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Resumen 

 

Este trabajo de investigación se propone estudiar cuál es el estilo de vida de los 

pacientes clínico con pie diabético del Hospital General del Norte Los Ceibos 

IESS, con respecto al tipo de hábitos alimenticios. El diseño de esta investigación 

fue con un enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal y el 

método es observacional, medición y analítico. Como instrumentos de 

recopilación de la información se utilizó la encuesta de tipo semi-estructurada, 

mediante el cual se pudo determinar la frecuencia sobre el consumo de ciertos 

alimentos, el cual permitió evaluar la elección y cantidad de estos. Resultados 

muestra una población de estudio de 100 pacientes con pie diabético, de la cual 

se observó que un 72% de los pacientes tratados en el área de pie diabético son 

de sexo masculino, marcando una prevalencia de las mismas en cuanto a control 

y tratamiento de la patología. De los resultados obtenidos mediante la encuesta, 

se demuestra que  se requiere  cambiar sus hábitos dietéticos para mejorar su 

estilo de vida, por lo que llevan una dieta variada y la mayoría realiza con 

frecuencia de 5 comidas al día. Aun así, lo más difícil es poder conservar de 

manera firme estos hábitos durante un tiempo prolongado. 

Palabras claves: hábitos dietéticos, pie diabético, guía 
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Abstract 

 

 

This research work aims to study the lifestyle of patients with a diabetic foot of 

the General Hospital of the North Los Ceibos IESS, with respect to the type of 

eating habits. The design of this research was with a quantitative, non-

experimental, cross-sectional approach and the method is observational, 

measurement and analytical. As instruments of information collection, the semi-

structured type survey was used, through which the frequency of consumption of 

certain foods could be determined, which allowed evaluating the choice and 

quantity of these. Results show a study population of 100 patients with diabetic 

foot, from which it was observed that 72% of the patients treated in the diabetic 

foot area are male, marking a prevalence of them in terms of control and 

treatment of the pathology From the results obtained through the survey, it is 

shown that they need to change their dietary habits to improve their lifestyle, so 

they have a varied diet and most often make 5 meals a day. Even so, the most 

difficult thing is to be able to keep these habits firmly for a long time. 

Keywords: dietary habits, diabetic foot, guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es el nivel muy alto de glucosa en la sangre. La insulina es una 

hormona que permite que la glucosa ingrese a la célula y suministre energía. En 

la diabetes tipo 1, el cuerpo humano no produce insulina, pero en la diabetes tipo 

2, hay menos hormonas en el cuerpo. La falta de esto conduce a la persistencia 

de la glucosa en la sangre. Con el tiempo, el exceso causa problemas graves en 

muchos órganos, como el ojo, los riñones y las lesiones nerviosas. Un control 

inadecuado puede conducir a complicaciones cardíacas, enfermedad vascular 

periférica y enfermedad cerebrovascular. 

Los conocimientos actuales sobre la patogenia de los diferentes tipos de 

diabetes y sobre los mecanismos por los cuales se desarrollan las 

complicaciones tardías permitieron utilizar medidas eficaces tanto en la 

prevención como en el tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones. 

 

La evaluación nutricional y el plan de alimentación son parámetros de gran 

utilidad, durante todos los periodos de la enfermedad, puesto que el paciente 

diabético transita desde la desnutrición a la obesidad atravesando diversos 

síndromes asociados.  

 

Mejorar estos aspectos pasa por definir la dieta a partir de los principios básicos 

establecidos con firmeza científicamente, por simplificar las recomendaciones y 

adaptarlas a  hábitos e instruir o motivar a los pacientes y a la familia en el manejo 

de la dieta. 

 

La dietoterapia es el pilar fundamental en el tratamiento del pie diabético, ya que 

muchos pacientes pueden controlar su enfermedad solamente con dieta. 

En este trabajo de investigación, se indagó el estilo de vida y los hábitos de los 

pacientes con pie diabético que acude al hospital General del Norte de Guayaquil 

los Ceibos IESS, determinando la frecuencia, calidad y cantidad de alimentos 
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que consumían. El reconocer la importancia que tiene la modificación en los 

hábitos alimentarios y el estilo de vida, implica poner en práctica los tres  pilares 

fundamentales para un buen tratamiento, incluyendo un plan de alimentación 

saludable (elemento clave en la prevención, tratamiento y complicaciones de la 

enfermedad), farmacoterapia, y educación diabetológica. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

Según la OMS (2014) ha determinado que una dieta y la nutrición adecuada 

son importantes ya que promueve y conservar la salud. Está bien determinada 

sus funciones como factores precisos de enfermedades no contagiosos crónicas, 

esto convierte en componentes fundamentales de las actividades de prevención 

(1). 

El conjunto de trastornos metabólicos asociadas bajo denominación de 

“diabetes mellitus” representan varias alteraciones fisiopatológicas pero un 

efecto común es el resultado de cambios de esquemas alimenticios, y estilos de 

vida sedentaria, que es relacionada con presencia de sobrepeso y obesidad, 

puede considerarse una de las amenazas de primer orden a nivel mundial (2). 

La prevalencia de la diabetes es de 5 – 10% de la población de los cuales el 

1 -3% se da en menores de 18 años, y del 7 al 10% de la población son personas 

mayores de 40 años que padecen esta patología (3). Según proyecciones de la 

OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el año 2030, por malos 

hábitos de alimentación que implica un mayor grado de sedentarismo debido a 

la mayor ingesta de energía, que a largo plazo se asocia a alteraciones de 

órganos como: riñón, ojos, sistema nervioso, corazón y vasos sanguíneos (4). 

Una de los problemas más usuales y graves que origina la diabetes es el pie 

diabético, del 4 al 10% desarrollan ulceras del pie diabético, debido a que el 

paciente consume alimentos altos en carbohidratos, grasas y azúcares esto 

incrementan los niveles de glucosa en sangre. Con el tiempo, esto daña los 

nervios o los vasos sanguíneos (5). En los diabéticos, la afección de los nervios 

hace que pierda la sensibilidad sea dolorosa y térmica, contrayéndose los 

músculos. Al perder la sensibilidad en el pie, involucra que, si causa una herida, 

una exposición excesiva a fuentes de calor o frio, es probable que los pacientes 

no se den cuenta. Los casos graves pueden llevar a una amputación, del 5 al 

25% de la población que padece de diabetes que no se cuidan en consumo de 

alimentos (6). 
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Es esencial que a un paciente diabético más que con información, educación, 

se debe involucrar un cambio de mentalidad que le permita vivir con la 

enfermedad y no simplemente saber que la padece.  

Debido al no cumplimiento de una dietoterapia apropiada a la patología, esta 

como consecuencia trae varias complicaciones en un futuro en pacientes 

ambulatorio que asiste al hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos 

IESS con diagnóstico de diabetes es por ello que a través de diferentes métodos 

se busca responde a la siguiente pregunta .  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo contribuir el mejoramiento de los hábitos dietéticos en pacientes con pie 

diabético que acude al hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos  

IESS? 

 

1.3 Justificación del problema 

La Diabetes Mellitus y el Pie Diabético, al ser una enfermedad muy frecuente 

en pacientes, en general a nivel de los hospitales del área de Salud Pública, 

requiere de un abordaje eficaz y eficiente con el fin de evitar el desarrollo de 

secuelas y complicaciones que afecten a los pacientes. 

El pie diabético es la dificultad que mayor número de hospitalizaciones causa 

en la población diabética y la principal razón de estancia prolongada en las salas 

de medicina y cirugía general (7). El pie diabético se presenta en la diabetes con 

una prevalencia de un 5,3% a un 10,5% (8). 

Según La Federación Internacional de Diabetes (IDF), revela que una persona 

con diabetes tiene 25 veces más posibilidades de que le amputen una pierna. 

En todo el mundo, el 70% de las piernas amputadas corresponden a diabéticos 

lo que demanda altos costos para los sistemas de salud, por las complicaciones 

que se presenta y por la alta estancia hospitalaria. 

Es por ello que, un tratamiento oportuno realizado desde el comienzo de la 

enfermedad mejora la calidad de vida, ya que es indispensable que se realice un 

cambio en cuanto a hábitos dietéticos, con el propósito que el paciente tome 
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conciencia sobre la enfermedad que lo afecta, de tal manera prolongar y mejorar 

su estilo de vida.  

A través de esta investigación se pretende demostrar que las personas 

adultas con pie diabético, no poseen hábitos adecuados de acuerdo a la 

patología diagnosticada, debido a los malos hábitos dietéticos. Por lo tanto, es 

importante poder determinar todos los factores que pueden mejorar el estado del 

paciente, entre los que resalta la dieta, puesto que la diabetes mellitus está 

íntimamente asociada con el estado nutricional del paciente. Es importante poder 

determinar una guía nutricional para los casos de pacientes con pie diabético 

con el fin de evitar complicaciones o agravamientos que una dieta en general 

pueda ocasionar o influir. 

1.4 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los referentes teóricos de una buena alimentación para pacientes 

diagnosticados con diabetes mellitus complicada en pie diabético? 

¿Qué métodos son los más convenientes para vincular pacientes diagnosticados 

con diabetes mellitus complicada en pie diabético? 

¿Cuáles son los resultados que se esperan hallar en pacientes mayores a 30 

años  diagnosticados con diabetes mellitus complicada en pie diabético? 

¿Cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta para realizar el 

esquema dieta para pacientes de pie diabético? 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la asociación de hábitos dietéticos con la evolución del cuadro clínico 

en pacientes con pie diabético del Hospital General del Norte de Guayaquil los 

Ceibos IESS. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar la frecuencia de consumo de los alimentos en los pacientes. 

 Conocer el estilo de vida de la población de estudio. 

