el Primer nivel de atención. Organización Mundial de la 

Salud. 2016; 8.0. 

[40] Reyes Cruz, M. Auto cuidado y factores de riesgo en pacientes diabéticos que 

acuden a la consulta externa del Centro de Salud Jipijapa del Cantón Jipijapa. Jipijapa: 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 2012 

http://sepid-ec.com/wp-content/uploads/2016/10/GPC-PIE-DIABETICO-2016-2017.pdf
http://sepid-ec.com/wp-content/uploads/2016/10/GPC-PIE-DIABETICO-2016-2017.pdf
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85013733790&partnerID=40&md5=227d6c62397c4ce4295da419313db2d1
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85013733790&partnerID=40&md5=227d6c62397c4ce4295da419313db2d1


 

[41] Vásquez D. Factores de riesgo asociados a la amputación del pie diabético. Lima; 

2017. 

[42] Gavilán M, García E. Pie diabético. Revista Médica. 2017. 

[42] Aguilar M. Modelos de Atención al Pié Diabético. Cadiz:; 2015. 

[43] Ricci RT. Pie diabético. Fisiopatología y consecuencias. Revista Colombiana, 

volumen 28. 2015;: p. 137-230. 

[44] Cardenas J. Factores de riesgo y complicaciones del pie diabético. Guayaquil:; 2015. 

[45] Herrera, Arístides Lázaro García. "El pie diabético en cifras. Apuntes de una 

epidemia." Revista médica electrónica 38.4. 2016: 514-516. 

[46] Blanes, J. I., Lluch, I., Morillas, C., Nogueira, J. M., & Hernández, A. De pie 

diabético. In Infección en Angiología y Cirugía Vascular (pp. 339-352). J. Uriach 

Barcelona. 1999. Recurso online. Consultado el 26/01/2015. Disponible en: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/capitulo_3.pdf 

[47] Castro, G., Liceaga, G., Arrioja, A., Calleja, J. M., Espejel, A., Flores, J., ... & Nettel, 

F. J. Guía clínica basada en evidencia para el manejo del pie diabético. Medicina 

Interna de México, 25(6), 482. 2009. Recurso online. Consultado el 26/01/2015. 

Disponible en: http://piediabeticoceped.com/mi%206-11%20guia.pdf 

[48] Schinca, A. N., & Alvarez-Fuentes, J. Artropatía neuropática o pie de Biomedicina, 

7(1), 44-50. 2012. Recurso online. Consultado el 26/01/2015. Disponible en: 

http://www.um.edu.uy/docs/pie_de_charcot.pdf 

[49] de Jesús, F. R. M. Pie diabético: atención integral. McGraw-Hill Interamericana. p. 

25. 2003. 

[51] Aphang Meylin, Lazo-Porras María, Beltrán-Ale Guillermo, Cardenas-Montero 

Deborah, Vera Rosialzira, Málaga Germán. Adherencia y cumplimiento de las 

recomendaciones de cuidado y prevención del pie diabético por parte de médicos tratantes 

en dos hospitales de Lima, Perú. Acta méd. Peru  [Internet]. 2017  Jul 

[citado  2021  Jun  30] ;  34( 3 ): 168-172. Disponible en: 

http://piediabeticoceped.com/mi%206-11%20guia.pdf
http://www.um.edu.uy/docs/pie_de_charcot.pdf


 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-

59172017000300002&lng=es. 

[52] Rivero Fernández Fidel, Vejerano García Pedro, González González Félix. 

Clasificación actualizada de los factores de riesgo del pie diabético. AMC  [Internet]. 

2005  Feb [citado  2021  Jun  30] ;  9( 1 ): 64-72. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

02552005000100008&lng=es. 

[53] Elías-Viramontes AC, González-Juárez L. Intervención educativa de enfermería para 

el autocuidado de los pies en personas que viven con diabetes tipo 2. Aquichan. 2018; 

18(3): 343-354. doi: 10.5294/aqui.2018.18.3.8 

[54] Morales Ojeda IA. Autocuidado en usuarios diabéticos en centros de salud urbanos. 

Rev cuba med gen integr [Internet]. 2019 [citado 30 Jun 2021];, 35(4):[aprox. 0 p.]. 

Disponible en: http://www.revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1034  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172017000300002&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172017000300002&lng=es
http://www.revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1034


 

ANEXOS 

 

Anexo 1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DIABÉTICOS QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE SALUD TIPO A DE BAJO DE LA PALMA  

TEMA: “Autocuidados y factores de riesgo en pacientes con pie diabético”  

Instrucciones: Le agradeceremos que conteste con veracidad los datos que se le solicitan, 

o según sea el caso marque con una (X) dentro del recuadro según considere. 

