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RESUMEN 
 

El presente trabajo es referente a la intervención de enfermería en el 

cuidado directo en los pacientes con  pie diabético, fue una investigación 

de campo cuali-cuantitativa, estudio prospectivo, transversal, descriptivo; 

tipo de diseño  no experimental.  El objetivo fue Identificar la intervención 

de enfermería en el cuidado directo en los pacientes con pie diabético 

ingresados en el Hospital IESS Manta 2013. Metodológicamente se 

realizó en el Hospital IESS de Manta, la población estuvo conformada por 

24 profesionales de enfermería que brindan cuidado directo  y la muestra 

estuvo representada por el total de la población. Se aplicó un instrumento 

que consta de dos fases, Apéndice A (Guía de Observación) y Apéndice 

B (encuesta tipo opcional) las variables y los datos obtenidos fueron 

sometidas a la base de estadística SPSS versión 20 y EXCEL. El periodo 

de esta investigación fue desde Mayo a Octubre 2013 .Los resultados se 

proporcionaron a las Autoridades del Hospital para la aplicación de 

medidas correctivas al personal de enfermería en el cuidado del pacientes 

con pie diabético. 
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MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA 

ABSTRACT 
 

The present work is related to the nursing intervention in direct care in 

patients with diabetic foot was field research qualitative and quantitative, 

prospective, cross-sectional, descriptive study, and type of non-

experimental design. The objective was to identify the nursing intervention 

in direct care in patients with diabetic foot in Hospital IESS Manta 2013. 

Methodologically was performed in Hospital IESS Manta, the population 

was comprised of 24 nurses who provide direct care and the sample was 

represented by the total population. An instrument consisting of two 

phases, Appendix A (Observation Guide) and Appendix B (optional survey 

type) variables and the data obtained was applied were subjected to 

statistical base EXCEL and SPSS version 20. The period of this research 

was from May to October 2013. Results are provided at the Hospital 

Authorities for the implementation of corrective nurses in the care of 

patients with diabetic foot steps. 

 

KEYWORDS: Diabetic Foot - education measures - Prevention - 

Intervention of Nursing. 



1 
 

INTRODUCCION 
 

La OMS define al pie diabético como la infección, ulceración y/o 

destrucción de los tejidos profundos, asociados a neuropatías y varios 

grados de enfermedad vascular periférica en la extremidad inferior; según 

sus estadísticas se diagnostican 700.000 nuevos casos cada año. Cerca 

de 21 millones de norteamericanos han sido diagnosticados como 

diabéticos. Otros 5 millones ignoran que ya tienen la enfermedad. (39) 

 

Según datos estadísticos del proyecto basado en el Factor de Crecimiento 

Epidérmico humano recombinante en el país (ENFARMA. E.P 2010), 

mediante infiltración intra-lesional directamente en el sitio de la herida. El 

25% de los ingresos en diabéticos son debidos al pie diabético. El 85% de 

los diabéticos, el 15% sufre una amputación en un momento de su vida; 

más del 60% de las amputaciones no traumáticas se realizan en 

Diabéticos (15). La incidencia de úlceras de pie diabético es de un 1,0 – 

4,1%; la prevalencia de 4 – 10%. La incidencia de amputación de las 

extremidades inferiores es de 2.1 – 13.7 por 1000. La mortalidad después 

de los cinco años de amputados es de 50 – 60%. El costo por mal 

perforante y sus complicaciones es elevado. 

 

En el Ecuador la elevada prevalencia de la diabetes mellitus es un 

problema importante de salud pública siendo la segunda causa de muerte 

representando el 28.3% (24).La provincia con mayor número de casos de 

diabetes es Manabí con un promedio de 8 a 9% y como causa de muerte 

7 a 8% (25). Según reportes de la dirección de Salud en la Provincia de 

Manabí la Diabetes Mellitus está considerada entre las 10 principales 

causas de incidencia (31).  

 

La falta de definición en el manejo del pie diabético representa para las 

instituciones de salud de nuestro país un alto costo económico, se traduce 

a una hospitalización prolongada, uso frecuentes de quirófano y estudios 
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de laboratorio, acompañado con grandes problema para nuestra sociedad 

una gran carga emocional y económica e incapacidad laboral, ausentismo 

estudiantil para quien las padece, para sus familias así un gran reto para 

el rol de enfermería. (4,17).  

Entre las causas de discapacidades generales en el Ecuador según datos 

del CONADIS 2009; la primera es hereditaria con el 34.48% y la segunda 

por enfermedades atribuidas a la condición de salud de las personas 

(accidentes, enfermedades crónicas degenerativas, etc.) estas 

representan el 30.73%. La población ecuatoriana  que necesita un tipo de 

ayuda para movilizarse son: uso de bastón por limitaciones graves 33-

41%, sillas de ruedas 26-38 %, muletas 13-17%, andador 8- 15%, piernas 

artificiales 5-6% (8).  