 Elaborar una guía para pacientes con pie diabético. 
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1.6 Delimitación 

Campo: salud y Bienestar 

Área: Dietética y Nutrición 

Aspecto: Hábitos dietéticos  

Tema: Hábitos dietéticos en pacientes ambulatorios de la unidad pie diabético 

del hospital los ceibos IESS 

Población: pacientes ambulatorio de la unidad de pie diabético  

Lugar: Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos IESS 

1.7 Hipótesis 

Mediante la implementación de estrategias de prevención se reducirá los riesgos 

asociados con los malos hábitos dietético en pacientes ambulatorio acuden a la 

unidad de pie diabético del hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos 

IESS, con el fin de mejorar la calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

2.1Antecedentes 

La diabetes tipo II, “no es nada más que obesidad”, según el profesor de 

Medicina Clínica en Harvard en Boston (EEUU), el endocrino Arturo R. Rolla, 

quien explicó, que "la principal fuerza que hace que avance la prevalencia de la 

diabetes es la obesidad", por este razón se muestra crítico con el actual estilo de 

vida. 

 "Todo el planeta está comiendo más de lo que tiene que comer y no está 
haciendo suficiente ejercicio", asevera para recordar que "hace 100 años, 
había muy poca diabetes tipo 2 y se daba en mayores de 50 años. Hoy, hay 
muchísima, y se da en gente muy joven". 

 

Se efectuó una investigación de tipo observacional descriptivo acerca de las 

complicaciones más frecuentes de la diabetes tipo 2 en el Consultorio Médico 

Popular de Monte Claro en Maracaibo en los años 2007-2008. El universo quedó 

formado por los  pacientes ambulatorio como diabéticos tipo 2 con una muestra 

de 65 pacientes atendidos por complicaciones de la diabetes tipo II. El grupo 

etario más frecuente resultó ser el de 40-49 años, seguido del grupo de 30-39 

años predominado por el sexo femenino y antecedentes de diabetes tipo 2 de 

primer grado, la astenia como motivo de consulta más frecuente, la 

macroangiopatía como complicación predominante.  

Por otro lado, según Palomares (2014) en su trabajo de investigación titulado 

“pacientes diabéticos: barreras para mantener una alimentación saludable y 

actividad física diaria”, Universidad Nacional Mayor de San Marco, (tesis de 

pregrado), Lima, Perú. Este trabajo tuvo como objetivo conocer las barreras para 

llevar una correcta alimentación y actividad física diaria que presentan los 

pacientes diabéticos que asisten a un Consultorio de endocrinología en la cual 

participaron alrededor de 54 pacientes con diabetes Mellitus 2 para esto se 

realizó seis grupos focales según el sexo. El análisis se llevó a cabo mediante la 

interpretación y análisis de los datos obtenidos de la encuesta como resultado a 

esto se determinó que las principales barreras de mantener una buena 

alimentación se debió a asuntos personales, sociales y económicos ya que las 

barreras dificultan la continuación de un buen hábito dietético (9). 
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Sin embargo, para Sebba Marinho, M, C., Merchán-Hamann, E., DaCunha 

Floresta, A, C. (2005), realizó una investigación de tipo transversal el cual tuvo 

como objetivo conocer las prácticas y cambios alimentarios en la población del 

Distrito Federal (DF) así como sus determinantes. Se usó una muestra aleatoria 

de 500 participantes con más de 15 años para la realización de entrevistas, 6 

ciudades satélites y en una invasión, fue sorteada una persona con más de 15 

años. Entre los entrevistados, prevaleció el sexo femenino (64,4 %). La edad 

promedio fue de 35 años (mediana = 31); asimismo el consumo diario de arroz, 

fríjol, pan, frutas, legumbres y verduras. El consumo diario de carne bovina fue 

de 11,6 %. El 37 % mencionan cambios alimentarios, y entre ellos, el 32,6 % 

mostro pérdida de peso, el 25,4 % a la preocupación con la salud y el 20 % a la 

reeducación alimentaria. El salario y la escolaridad estuvieron asociados a 

cambios alimentarios (10). 

Según la revisión bibliográfica de varios artículos, concuerdan con la hipótesis 

planteada en este trabajo, ya que, cumplen con los pilares fundamentales para 

el tratamiento de la enfermedad (Educación alimentaria, calidad de vida, buenos 

hábitos alimentarios. 
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2.2Marco teórico 

2.2.1 Hábitos dietéticos 

La nutrición y la actividad física son partes importantes de un estilo de vida 

saludable cuando tienes diabetes. Junto con otros beneficios, seguir un plan de 

alimentación saludable y estar activo puede ayudarlo a mantener su nivel de 

glucosa en sangre, también llamado azúcar en la sangre, en el rango objetivo 

(11). Para controlar su glucosa en sangre, debe equilibrar lo que come y bebe 

con la actividad física y los medicamentos para la diabetes, si toma alguno. Lo 

que elija comer, cuánto coma y cuándo coma es importante para mantener su 

nivel de glucosa en sangre dentro del rango recomendado por su equipo de 

atención médica (12). 

Sin embargo, ser más activo y hacer cambios en lo que come y bebe puede 

parecer desafiante al principio. Puede que le resulte más fácil comenzar con 

pequeños cambios y obtener ayuda de su familia, amigos y equipo de atención 

médica. 

El término “dietoterapia” se refiere al uso de alimentos y nutrición para 

controlar los síntomas y crear la mejor vida posible para usted a través de la 

salud y el bienestar. Algunas enfermedades se pueden controlar eficazmente 

alterando su dieta, y la terapia de la dieta a veces se usa antes de la cirugía para 

garantizar que la cirugía sea absolutamente necesaria.  

Por otro lado, los hábitos alimenticios son en realidad las elecciones de 

alimentos preferidas por las personas en su vida diaria. Difieren de persona a 

persona. Un hábito dietético saludable ayuda a una persona a mantenerse en 

forma y bien a lo largo de su vida. La dieta saludable incluye frutas, verduras, 

cereales, agua, productos lácteos bajos en grasa, etc (13). 

Los hábitos alimenticios son las decisiones habituales que toma un individuo 

o una cultura al elegir qué alimentos comer. La palabra dieta a menudo implica 

el uso de una ingesta específica de nutrición por razones de salud o control de 

peso (14). Aunque los humanos son omnívoros, cada cultura y cada persona 

tienen algunas preferencias alimenticias o algunos tabúes de alimentos. Esto 

puede ser debido a gustos personales o razones éticas. Las elecciones dietéticas 
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individuales pueden ser más o menos saludables. Los hábitos y elecciones 

dietéticas juegan un papel importante en la calidad de vida, la salud y la 

longevidad. Puede definir culturas y desempeñar un papel en la religión (15). 

 

2.2.2 Paciente ambulatorio 

El departamento proporciona diagnóstico y atención para pacientes que no 

necesitan pasar la noche. Esto es distinto de las clínicas independientes de los 

hospitales, casi todas diseñadas principal o exclusivamente para atención 

ambulatoria y también se pueden llamar clínicas para pacientes ambulatorios 

(16). 

 

El departamento de pacientes ambulatorios es una parte importante del 

funcionamiento general del hospital. Normalmente se integra con los servicios 

para pacientes hospitalizados y está a cargo de médicos consultores y cirujanos 

que también asisten a pacientes hospitalizados en las salas. Muchos pacientes 

son examinados y tratados como pacientes ambulatorios antes de ser 

ingresados en el hospital en una fecha posterior como pacientes hospitalizados. 

Cuando son dados de alta, pueden asistir a la clínica para pacientes 

ambulatorios para un tratamiento de seguimiento (17).  

 

El departamento de pacientes ambulatorios generalmente estará en la planta 

baja del hospital con instalaciones de estacionamiento cerca. Las sillas de 

ruedas y las camillas están disponibles para pacientes no ambulatorios. Los 

pacientes se registrarán en el mostrador de recepción y tendrán asientos para 

ellos mientras esperan sus citas (18). Cada médico tendrá una sala de consulta 

y puede haber áreas de espera más pequeñas cerca de estos. Las clínicas 

pediátricas a menudo se llevan a cabo en áreas separadas de las clínicas para 

adultos. Cerca de allí estarán las instalaciones de rayos X, los laboratorios, la 

oficina de registros médicos y una farmacia.  
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En muchos países, los hospitales no tienen departamentos ambulatorios por 

separado, por lo que los pacientes ambulatorios se tratan en los mismos 

departamentos que los pacientes que pasan la noche. 

2.2.3 Diabetes 

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre 

o azúcar en la sangre son demasiado altos. La glucosa proviene de los alimentos 

que usted come. La insulina es una hormona que ayuda a la glucosa a entrar en 

sus células para darles energía. Con la diabetes tipo 1, su cuerpo no produce 

insulina (19). Con la diabetes tipo 2, el tipo más común, su cuerpo no produce ni 

usa bien la insulina. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en su sangre. 

También puedes tener prediabetes. Esto significa que su nivel de azúcar en la 

sangre es más alto de lo normal, pero no lo suficientemente alto como para 

llamarse diabetes. Tener prediabetes lo pone en un mayor riesgo de contraer 

diabetes tipo 2 (20). 

 

Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas 

graves. Puede dañar sus ojos, riñones y nervios. La diabetes también puede 

causar enfermedades cardíacas, derrames e incluso la necesidad de eliminar 

una extremidad. Las mujeres embarazadas también pueden contraer diabetes, 

llamada diabetes gestacional (21). 

Hay tres tipos de diabetes: 

1) Diabetes tipo 1 

El cuerpo no produce insulina. Algunas personas pueden referirse a este 

tipo de diabetes insulinodependiente, diabetes juvenil o diabetes de aparición 

temprana. Las personas generalmente desarrollan diabetes tipo 1 antes de 

los 40 años, a menudo en la adultez temprana o en la adolescencia. 

La diabetes tipo 1 no es tan común como la diabetes tipo 2. 

Aproximadamente el 10% de todos los casos de diabetes son de tipo 1. 