Edad: 

Sexo:  

a. Masculino (    ) 

b. Femenino (    ) 

 

1. ¿Tienes antecedente familiares con diabetes?  
a. Si (    ) 

b. No (    ) 

 

2. ¿Cuál es su nivel socio económico?  

a. Alto (    ) 

b. Medio (    ) 

c. Bajo (    ) 

 

3. ¿Qué acciones realiza para el autocuidado de sus pies? 

a. Pies 1 vez a la semana (    ) 

b. Buen secado de pies tras ducha (    ) 

c. Usa plantilla para los pies(    ) 

d. Usa medias ortopédicas (    ) 

e. Inspecciona zapatos antes de usarlos (    ) 

f. Corta cuidadosamente las uñas (    ) 

g. Acude al podólogo regularmente (    ) 

 

4. ¿Qué actividades realiza en sus momentos libres?  
a. Comer  (    ) 

b. Dormir (    ) 

c. Caminar (    )  



 

d. Hacer ejercicios (    ) 

e. Bailar (    ) 

f. Ver televisión (    ) 

 

5. ¿Qué tipo de alimentos usted consume durante la semana? 
a. Lácteos, leche, mantequilla, yogurt  (    ) 

b. Legumbres (    ) 

c. Carnes rojas (    ) 

d. Carnes blancas (    ) 

e. Frutas (    ) 

f. Mariscos (    ) 

g. Carbohidratos (    )  

 

6. Usted acude al médico por:  

a. Control (    ) 

b. Enfermedad (    ) 

c. Rutina (    ) 

d. Nunca (    ) 

 

7. ¿En qué porcentaje cumple con el tratamiento indicado por el medico?  
a. 100% (    ) 

b. 80% (    )   

c. 60% (    ) 

d. 40% (    ) 

e. Menos del 40% (    ) 

 

8. ¿Cada que tiempo se realiza usted un control por la diabetes?  
a. Cada mes (    ) 

b. Cada cita médica  (    ) 

c. Cuando se acuerda (    ) 

 

9.  ¿Conoce usted que es el autocuidado de la diabetes?  
a. Si (    ) 

b. No (    ) 

 

10. ¿Quién le ayuda en su casa a llevar el tratamiento de la diabetes?  
a. Pareja (    ) 

b. Hijos (    ) 

c. Familiares (    ) 

d. Todos (    ) 

e. Ninguno (    ) 

 



 

11. ¿Ha recibido algún tipo de educación sobre la diabetes que padece, quién le 

ha proporcionado esa información? 

a. Especialista (    ) 

b. Médico general (    ) 

c. Personal enfermero (    ) 

d. Amigo o familiar (    ) 

e. En internet (    ) 

f. Todos (    ) 

g. Ninguno (    ) 

 

12. ¿Qué tipo de tratamiento está utilizando para reducir sus niveles de glucosa 

en la sangre? 

a. Dieta y/o ejercicio (    ) 

b. Fármacos orales (    ) 

c. Insulina (    ) 

d. Otra medicina inyectable (    ) 

e. Medicina alternativa (    ) 

f. Todos (    ) 

g. Ninguno (    ) 

 

13. ¿Desde qué le diagnosticaron la enfermedad, le han explicado 

detalladamente cómo cuidar de la piel, pies y uñas? 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

 

14. ¿Le gustaría a usted recibir charlas educativas sobre los autocuidados del pie 

diabético? 
c. Si (    ) 

d. No (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO 

TIPO A DE BAJO DE LA PALMA  

TEMA: “Autocuidados y factores de riesgo en pacientes con pie diabético”  

Nombre: 

Edad: 

 

1. ¿Con que frecuencia se realizan curaciones de pie diabético en el Centro de Salud 

de Bajo de la Palma? 

 

 

2. ¿Explique el proceso de curación del pie diabético y quiénes son los responsables y 

encargados de hacer este tipo de curaciones? 

 

 

3. ¿Cuáles capacitaciones han recibido sobre la diabetes y los cuidados de pie 

diabético? 

 

 

 

4. ¿Qué actividades educativas para el cuidado de pacientes con diabetes y del pie 

diabético realiza este centro de salud? 

 

 

5. ¿Cuáles técnicas de autocuidado del pie diabético enseña? 

 

 

6. ¿Qué factores de riesgo son más frecuentes en el paciente con pie diabético? 



 

 

 

7. ¿Qué temas se abordan o se deben abordar en las actividades educativas durante la 

atención del paciente con diabetes? 

 

 

8. ¿Qué acciones de enfermería se realiza con los pacientes que tienen pie diabético? 

 

 

 

9. ¿Qué acciones de autocuidado fomenta enfermería para el cuidado de los pies 

en un paciente con diabetes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 ENTREVISTAS A PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Anexo 6. CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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Anexo 8. CERTICADO DE CORRECION DE SUMMARY 

 



 

Anexo 9. CERTIFICION DEL SISTEMA ANTIPLAGIO DE URKUND 
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