Los pacientes con diabetes tipo 1 necesitarán inyecciones de insulina por 

el resto de sus vidas. También deben garantizar niveles adecuados de 
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glucosa en sangre realizando análisis de sangre regulares y siguiendo una 

dieta especial. 

Entre 2001 y 2009, la prevalencia de la diabetes tipo 1 entre los menores 

de 20 años en los EE. UU. Aumentó un 23%, según los datos de SEARCH for 

Diabetes in Youth publicados por los CDC (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades).  

2) Diabetes tipo 2 

El cuerpo no produce suficiente insulina para el funcionamiento adecuado, 

o las células del cuerpo no reaccionan a la insulina (resistencia a la insulina). 

Aproximadamente el 90% de todos los casos de diabetes en todo el mundo 

son de tipo 2. 

Paciente con diabetes midiendo el nivel de glucosa en la sangre 

Las personas con sobrepeso y obesas tienen un riesgo mucho mayor de 

desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con las personas con un peso 

corporal saludable. Las personas con mucha grasa visceral, también conocida 

como obesidad central, grasa del vientre u obesidad abdominal, están 

especialmente en riesgo. Tener sobrepeso u obesidad hace que el cuerpo 

libere sustancias químicas que pueden desestabilizar los sistemas 

cardiovascular y metabólico del cuerpo. 

Tener sobrepeso, estar físicamente inactivo y comer alimentos 

equivocados, todos contribuyen a nuestro riesgo de desarrollar diabetes tipo 

2. Beber solo una lata de gaseosa (sin dieta) por día puede aumentar el riesgo 

de desarrollar diabetes tipo 2 en un 22%, informaron investigadores del 

Imperial College London en la revista Diabetologia. Los científicos creen que 

el impacto de los refrescos azucarados sobre el riesgo de diabetes puede ser 

directo, en lugar de simplemente una influencia sobre el peso corporal. 

 

El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 también es mayor a medida que 

envejecemos. Los expertos no están completamente seguros de por qué, pero 
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dicen que a medida que envejecemos se tiende a aumentar de peso y ser 

menos activos físicamente.  

Se ha descubierto que los hombres cuyos niveles de testosterona son bajos 

tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Investigadores de la 

Universidad de Edimburgo, Escocia, dicen que los niveles bajos de 

testosterona están relacionados con la resistencia a la insulina.  

3) diabetes gestacional 

Este tipo afecta a las mujeres durante el embarazo. Algunas mujeres tienen 

niveles muy altos de glucosa en la sangre y sus cuerpos no pueden producir 

suficiente insulina para transportar toda la glucosa a sus células, lo que da 

como resultado un aumento progresivo de los niveles de glucosa. 

El diagnóstico de diabetes gestacional se realiza durante el embarazo. 

La mayoría de los pacientes con diabetes gestacional pueden controlar su 

diabetes con ejercicio y dieta. Entre el 10% y el 20% de ellos necesitarán 

tomar algún tipo de medicamentos que controlen la glucemia. La diabetes 

gestacional no diagnosticada o no controlada puede aumentar el riesgo de 

complicaciones durante el parto. El bebé puede ser más grande de lo que 

debería ser. 

Científicos de los Institutos Nacionales de Salud y la Universidad de 

Harvard encontraron que las mujeres cuyas dietas antes de quedar 

embarazadas tenían un alto contenido de grasa animal y el colesterol tenían 

un mayor riesgo de diabetes gestacional, en comparación con sus 

contrapartes cuyas dietas eran bajas en colesterol y grasas animales.  

2.2.4 Etiología 

La diabetes mellitus (DM) representa varias enfermedades en las que los 

niveles altos de glucosa en sangre a lo largo del tiempo pueden dañar los 

nervios, los riñones, los ojos y los vasos sanguíneos (22). La diabetes también 

puede disminuir la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones (23). 

Cuando la diabetes no está bien controlada, es probable que se dañen los 

órganos y afecten el sistema inmunitario. Los problemas de los pies comúnmente 
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se desarrollan en personas con diabetes y pueden volverse serios rápidamente 

(24). 

Con daño al sistema nervioso, una persona con diabetes puede no ser capaz 

de sentir sus pies correctamente (25). La secreción de sudor normal y la 

producción de aceite que lubrica la piel del pie están deterioradas. Estos factores 

juntos pueden conducir a una presión anormal sobre la piel, los huesos y las 

articulaciones del pie al caminar y pueden provocar la rotura de la piel del pie. 

Las úlceras pueden desarrollarse. 

El daño a los vasos sanguíneos y el deterioro del sistema inmune debido a la 

diabetes dificultan la cicatrización de estas heridas. La infección bacteriana de la 

piel, los tejidos conectivos, los músculos y los huesos puede ocurrir (26). Estas 

infecciones pueden convertirse en gangrena. Debido al escaso flujo sanguíneo, 

los antibióticos no pueden llegar fácilmente al lugar de la infección. A menudo, el 

único tratamiento para esto es la amputación del pie o la pierna. Si la infección 

se disemina al torrente sanguíneo, este proceso puede poner en peligro la vida 

(27). 

Las personas con diabetes deben estar completamente conscientes de cómo 

prevenir los problemas de los pies antes de que ocurran, reconocer los 

problemas de manera temprana y buscar el tratamiento adecuado cuando 

surgen problemas (28). Aunque el tratamiento para los problemas del pie 

diabético ha mejorado, la prevención, incluido un buen control del nivel de azúcar 

en la sangre, sigue siendo la mejor forma de prevenir las complicaciones 

diabéticas (29). 

2.2.5 Estructura anatómica del pie 

 

Los pies son una estructura pequeña, compuestos cada uno por 26 huesos, 

cartílagos, ligamentos, articulaciones y tendones. el pie es una de las estructuras 

más complejas del cuerpo. Está formado por más de 100 partes móviles: huesos, 

músculos, tendones y ligamentos diseñados para permitir que el pie equilibre el 

peso del cuerpo en solo dos piernas y soporte acciones tan diversas como correr, 

saltar, escalar y caminar. 
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2.2.6 Pie diabético 

Un pie diabético es un pie que exhibe cualquier patología que resulta 

directamente de la diabetes mellitus o cualquier complicación a largo plazo (o 

"crónica") de la diabetes mellitus (30). La presencia de varias patologías 

características del pie diabético, como infección, úlcera del pie diabético y 

osteoartropatía neuropática se llama síndrome del pie diabético (31). 

Debido a la disfunción del nervio periférico asociada con la diabetes 

(neuropatía diabética), los pacientes tienen una capacidad reducida para sentir 

dolor (31). Esto significa que las lesiones menores pueden permanecer sin 

descubrir por un tiempo prolongado. Las personas con diabetes también corren 

el riesgo de desarrollar una úlcera del pie diabético. La investigación estima que 

la incidencia de úlceras del pie dentro de la comunidad diabética es de alrededor 

del 15% y puede alcanzar hasta el 25%.  

 

En la diabetes, la disfunción del nervio periférico se puede combinar con la 

enfermedad de la arteria periférica (PAD) que causa una circulación sanguínea 

deficiente a las extremidades (angiopatía diabética). Alrededor de la mitad de los 

pacientes con úlcera de pie diabético tienen PAD coexistente (32) 

Cuando las heridas tardan mucho en sanar, es posible que se produzca una 

infección y que sea necesaria la amputación de una extremidad inferior. La 

infección del pie es la causa más común de amputación no traumática en 

personas con diabetes (33). 
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Figura 1 

 
fuente: Mejor con salud (34) 

 

El pie diabético es en una mezcla de patologías, las cuales afectan al pie de 

pacientes diabéticos, es substancialmente clínica y define el conjunto de 

alteraciones (tróficas, funcionales, anatómicas infecciones, etc.) que pueden 

surgir sobre los pies de un diabético, las alteraciones que se mostrarán poseerán 

un grado de importancia variable, que va desde una lesión banal de evolución 

tórpida, hasta un proceso combinado de necrosis tisular e infección, que pone 

en riesgo estructurasóseas y articulares, que son una amenaza para la integridad 

anatómica y funcional del pie comprometido (35). 

Los síntomas y signos de los elementos que producen el pie diabético, según 

Yérmanos, son los siguientes (36): 
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Figura 2componentes que producen el pie diabético 

 
Fuente: Pérez (2013) 

 

2.2.7 CLASIFICACIÓN DE WAGNER DEL PIE DIABÉTICO 

El propósito del manejo de las ulceras en el pie Diabético es prevenir la 

amputación y mantener una buena calidad de vida del paciente (37). 

La presencia de isquemia, infección y la profundidad de la úlcera influyen 

característicamente en el progreso de esta, ya sea hacia la curación o bien a la 

amputación (38). 

En el año 1970 para relacionar los criterios de tratamiento y representación se 

diseñó una teoría sobre las lesiones del pie diabético que concluyó en una 

clasificación de 5 grados de complejidad. Este tipo clasificación lleva el nombre 

del médico Wagner quien participo en la creación de esta (39). 

Esta clasificación es la más utilizada para la cuantificación de las lesiones 

tróficas en caso de pie diabético, por ser simple y práctica (40). 
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Sin embargo, una ventajas muestra que es fácil de recordar, une la 

profundidad de la ulcera, introduce las necrosis como lesiones no ulcerosas y se 

usa el grado 0 para definir al Pie de Riesgo. Como inconvenientes tiene que 

tampoco hace referencia a la etiopatogenia de la lesión. 

La clasificación de Wagner no permite diferenciar si una ulcera superficial 

muestra infección o isquemia, y los grados IV y V incluyen signos de insuficiencia 

vascular severos mientras que los signos más sutiles de isquemia no son 

tomados en cuenta. A pesar de las limitaciones descritas, la clasificación de 

Wagner ha sido muy útil, ha mostrado excelente correlación con la 

morbimortalidad (41). 

Pero para el pie diabético este tipo de clasificación, terminó por ser incompleto y 

en algunos casos impreciso. Entonces los investigadores de la Universidad de 

Texas añadieron los grados de pie diabético de la clasificación anterior una serie 

de clases de la A a la D que enseñaban además del tipo de lesión y si presenta 

o no isquemia, es decir falta de transito sanguíneo (41). 

La clasificación de Wagner son las siguientes: 

 Grado 0: Ausencia de ulceras en un pie de alto riesgo. 

 Grado 1: Ulcera superficial que compromete todo el espesor de la piel, 

pero no de tejidos subyacentes. 

 Grado 2: Ulcera profunda penetrando hasta ligamentos y músculos, pero 

no compromete el hueso o a la formación de los abscesos. 

 Grado 3: Ulcera profunda con celulitis o formación de abscesos, casi 

siempre con osteomielitis. 

 Grado 4: Gangrena localizada. 

 Grado 5: Gangrena extensa que compromete todo el pie 
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figura 3 La clasificación de Wagner 

 

2.2.8 CLASIFICACION SEGÚN BRODSKI 

figura 4 CLASIFICACION SEGÚN BRODSKI 

 

La evaluación de la profundidad funda 4 grados: 

 Grado 0 lesión y pre o post ulceración una vez epitelizada del todo. 

 Grado I cuando hay afectación de epidermis, dermis y tejido subcutáneo. 

 Grado II cuando hay afectación de tendones, músculo y capsula. 

 Grado III cuando hay afectación de articulación y hueso 

2.2.9 CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE PIE DIABÉTICO. 

Frecuencia de inspección 

 Bajo riesgo Sensibilidad conservada, pulsos palpables Anual 
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 Riesgo moderado Neuropatía, ausencia de pulsos u otro factor de riesgo 

 Cada 3-6 meses (visitas de control) 

 Alto riesgo Neuropatía o pulsos ausentes junto a deformidad o cambios 

en la piel o úlcera previa Cada 1-3 meses 

2.2.10 Métodos para evaluar el pie de riesgo 

Monofilamento: El monofilamento identifica a pacientes con alto riesgo de 

ulceración con una sensibilidad de 66% a 91% y una especificidad de 34% a 

86%, según los diferentes estudios realizados (42). 

Diapasón: Es un método simple y económico que sirve para calcular la 

sensación vibratoria, pero presenta problemas de fiabilidad. Es más impreciso 

en la predicción de úlceras que el monofilamento. Puede ser una opción en caso 

de no poseer de este último (41). 

Biotensiómetro: supera las limitaciones de fiabilidad del diapasón al poder 

regular los distintos umbrales vibratorios. Un umbral de vibración mayor de 25V 

tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 63% para pronosticar 

aparición de úlcera en el pie a los cuatro años. En nuestro medio no es una 

técnica disponible de forma generalizada. 

Métodos para identificar a los pacientes de riesgo 

1) Inspección visual cuidadosa del pie, para identificar deformidades, 

hiperqueratosis, calzado no apropiado o presencia de amputaciones previas. 

2) Evaluación de la neuropatía sensorial a través dela prueba de monofilamento 

(opcionalmente biotensiómetro). 

3) Evaluación de la arteriopatía: observación de la coloración de la piel, 

temperatura, presencia de pulsos, dolor al caminar, determinación del índice 

tobillo-brazo. 

2.2.11 FACTORES DE RIESGO 

El pie diabético abarca una serie de alteraciones, que pueden ser de causas 

neurológicas, vasculares, infecciosas y óseas. Estas lesiones se consideran la 

causa más usual de hospitalización de pacientes con diabetes. 
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El pie diabético se ha visto asociado con múltiples factores que contribuyen a su 

rápida aparición y progreso, por lo que es importante mencionarlos y conocerlos 

(6). Existen factores de riesgo: 

No modificables (edad, sexo, población), que influyen directamente en el 

desarrollo del pie diabético. 

 Modificables (neuropatía periférica, ateroesclerosis, insuficiencia venosa, 

hábito de fumar, adherencia al tratamiento, sitio de residencia, caminar 

descalzo, deformidad podálica, trauma e infección), que pueden influir de 

manera importante en la aparición de esta patología. 

La alta tasa de amputación que se muestra en estos pacientes, principalmente 

cuando no se tienen los métodos para identificar y tratar a tiempo los factores de 

riesgo prevenibles que desencadenan esta enfermedad, más aún en aquellos 

que presentan paralelamente otras complicaciones (4). 

La inflamación es uno de los signos tempranos de ulceración plantar, y este 

puede ser demostrado por la medición de cinco signos cardinales: 

Enrojecimiento. 

 Calor. 

 Dolor. 

 Edema. 

 Pérdida de la función. 

Muchos de estos signos son difíciles de evaluar objetivamente, y algunos de 

ellos se ven alterados en el paciente diabético, específicamente dolor y alteración 

de la función; además el edema y enrojecimiento son difíciles de evaluar por su 

poca objetividad. La temperatura es el más objetivo de ellos. 

El control de los factores de riesgo del pie diabético desempeña un papel 

fundamental en la reducción de la incidencia de esta afección. 

A continuación, se expone los distintos factores de riesgos que son proclives 

a la aparición del pie diabético: 

Neuropatía diabética. Es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus 

tipo 2. 
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• La presencia o no de infección. 

• La existencia de signos de déficit de circulación. 

• Deformidades óseas 

• Antecedentes de exceso de alcohol 

• Ancianos de más de 70 años 

Alcohol. Es un estimulante cardiaco que afecta a las fibras sensitivas llevando 

a un deterioro de la inervación. 

Tabaquismo. Es un factor de riesgo para la aparición de vasculopatía 

periférica en pacientes diabéticos. El abandono del hábito tabaco es la 

modificación más importante en la conducta de un diabético que va a contribuir 

a disminuir el riesgo de aparición de enfermedad cardiovascular. 

Hiperglucemia. El control glucémico ha verificado reducir la aparición y 

progresión de las complicaciones microvasculares y neuropáticas (la neuropatía 

distal es el factor que más apoya al desarrollo del pie diabético y posterior 

amputación). Por otro lado, la hiperglucemia causa un incremento de la 

glicosilación del colágeno, lo que ayuda la formación de callos y la disminución 

de la movilidad de las articulaciones, ambos predictivos de la formación de 

úlceras. 

 Hipertensión. Los pacientes diabéticos que tienen hipertensión tienen 5 

veces más riesgo de desarrollar vasculopatía periférica, aunque aún no 

hay evidencias de que el buen control de la tensión arterial consiga reducir 

el número de amputaciones. 

 Dislipidemia. Los trastornos lipídicos asociados a la diabetes (aumento de 

LDLc, aumento de triglicéridos y disminución de HDLc) se han asociado 

claramente con el desarrollo de enfermedad vascular periférica. 

 abandono al tratamiento. Los pacientes de clase social más baja tienen 

un mayor riesgo en la formación de úlceras y posterior amputación. Que 

afecta económicamente hace que el paciente no cumpla con el 

tratamiento indicado [17] 
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2.2.12 CAUSAS PRINCIPALES DE PIE DIABÉTICO 

Angiopatía. La angiopatía es el término genérico para una enfermedad de los 

vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares). (43) La angiopatía más conocida 

y prevalente es la angiopatía diabética, una complicación común de la diabetes 

crónica. 

Macroangiopatía. Es la alteración en los grandes vasos. Es arteriosclerosis y 

es más frecuente en la diabetes tipo II. Es la causante del infarto de miocardio 

(infarto del corazón), del pie diabético, de la enfermedad arterial periférica 

(enfermedad del escaparate) y del infarto cerebral (embolia cerebral). 

Microangiopatía. La microangiopatía (o enfermedad microvascular, o 

enfermedad de vasos pequeños) es una angiopatía (es decir, enfermedad de los 

vasos sanguíneos) que afecta a los vasos sanguíneos pequeños del cuerpo.  Se 

puede contrastar con la macroangiopatía o enfermedad de grandes vasos. 

Neuropatía. Por lo que se refiere a la neuropatía es la que provoca una 

alteración en la sensibilidad y movilidad del pie. Es decir, el paciente pierde el 

tacto. No tiene sensibilidad si se clava un clavo al ir descalzo. 

También se halla factores secundarios de riesgo que favorecen a la aparición 

de lesiones en el pie y que deben ser reconocidos y tratados en su momento, 

entre estos: obesidad, etapa final de enfermedad renal, uso de calzado impropio, 

hábitos alimentarios, enfermedad vascular del colágeno, uso de esteroides o de 

otros inmunosupresores, deformidades de los pies, edad, sexo, tiempo de 

exposición a la diabetes, tipo de diabetes (44). 

2.2.13 Factores secundarios 

Obesidad: El pie diabético se relaciona con la obesidad. 

Uso de calzado impropio: para evitar la aparición de úlceras, lesiones, 

infecciones y necrosis en los pies es muy importante, a parte de otros cuidados, 

que el paciente diabético mantenga una higiene correcta y uso de zapatos 

especiales que ayuden a evitar factores que pueden desarrollar el riesgo de 

lesiones vasculares y nerviosas (45). 



24 
 

Hábitos Alimentarios: las heridas en los pies de los pacientes diabéticos se 

alteran por los malos hábitos alimentarios, por lo cual es importante tomar en 

cuenta este aspecto (46). 

La edad: se ha identificado que en la persona con diabetes aumenta la 

posibilidad de desarrollar una lesión del pie por la edad. 

El pie diabético continúa siendo una complicación grave de la diabetes 

mellitus y se conserva como un reto a los servicios de salud (47). Sólo la 

prevención y detección prematura de los factores de riesgo, así como su 

corrección, pueden reducir la alta morbilidad y la mortalidad de esta 

complicación. Resulta imprescindible que el equipo de salud, los pacientes y sus 

familiares dominen los aspectos educativos sobre el cuidado de los pies del 

diabético para conseguir disminuir significativamente esta complicación. 

Todos los componentes de riesgo asociados al pie diabético afectan a la 

sociedad en ambos géneros, la edad, las malas prácticas alimentarias, falta de 

ejercicios, el consumo de alcohol, fumar, el abandono del tratamiento, mal control 

metabólico. 

2.2.14 Prevención 

La prevención del pie diabético puede incluir la optimización del control 

metabólico (regulación de los niveles de glucosa); identificación y detección de 

personas con alto riesgo de ulceración del pie diabético; y educación del paciente 

para promover el autoexamen del pie y el conocimiento del cuidado de los pies. 

A los pacientes se les enseñaría rutinariamente a inspeccionar sus pies para 

detectar hiperqueratosis, infección fúngica, lesiones cutáneas y deformidades en 

los pies. El control del calzado también es importante, ya que los traumas 

reiterados provocados por los zapatos ajustados pueden ser un factor 

desencadenante (47).  

Según "De todos los métodos propuestos para prevenir las úlceras del pie 

diabético, solo la terapia de evitación guiada por temperatura del pie resultó 

beneficiosa en los ECA". Sin embargo, solo hay pruebas limitadas de que la 

educación del paciente tiene un impacto a largo plazo como medida preventiva 

(48). 
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2.2.15 TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO 

El tratamiento del pie diabético puede ser desafiante y prolongado; puede incluir 

aparatos ortopédicos, medicamentos antimicrobianos y apósitos tópicos (49). 

La mayoría de las infecciones del pie diabético (DFI) requieren tratamiento 

con antibióticos sistémicos. La elección del tratamiento antibiótico inicial 

depende de varios factores, como la gravedad de la infección, si el paciente ha 

recibido otro tratamiento con antibióticos y si la infección ha sido causada por un 

microorganismo que se sabe que es resistente a la reacción habitual. Antibióticos 

(por ejemplo, MRSA).  

 

Sin embargo, se recomienda que los antibióticos utilizados para el tratamiento 

de las úlceras del pie diabético se utilicen después del cultivo de tejido profundo 

de la herida. Se debe realizar cultivo de tejidos y no cultivo de hisopo de pus. Los 

antibióticos deben usarse en las dosis correctas para prevenir la aparición de 

resistencia a los medicamentos. 

 

2.2.15.1 Tratamiento farmacológico  

Con respecto al pie diabético el objetivo de la terapia con antibióticos es 

detener la infección y garantizar que no se propague, ya que es el necesario 

administrarlos. Sin dejar de un lado los tratamientos antiglucémicos propios de 

la diabetes, cuando un paciente se queje de dolor se debe suministrarle un 

analgésico apropiado para cada situación. Según la escala de Wagner y el grado 

de infección de la úlcera se selecciona los siguientes fármacos. (Siguiendo la 

recomendaciones establecidas según la Asociación Española de Cirujanos 

(AEC), Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), Sociedad 

Española de Medicina Interna (SEMI) y Sociedad Española de Quimioterapia 

(SEQ) según el consenso del año 2007) (50). 
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Tabla 1 tratamiento farmacológico  

Lesiones Wagner I y II: antibioterapia + 
analgésicos. 

Antibióticos a emplear: 

• Amoxicilina/Ác. clavulánico 875/125 mg/8h 
(Augmentine ® 875/125 mg) o 1000/62,5 mg 
dos comprimidos juntos cada 12 h 
(Augmentine Plus ®). 

• Levofloxacino (Tavanic ®) 500 mg c/12-24 h. 

Moxifloxacino (Actira ®) 400 mg cada 24 h. 

• Clindamicina (Dalacin ®) 150-450 mg/6 h. 

 Lesiones Wagner III o superiores: 

Antibióticos a emplear: 

Antibioterapia Intravenosa: 

Piperacilina/tazobactam (Tazocel ®) 4/0,5 gr 
c/6- 8h 

Ceftriaxona (Claforan ®) 1 g IV c/24 h más 
metronidazol (Flagyl ®) 500 mg IV c/6–8 h / o 
vancomicina 1 g IV c/ 12 h 

Ertapenem (Invanz ®) 1 g IV q 24 h + 
vancomicina 1 g IV c/ 12 h. 

Pacientes MUY GRAVES: 

Imipenem (Tienam ®) 1g c/6-12h I.V. 

Meropenem (Meronem ®) 1-2 g I.V cada 8h). 

Piperacilina-tazobactam (Tazocel ®) 4/0,5 ugr 
c/6- 8h I.V + linezolid (Zyvoxid ®) 600 mg I.V 
c/12 h. 

Glucopéptido I.V. Vancomicina 1 g I.V c/ 12 h 
o teicoplanina (Targocid ®) 400 mg c/12-24h 
I.V. 

Tigeciclina (Tygacil ®) I.V (100 mg I.V primera 
dosis, seguida de 50 mg I.V c/12h). + 
fluoroquinolona I.V como Ciprofloxacino 
(Estecina ®) 200-400 mg c/12h, 1200 mg 
máximo al día. 

Levofloxacino (Tavanic ®) 250-500 mg I.V 
c/12- 24h) o amikacina I.V (15 mg/kg/d). 

Fuente: Tirado; López & Tirado (50) 
Elaboración: de los autores 

 

No está claro si un antibiótico en particular es mejor que cualquier otro para 

curar la infección o evitar la amputación. Un ensayo sugirió que el ertapenem 

con o sin vancomicina es más efectivo que la tigeciclina para resolver las IFD. 

En general, tampoco está claro si los diferentes antibióticos están asociados 

con más o menos efectos adversos. 

2.2.15.2 Tratamiento nutricional  

Una apropiada alimentación acompañada del ejercicio físico, la educación 

diabetología y el tratamiento farmacológico, son factores fundamentales en el 
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tratamiento de la diabetes, para lograr con ellos los objetivos de control 

metabólico esperados. 

Con respecto a la alimentación, no existe un solo plan que se ajuste a todos 

los enfermos diabéticos; las pautas alimentarías en diabetes deben ser dadas a 

cada persona en forma específica, para ello debe tener en cuenta la etapa del 

ciclo vital se halla el paciente: lactancia, niñez, adolescencia, adultez, deporte, 

embarazo, mujer en lactancia y ancianidad; así como también que 

complicaciones propias de la enfermedad existen y que otras patologías 

subyacen. Como se puede ver el plan de alimentación deberá acomodarse a 

cada una de las situaciones indicadas, como también a los hábitos, gustos y 

tolerancias de cada paciente. 

La alimentación de una persona con diabetes se basa en una dieta 

balanceada y sana con unas características diferenciales importantes que la 

diferencian de la alimentación de las personas no diabéticas: 

a) Cuantificación del consumo diario de hidratos de carbono. 

b) Distribuciónusual de los carbohidratos de la dieta en al menos 4-6 

comidas/día, según el tratamiento farmacológico prescrito, con el propósito de 

evitar las elevaciones postprandiales de glucosa y las hipoglucemias entre 

comidas. 

Se reitera, la alimentación del diabético debe tomar en cuenta otros factores 

de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, la obesidad y las 

alteraciones de los lípidos, que obligan a modificaciones determinadas en la 

planificación dietética. 

Energía 

La cantidad de energía debe ser suficiente para conseguir y conservar un peso 

corporal moderado. Se considera "peso corporal razonable" aquel peso que tanto 

el paciente como el equipo de atención sanitaria crean alcanzable y mantenible, 

sea a corto como a largo plazo. 
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La prescripción calórica dependerá de la edad, el peso, la talla, el sexo, la 

necesidad de aumentar o disminuir peso corporal, los patrones habituales de 

actividad/ejercicio físico y de la capacidad y deseo del paciente de realizar 

cambios. La obesidad constituye un factor de riesgo muy prevalente (≈ 80%). 

Carbohidratos 

Deben representar el 50% del total de la ingesta calórica diaria. Este 

porcentaje deberá reducirse al 45% o 40% en el caso de no lograr un adecuado 

control glucémico y/o frente a una hipertrigliceridemia. Periódicamente, en la 

alimentación del diabético se sugiereeliminar los hidratos de carbono simples 

(mono y disacáridos glucosa y azúcar o sacarosa) y suplir por carbohidratos 

complejos asociados 

La fibra, en base a que aquéllos se absorben rápidamente induciendo 

elevaciones bruscas de la glucemia. 

Con respecto a la leche cuyo proceso digestivo a nivel gástrico es complejo y 

su vaciamiento desde el estómago es más lento que la fécula, posee un hidrato 

de carbono que es la lactosa (5%), debemos recordar que este disacárido 

formado por glucosa y galactosa es digerido por la lactasa que se encuentra en 

el ribete en cepillo de la célula intestinal, siendo su digestibilidad a este nivel de 

mayor grado de complejidad que el del almidón de la fécula. 
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Gráfico 1 Pirámide Nutricional 

 

 
Fuente: http://www.eupharlaw.com/alimentacion-para-diabeticos 

2.2.16 Objetivos de la estrategia nutricional en la diabetes 

Las sugerencias en cuento a hábitos dietéticos para el paciente diabético no 

difieren de las líneas de dieta objetiva para la población general. La dieta 

prescripta debe estar establecida en las características del paciente y los 

objetivos nutricionales del tratamiento. Es decir, debe ser específica para cubrir 

los requerimientos nutricionales del paciente. 

Es importante tomar en cuenta que la base del tratamiento de la diabetes es 

la educación para el autocontrol del propio paciente, ya que no es posible 

introducir la dieta, el ejercicio físico y la medicación sin comunicar al paciente 

sobre su importancia y sin motivarlo para que consiga protagonismo en el 

tratamiento de su enfermedad (51). 

2.2.17 Condiciones que considerar al diseñar el plan alimentario 

 Establecer objetivos 

 Prescripción, si la hay 

 Anamnesis alimentaria 

 Distribución de las comidas 

 Selección de alimentos 
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 Uso de porciones 

 Administración de alimentos 

 Ocupación de productos dietéticos (52) 

2.2.18 Plan de alimentación 

La dieta como se mencionó anteriormente es el sustento esencial del 

tratamiento de la diabetes, ya que muchos pacientes pueden controlar su 

enfermedad únicamente con dieta, sin necesidad de tratamiento (53). 

En tiempos pasados se manejaba un régimen hipo hidrocarbonado alegando 

a que los carbohidratos eran el principal principio nutritivo que son mal 

metabolizados. 

Sin embargo, con el pasar del tiempo se expuso que, si no se proporciona la 

cantidad suficiente de ellos, para que el organismo adquiera energía las 

proteínas causan un balance negativo de nitrógeno 

Por otro lado, la reducción de los hidratos de carbono se hacía en función del 

aumento de grasas. Esto cada vez tiende a revertirse para hacer la prevención 

correspondiente de las dificultades coronarias. 

Asimismo, hoy en día, se tiende de una forma cada vez más firme a ser 

generosos en el suministro de carbohidratos, de manera que la cantidad se 

aproxime al valor normal. La base de estas dietas está dada por la manifestación 

de que estos macronutrientes, suministrados en cantidad normal, provocan una 

motivación de la secreción endógena de insulina. 

 

2.2.19 Educación diabetológica 

El paciente diabético debe ser ayudado a sobrellevar el hecho de que su 

enfermedad no puede ser curada; pero con una dieta apropiada y con el uso de 

la medicación útil, puede llevar una vida normal y productiva. La educación es 

una disposición preventiva, así como un medio de recuperación. 

 La educación diabeto lógica es la base principal del tratamiento y debe ser 

una responsabilidad compartida por todo el equipo de salud. 
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2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Derechos y deberes de las personas y del estado en relación con la salud. 

Art. 7.- Toda persona sin discriminación, por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud los siguientes derechos: 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos 

y servicios, en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, 

efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado 

antes y después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. 

Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso serán informados en su 

lengua materna. 

Sección séptima: Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. 

2.3.2 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Art. 69.- Los integrantes del sistema de salud garantizarán la disponibilidad y 

acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 
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2.3.3 LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LAS PERSONAS QUE PADECEN DIABETES 

Registró Oficial 11 De Marzo (2004) 

Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, 

prevención, diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las 

complicaciones de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la 

población y su respectivo entorno familiar.  

  

Art. 4.- Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes: 

 Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la Diabetes; 

 Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión acerca 

de la Diabetes y sus complicaciones en instituciones educativas a nivel 

nacional; 

 Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta 

enfermedad, los factores pre disponentes, complicaciones y 

consecuencias a través del diseño y ejecución de programas y acciones 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que contribuyan 

a desarrollar en la población, estilos de vida y hábitos saludables; 

 Promover la investigación médico - social, básica, clínica y  

epidemiológica de las complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, 

a nivel del Ministerio de Salud Pública, y organizaciones no 

gubernamentales nacionales o extranjeras; 

 Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia 

de la diabetes como un problema de salud pública, sus consecuencias y 

fomenta medidas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad; 

Art. 6.- El Instituto Nacional de Diabetología, INAD, coordinará con el Ministerio 

de Salud Pública las siguientes acciones: 

a) Realizar gratuitamente exámenes para el diagnóstico de la diabetes; 
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c) Impulsar en los servicios de salud pública la atención integral al paciente 

diabético incluyendo la gratuidad de insulina y los antidiabéticos orales 

indispensables para el adecuado control de la diabetes; 

e) Garantizar una atención integral y sin costo de la Diabetes y de las 

complicaciones que se puedan presentar a las personas de escasos recursos 

económicos; 

f) Crear en los hospitales de tercer nivel y de especialidad de adultos y niños, 

servicios especializados para la atención de las personas con Diabetes, que 

deberán coordinar adecuadamente con otros servicios para garantizar una 

atención integral de las personas que lo necesitan.  

 

Art. 16.- El Ministerio de Salud Pública iniciará de manera inmediata, el Plan 

Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes, para lo cual 

los centros hospitalarios contarán con los recursos económicos, técnicos y 

humanos necesarios y especializados para brindar un servicio de calidad, a 

través de la Unidad de Diabetes. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

El trabajo es de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal y el 

método es observacional, medición y analítico. 

Este trabajo consistió en la realización de encuestas, dirigida a 100 pacientes 

con pie diabético a partir de los 30 años, de ambos sexos, que asistieron a la 

unidad pie diabético del Hospital General Norte de Guayaquil los Ceibos IESS. 

3.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo, observacional y transversal  

Descriptivo ya que se encarga de estudiar los hechos que suceden en 

situaciones naturales que se basan en situaciones experimentales. Son 

diseñados para describir la distribución de variables (edad, sexo, estilo de vida, 

hábitos dietéticos, frecuencia, calidad de los alimentos consumidos), sin tomar 

en cuenta hipótesis casuales o de otro tipo. 

Es observacional ya que permite acercar a hechos desconocidos, este tipo de 

estudio se centra en describir. 

Es transversal ya que no involucra seguimiento, además, se estudiarán diversos 

aspectos de pacientes con pie diabético. 

3.3 Población objetivo 

Pacientes con pie diabético de sexo masculino y femenino que asistieron a la 

unidad pie diabético del Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos  

IESS. 

 El universo desde el cual se extrae la población en estudio se encuentra 

compuesto por 500 pacientes de ambos sexos que asistieron a la unidad pie 

diabético del Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos IESS en el 

período comprendido entre Junio a Agosto del 2018. 
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3.3.1 Muestra 

La muestra será no probabilística, la misma que se encuentra compuestas por 

un total de 100 pacientes mayores de 30 años de ambos sexos, que padecen 

pie diabético y asisten a la unidad pie diabético. 

Criterio de inclusión:  

 Pacientes atendidos en la unidad pie diabético del hospital General del 

Norte de Guayaquil los Ceibos IESS. 

 Diabetes mellitus tipo 2 con pie diabético.  

 Edad mayor a 30 años. 

Criterios de exclusión  

 Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas o no reporten los datos de 

laboratorio. 

 Se excluirán a los pacientes fuera del rango de edad. 

 <30 años. 

3.4 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos 

por ser una patología frecuente en el área de consulta externa de la unidad pie 

diabético en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos IESS  ya qué 

se cuenta con los recursos necesarios. 

3.5 MATERIALES 

Recursos humanos: 

• Internos nutrición (recolector de datos). 

Recursos físicos 

• Historia Clínica 

• Revistas científicas.  

• Laptop. 

• Internet. 
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3.6 Análisis de los resultados 

La recopilación de los datos se realizó bajo el objetivo planteado en la 

investigación; Determinar la asociación de hábitos dietéticos con la evolución del 

cuadro clínico en pacientes con pie diabético del Hospital General del Norte de 

Guayaquil Los Ceibos IESS. Una vez obtenidos los datos se procedió a realizar 

un análisis e interpretación de los resultados. 

 
Tabla 2 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 72 72,0 72,0 72,0 

Femenino 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Gráfico 2 

 
 

 

Interpretación: según los datos obtenidos en la encuesta relazada se observa 

que el sexo masculino prevaleció más con el diagnostico de pie diabético 

representado el 72% de la población total, seguido del género femenino con el 

28%. 
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1. ¿QUÉ TIEMPO TIENE CON DIABETES MELLITUS? 

Tabla 3 

tiempo con diabetes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 10 años 13 13,0 13,0 13,0 

entre 10 y 15 años 27 27,0 27,0 40,0 

mayores a 15 años 60 60,0 60,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Gráfico 3 

 
 

 

Interpretación: según los datos obtenidos se puede ver que los pacientes 

conocen de su enfermedad desde más de 15 años lo cual representa el 60% de 

la población, mientras que el 27% conoce entre 10 años aproximadamente. 
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2. ¿UD. HA RECIBIDO ORIENTACIÓN O APOYO NUTRICIONAL EN EL 

HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS IESS.? 

Tabla 4 

 

 

Orientación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 53 53,0 53,0 53,0 

No 47 47,0 47,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
 

Gráfico 4 

 
 

 

 

Interpretación: según los datos obtenidos de la encuesta se determinó que el 

53% ha recibido orientación o apoyo nutricional en el hospital general del norte 

de Guayaquil los ceibos IESS. 
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3. DURANTE EL DÍA ¿CUÁNTAS COMIDAS REALIZA? 

Tabla 5 

cuanta comida realiza 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 48 48,0 48,0 48,0 

5 52 52,0 52,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Gráfico 5 

 
 

 

Interpretación: según los datos obtenidos de la población encuestada el 52% 

manifestó realizar 5 comidas al día ya que las personas con diabetes pueden 

ingerir los mismos alimentos que la familia. Siempre y cuando incorpore 

alimentos con el propósito de controlar su glucosa, presión y colesterol.  
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4. ¿COME FRUTAS TODOS LOS DÍAS? 
 

Tabla 6 

come fruta al día 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 73 73,0 73,0 73,0 

No 27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Gráfico 6 

 
 

Interpretación: de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta indican 

que el 73% de la población ingiere frutas dentro de su plan alimenticio ya que las 

personas necesitan diariamente al menos tres macronutrientes que se localizan 

en los alimentos: las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Y éstos 

últimos, los carbohidratos, son los que están presentes en las frutas. 
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5. ¿CONOCE UD LOS PRODUCTOS INTEGRALES? 
 

Tabla 7 

productos integrales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 75 75,0 75,0 75,0 

No 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Gráfico 7 

 
Interpretación: de acuerdo con los pacientes encuestados el 75% de ellos 

tienes conocimientos de los productos integrales ya que el consumo de estos 

alimentos integrales provoca diversas reacciones en el organismo siendo estas 

favorables para la disminución de la glucosa en la sangre y la eliminación de las 

grasas. 
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6. UD. TOMA LA SOPA EN EL ALMUERZO Y/O MERIENDA? 
 

Tabla 8 

toma sopa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 65 65,0 65,0 65,0 

No 35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Gráfico 8 

 
 

 

Interpretación: de acuerdo a los pacientes encuestados el 65% de ellos 

manifestaron tomar la sopa en el almuerzo o merienda, el consumo de sopas 

eleva el índice glicémico, siendo esto desfavorable en la evolución de su cuadro 

clínico. 
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7. ¿CUÁL ES SU PRINCIPAL FUENTE DE PROTEÍNAS? 
 
Tabla 9 

fuente de proteína 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido carne roja 13 13,0 13,0 13,0 

pollo 68 68,0 68,0 81,0 

clara de huevo 2 2,0 2,0 83,0 

pescado 15 15,0 15,0 98,0 

ninguno 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Gráfico 9 

 
 

 

Interpretación: de acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta el 68% 

aseguro que el pollo es el principal fuente de proteínas ya que esta es alta en 

nutrientes y baja en calorías, necesarias que el cuerpo requiere.  
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8. ¿UD. AGREGA ACEITE A SUS ENSALADAS FRESCAS? 

 

 
Tabla 10 

agrega aceite a sus ensaladas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 33 33,0 33,0 33,0 

No 67 67,0 67,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Gráfico 10 

 
 

 

 

Interpretación: de acuerdo con la población en estudio el 67% manifestó no 

utilizar aceite en las ensaladas por desconocimiento, es importante la ingesta de 

grasas saludables en la dieta diaria para mejorar el estado nutricional del 

paciente con pie diabético. 

 

 

 



45 
 

 

9. ¿CON QUE ENDULZA LAS BEBIDA? 
 

Tabla 11 

endulza las bebidas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Azúcar blanca 18 18,0 18,0 18,0 

Azúcar morena 10 10,0 10,0 28,0 

Esplenda 17 17,0 17,0 45,0 

Stevia 50 50,0 50,0 95,0 

Ninguna 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 11 

 
 

 

Interpretar: de acuerdo con la población de estudio el 50% aseguro usar Stevia 

al momento de endulzar sus bebidas ya que esta es considerada como una 

alternativa saludable, dada que la stevia es un edulcorante no calórico.  
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10. ¿UD TOMA JUGOS NATURALES? 
 

Tabla 12 

jugos naturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 70 70,0 70,0 70,0 

no 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Gráfico 12 

 
 

 

 

Análisis: de acuerdo a los pacientes encuestados el 70% manifestó tomar jugos 

naturales, por hábitos adquiridos durante su desarrollo a lo largo de sus vidas, 

siendo estos jugos altos en azucares simples y por ende perjudicial para la 

evolución favorable del cuadro clínico en pacientes con pie diabético. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 Justificación  

Las personas que padecen de pie diabético, deben consumir la cantidad de 

alimentos necesario que garanticen la energía mínima requerida para su 

organismo. Las comidas deben consumirse varias veces al día. No deben 

consumir azúcares de rápida absorción como disacáridos y monosacáridos, ya 

que provocarán incremento brusco de la glucosa en la sangre. Se puede emplear 

alternativamente la fructosa, debido a que esta se metaboliza lento dando 

gliceraldehído (intermedio de la glicólisis) y energía. Los polioles también pueden 

ser usados pero causan retención de líquidos, son de absorción lenta y tienen 

efecto laxante. Los principales alimentos que contienen hidratos de carbono y 

que en conjunto deben aportar el 60% de los nutrientes de la dieta. 

 

 Esta guía nutricional es la prueba física del estudio realizado, y en base a los 

resultados logrados se elabora para satisfacer y cubrir los requerimientos 

nutricionales; dando como resultado una mejor calidad de vida y una buena 

recuperación. 

4.2 objetivo 

Las recomendaciones dietéticas para el paciente con pie diabético no 

interfieren en las pautas de dieta equilibrada para la población general. La dieta 

prescripta debe estar fundamentada en las características del paciente y los 

objetivos nutricionales del tratamiento. Es decir, debe ser personalizada para 

cubrir los requerimientos nutricionales del paciente. 
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4.3 Descripción de la propuesta  

Una dieta para la diabetes significa comer los alimentos con bajo índice 

glicémico en cantidades moderadas, racionadas según su requerimiento 

energético. 

Una dieta para la diabetes es un plan de alimentación saludable que es 

naturalmente rico en nutrientes y bajo en grasas y calorías. Los elementos clave 

son frutas, verduras y productos integrales. De hecho, una dieta para la diabetes 

es el mejor plan de alimentación para la mayoría de las personas. 

 

Propósito 

El propósito del esta guía es ayudar a controlar su nivel de azúcar en la sangre 

(glucosa), controlar su peso y controlar los factores de riesgo de enfermedad 

cardíaca, como presión arterial alta y niveles altos de grasas en la sangre y 

neuropatía diabética. 

Cuando se come en exceso de calorías y grasa, tu cuerpo responde creando 

un aumento indeseable de glucosa en la sangre. Si la glucosa en la sangre no 

se mantiene bajo control, puede ocasionar problemas graves, como un nivel de 

glucosa en sangre peligrosamente alto (hiperglucemia) y complicaciones a largo 

plazo, como daño a los nervios, los riñones y el corazón. 

Puede ayudar a mantener su nivel de glucosa en sangre en un rango seguro 

al elegir alimentos saludables y seguir sus hábitos alimenticios. 

Para la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, la pérdida de peso 

también puede facilitar el control de la glicemia y ofrece una serie de otros 

beneficios para la salud. Si necesita perder peso, una dieta para la diabetes 

brinda una manera nutritiva y bien organizada de alcanzar su objetivo de manera 

segura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes tipo 2 es una condición en la que su cuerpo no usa la insulina 

correctamente, llamada resistencia a la insulina, y donde el páncreas del cuerpo 

no puede producir suficiente insulina para superar esta resistencia. La insulina 

es una hormona que permite que el azúcar pase de la sangre a las células. Sus 

niveles de azúcar en la sangre (glucosa) comienzan a aumentar como resultado 

de la diabetes tipo 2. 

 

El pie diabético representan una ocurrencia frecuente en la población 

diabética y se puede esperar que hasta el 15% de estos sujetos desarrollen una 

úlcera del pie al menos una vez en su vida. Las DFU causan problemas 

personales, sociales y económicos y son un factor de riesgo grave de muerte. 

Estas úlceras se pueden clasificar en general como neuropáticas, vasculares o 

mixtas, aunque la patogénesis es mucho más compleja. Bioquímico, higiénico, 

deformidad estructural, factores dinámicos, de presión, esqueléticos, 

nutricionales, socioeconómicos, actividad antibacteriana reducida influencias en 

el lugar de trabajo, todos concurren para causar y mantener la lesión. 

 

Todas estas calorías deben reemplazarse con una dieta adecuada, con no 

menos de 20-22% de proteína administrada en al menos tres dosis divididas 

durante el día. Estos valores deberían aumentarse en un 30-50% de acuerdo 

con las comorbilidades del sujeto. Paddon Jones sugiere que los ancianos no 

diabéticos deben tener un mínimo de 15 g de aminoácidos esenciales, 

equivalentes a aproximadamente 30 g de proteína dietética de alta calidad en 

cada comida. Aunque no hay reglas rápidas y duras, esta cifra debe aumentar 

en los diabéticos con una herida crónica. 
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Descripción del plan 

Es posible que le preocupe que tener diabetes signifique ir sin alimentos que 

disfrute. La buena noticia es que todavía puede comer sus comidas favoritas, 

pero es posible que deba comer porciones más pequeñas o disfrutarlas con 

menos frecuencia. Su nutricionista lo ayudará a crear un plan de comidas para 

la diabetes que satisfaga sus necesidades y gustos. 

 

La clave para comer con diabetes es comer una variedad de alimentos 

saludables de todos los grupos de alimentos, en las cantidades que describe su 

plan de comidas. 

 

Coma alimentos con grasas saludables para el corazón, que provienen 

principalmente de estos alimentos: 

 

 Aceites que son líquidos a temperatura ambiente, como la canola y el 

aceite de oliva 

 Nueces y semillas 

 Peces saludables para el corazón como el salmón, el atún y la caballa 

 Aguacate 
 

 

figura 5 
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¿Cuándo debo comer si tengo pie diabético? 

 

Algunas personas con pie diabético necesitan comer aproximadamente a la 

misma hora todos los días. Otros pueden ser más flexibles con el horario de sus 

comidas. Dependiendo de sus medicamentos para la diabetes o del tipo de 

insulina, es posible que deba comer la misma cantidad de carbohidratos a la 

misma hora todos los días. Si se administra insulina “a la hora de comer”, su 

horario de comidas puede ser más flexible. 

 

Si usa ciertos medicamentos para la diabetes o insulina y omite o retrasa una 

comida, su nivel de glucosa en sangre puede bajar demasiado. 
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Métodos del plan de comidas 

Dos formas comunes de ayudarlo a planificar cuánto comer si tiene diabetes son 

el método de plato y el conteo de carbohidratos. Consulte con su nutricionista 

sobre el método que sea mejor para usted. 

Método de plato 

El método de plato le ayuda a controlar el tamaño de sus porciones. No 

necesita contar calorías. El método de plato muestra la cantidad de cada grupo 

de alimentos que debe comer. Este método funciona mejor para el almuerzo y la 

cena. 

Use un plato de 9 pulgadas. Coloque verduras sin almidón en la mitad del 

plato; una carne u otra proteína en un cuarto del plato; y un grano u otro almidón 

en el último cuarto. Los almidones incluyen vegetales como el maíz y los 

guisantes. También puede comer un tazón pequeño de frutas y beber un vaso 

pequeño de agua aromatica como se incluye en su plan de comidas. 

 

figura 6 
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INSTRUCCIONES: 

 Usando su plato llano, trace una línea recta desde  arriba hacia abajo a 

mitad de plato. 

 Divida la mitad del lado izquierdo en dos partes iguales. 

 Finalmente el plato queda dividido en tres secciones. 

 Llene la sección más grande con vegetales comunes sin almidón, Elija 

tres tipos de vegetales de distintos colores, a esto agréguele una 

cucharadita de aceite de oliva o girasol como fuente de grasa saludable. 

 En la parte superior izquierda del plato elija un alimento de la lista de 

vegetales y granos con almidón. 

 La parte restante del plato coloque un alimento del listado proteínas sin 

grasa. 

VEGETALES COMUNES SIN ALMIDÓN 

Zanahorias mediana  1 unidad     50gr  

Col     1 ración     50gr  

Lechuga    1 ración     50gr  

Nabo     1 ración     50gr 

Berenjena    1unidad.     50 gr 

Coliflor    1 ración     50gr 

Brócoli    1 ración     50gr 

Jícama o papa nabo  1 ración     70gr 

Tomates    1unidad     75gr  

Espinaca    1 ración     60gr 

Pimientos    1unidad pequeña    60gr 

Vainitas    1racion     60gr 

 

PROTEÍNAS SIN GRASA  

Leche descremada    1 taza      240ml 

Yogurt light descremado   1 taza      240ml 

Frijoles y lentejas   1tz      200gr 

Nueces y semillas   1 ración     10gr 

Pescado: atún, albacora, salmón, bacalao, Trucha arco iris, Sardinas y 

bagre.100gr 

Clara de Huevos cocidos.  1clara aporta 4gr proteína   75gr 

Queso de dieta ricotta  1 rodaja     50gr 

Pollo sin piel    1 ración     150gr 

Pavo sin piel    1 ración      150gr 

Carne de res en cortes magros 1 ración     100gr 

Vísceras: corazón, riñón, hígado 1 ración      100gr 



55 
 

Carne cerdo en cortes magros o lomo 1 ración    100gr 

El hummus (crema de puré de garbanzos cocidos con zumo de limón)1 porción  

50gr 

 

 

VEGETALES Y GRANOS CON ALMIDÓN 

Pan integral    2 rodajas     80gr 

Trigo integral    1 porción     100gr 

Centeno integral   1 porción     100gr 

Cereal de grano integral con alto contenido de fibra 1 tz   80gr 

Zapallo     1 tz      100gr 

Frijoles verdes   1tz             120gr 

Arvejas    ½ tz      60gr 

Maíz     1tz       100gr 

Choclo    1 unidad mediana    80gr 

Yuca     ½ unidad     70gr 

Papa     1 ración       100gr  

Camote    1 ración      100gr 

Plátano    1 unidad mediana    150gr  

Quinua    1 tz      100gr 

Arroz integral   1 tz      100gr 

Tortillas integrales   1 unidad     90gr 

Pasta     1 ración      75gr 

Canguil sin grasa   1 porción      75gr 

 

 

GRASAS 

 

 Las grasas saludables las encontramos en aguacate, Aceite de canola, 

Linaza, aceite de linaza, Nueces, almendras, maní,  Aceite de oliva, 

aceitunas y Ajonjolí. 

 Es recomendable utilizar una cucharadita de aceite de oliva o girasol en 

las ensaladas. 

 Puede agregar algunos ingredientes saludables como frutas secas, 

semillas o aguacates a las ensaladas como fuente de grasas saludables. 

 No someta a altas temperaturas las fuentes de grasa saludable ya que 

estas pierden sus propiedades beneficiosas. 

 Puede realizar sus colaciones de media mañana y media tarde con 10 

gramos de frutos secos tales como Nueces, almendras o maní. 
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FRUTAS 

 Se recomienda no realizar jugos con frutas. 

 Comer frutas todos los días mínimo dos veces  

 

 

Manzana mediana     1 unidad  

Moras (blackberries)    ¼  taza 

Melón       ¼ taza 

Cerezas      ¼ taza     

Toronja mediana     1 unidad 

Melón honeydew     ¼ taza 

Kiwi mediano     1 unidad 

Mango mediano      1 unidad 

Naranja      1 unidad 

Papaya      ¼ taza 

Durazno mediana     1 unidad 

Pera mediana     1 unidad 

Fresas      ¼ taza 

Mandarina mediana     1 unidad 

 

BEBIDAS 

Infusiones, agua o té sin azúcar. 

 

NOTA: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 

(Food & Drug Administration o FDA) y la Agencia de Protección Ambiental 

(Environmenta lProtection Agency) han emitido un advertencia sobre el mercurio 

en el pescado y los mariscos. Este consejo es para mujeres embarazadas; 

madres que lactancia, y niños pequeños. El consumo de pescado y mariscos se 

debe limitar a un máximo de 12 onzas por semana. 
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Conclusiones 

 

 

 Los resultados del siguiente trabajo de investigación muestra una 

población de estudio de 100 pacientes con pie diabético, de la cual se 

observó que un 72% de los pacientes tratados en el área de pie diabético 

son de sexo masculino, marcando una prevalencia de las mismas en 

cuanto a control y tratamiento de la patología. 

 

 De los resultados conseguidos mediante la encuesta, se demuestra que  

se requiere  cambiar sus hábitos dietéticos para mejorar su estilo de vida, 

por lo que llevan una dieta variada y la mayoría realiza con frecuencia de 

5 comidas al día. Aun así, lo más difícil es poder conservar de manera 

firme estos hábitos durante un tiempo prolongado. 

 

 De acuerdo con la población encuestada el 67% manifestó no utilizar 

aceite en las ensaladas, los encuestados no consume aceites por falta de 

conocimiento ya que estos aportan grasas saludables. 

 

 Asimismo aseguraron que utilizan la Stevia al momento de endulzar sus 

bebidas, los edulcorantes son consideradas como una alternativa 

saludable no calórica. De esta forma se mantiene los niveles de glicemia 

en la sangre dentro de los rangos normales. 

 

 

 Por otra lado, a través de las encuestas se pudo observar, que existen 

personas a las cuales les cuesta un mayor tiempo concientizarse sobre la 

enfermedad que tienen, por lo cual, se les problematiza al momento de 

querer cambiar sus hábitos. Sin embargo, muchos hacen caso omiso a 

las recomendaciones. 
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Recomendaciones 

 

 Las personas con pie diabético deben seguir un tratamiento médico 

nutricional personalizado, prescripto por un profesional en nutrición y 

dietética, con el propósito de alcanzar los objetivos terapéuticos como 

control de glucemia, colesterol, triglicéridos y prevención de 

complicaciones agudas y crónicas. 

 

 El monitoreo de la ingesta de carbohidratos, ya sea por el conteo de 

carbohidratos, gustos basado en la experiencia de la estimación, sigue 

siendo una estrategia clave para lograr el control glucémico. 

 

 

 Distribuir la dieta de 4-5 comidas, de las cuales 3 deben ser principales y 

1-2 colaciones, evitando sobrecargar alguna comida con carbohidratos, 

de este modo se permitirá examinar la glucemia con mayor facilidad. 

 

 Este trabajo plantea la necesidad de enseñar y ofrecer información sobre 

el pie diabético desde tempranas edades, lo cual puede ser una idea muy 

atractiva para un nuevo proyecto. 
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Anexos  
Anexo 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 
UNIDAD PIE DIABÉTICO 

 
Objetivo: Esta encuesta es un instrumento que servirá para la recolección 

de datos en la investigación de Tesis sobre HÁBITOS DIETÉTICOS EN 

PACIENTES AMBULATORIOS DE LA UNIDADPIE DIABÉTICO DEL 

HOSPITAL LOS CEIBOS (IESS). 

 

ENCUESTA HÁBITOS DIETÉTICOS 
 

 SEXO:                   EDAD:   

 

 

INSTRUCCIÓNES 

 

 

 

 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA OPCIÓN ELEGIDA. 

 

1. ¿QUÉ TIEMPO TIENE CON DIABETES MELLITUS? 

<10 AÑOS  ENTRE 10 – 15 AÑOS  > 15 AÑOS 

2. ¿UD.  HA RECIBIDO ORIENTACION O APOYO NUTRICIONAL EN EL 

HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS 

(IESS). 

SI   NO 

3. DURANTE EL DÍA ¿CUÁNTAS COMIDAS REALIZA? 

1  2  3  5  6 NINGUNO 

4. ¿COME FRUTAS TODOS LOS DÍAS? 

SI   NO 

F  M   
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5. ¿CONOCE UD LOS PRODUCTOS INTEGRALES? 

SI    NO 

6. UD. TOMA LA SOPA EN EL ALMUERZO Y/O MERIENDA? 

SI    NO 

7. ¿CUÁL ES SU PRINCIPAL FUENTE DE PROTEÍNAS? 

CARNE ROJA  CLARA HUEVO  PESCADO   

 POLLO    GRANOS SECOS  NINGUNO 

8. ¿UD. AGREGA ACEITE A SUS ENSALADAS FRESCAS? 

SI    NO 

9. ¿CON QUE ENDULZA LAS BEBIDA? 

AZÚCAR BLANCA  AZÚCAR MORENA  SPLENDA 

 MIEL      STEVIA   PANELA  NINGUNA 

 

10. ¿UD TOMA JUGOS NATURALES? 

 

SI    NO 

 

 

YO___________________________________, CON C.I: _______________.  

AUTORIZO EL USO DE LOS DATOS DE LA PRESENTE ENCUESTA, PARA 

EL TRABAJO DE TITULACIÓN: “HÁBITOS DIETÉTICOS EN PACIENTES 

AMBULATORIOS DE LA UNIDAD DE PIE DIABÉTICO DEL HOSPITAL LOS 

CEIBOS IESS” PREVIA OBTENCIÓN DEL TITULO: LICENCIADO EN 

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN. 

 

 

___________________ 

FIRMA 
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