El propósito de investigación es evaluar la intervención de enfermería en 

el cuidado directo en los pacientes con  pie diabético ingresados en el 

Hospital IESS Manta. Expuestas estas premisas, se encuentra planteado 

las preguntas de investigación, con una breve fundamentación del 

proyecto que contiene tema, los objeticos general y específico, 

justificación las, hipótesis y variables. Esta investigación aborda I Capitulo 

el  marco teórico, legal o institucional y referencial, el II capitulo recoge 

todo el marco metodológico compuesto por el proceso investigativo, 

métodos, instrumento, muestra, etc. III Capitulo encontramos resultados y 

su análisis realizados en la base de datos SPSS 20 y EXCEL, por ultimo 

como consecuencia las conclusiones y recomendaciones.  

 

El periodo de esta investigación fue desde Mayo a Octubre 2013 para 

esto se realizó un estudio prospectivo, transversal, descriptivo; tipo de 

diseño  no experimental, que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, el universoen este estudio fueron 24 licenciadas/os en 

Enfermería qué laboran a diario en el cuidado directo de pacientes con pie 

diabético en el servicio de clínica y cirugía, se aplicó la encuesta a este 

personal con la finalidad de conocer las medidas de intervención general: 
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educan a los pacientes con pie diabético sobre las medidas no 

farmacológicas, las medidas preventivas, medidas de intervención 

específica: sobre tratamiento y el cuidado de la úlcera. La aplicación de la 

guía de observación directa al personal de enfermería en este estudio 

toma en cuenta  10 parámetros dentro de las actividades diarias: medidas 

de prevención del pie diabético, controles diarios de Glicemia, presión 

arterial y peso; administración de los medicamentos indicados y registro 

de dieta, la  técnica, medidas de bioseguridad; habilidades y destrezas, 

tipos de soluciones y apósitos utilizados durante la curación. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la intervención de enfermería en el cuidado directo en los 

pacientes con  pie diabético, ingresados en el Hospital IESS Manta 2013? 

OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar la intervención de enfermería en el cuidado directo en los 

pacientes con pie diabético ingresados en el Hospital IESS Manta 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Registrar la filiación del personal de enfermería: edad, sexo y 

(académico) universidad de graduación de pregrado. 

 Determinar las medidas de intervenciones generales y específicas 

de personal de enfermería en los pacientes con pie diabético. 

 Evaluar las habilidades y destrezas del profesional de enfermería 

en el cuidado directo del pie diabético. 

 Determinar  si el personal implementa la educación preventiva a los 

pacientes con pie diabéticos en el área de trabajo.  

  Aplicar el programa SPSS y EXCEL en el análisis estadístico 

descriptivo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Las úlceras del pie en personas con diabetes mellitus son un problema 

común y causa frecuentemente de hospitalización. Las curaciones diarias 

tradicionales y convencionales, la observación de la lesión constituyen 

medidas primordiales para la evolución y recuperación de estos 

pacientes, por lo que el personal de Enfermería, basado en su 

conocimiento y destreza, es un pilar esencial en la rehabilitación de estos, 

en la disminución de la estadía hospitalaria y en el bienestar general de 

todos ellos y sus familiares.(1, 33,41).Es por esta razón que se hace 

prescindible la presente investigacion la cual servirá para evaluar al  

personal de enfermería en cuidado directo al paciente con pie diabético. 

Se escogió para esté estudio el Hospital IESS de Manta, entidad 

autónoma y de servicio público, creada con la finalidad de proteger a la 

clase afiliada al IESS en el campo de la salud, construido desde el  año 

1981 cuenta con 5 plantas para una cobertura de 120 camas 

hospitalarias; está considerado como Hospital Provincial Nivel II.  

Después del reconocimiento de la gran demanda de atención a los 

pacientes con pie diabéticos, en un analisis de la problemática 

observada,se seleccionó,delimitó y formuló el problema enunciado.Los 

beneficiarios en este trabajo serán para los pacientes en su rápida 

recuperación de las heridas y prevenirles la amputación; la satisfacción 

del personal de enfermería de salvar un miembro. El hospital también 

será beneficiario al disminuir la frecuencia de pie diabéticos por sus días 

de estadía y gastos de insumos e incluso en ocasiones de gravedad de la 

úlcera por gangrena que es necesaria una intervención quirúrgica 

amputación de un miembro para tratarlos. 
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HIPOTESIS 

 

Las medidas de intervención del personal de enfermería en el cuidado 

directo en pacientes con pie diabético son determinantes en la evolución 

satisfactoria y preservación de la extremidad.  

VARIABLES 
 

 Dependiente: 

Medidas de intervención del personal de enfermería 

Independiente:  

Pie diabético 

 Intervinientes:  

Datos de filiación de las enfermeras 

Tratamiento  

          Medidas preventivas 
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CAPÍTULO 1. 
 

GENERALIDADES 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. DIABETES MELLITUS 

 

1.1.1. DEFINICION: 
 

Según OMS es un grupo de enfermedades metabólicas de múltiples 

etiologías caracterizadas por la hiperglicemia crónica y trastorno en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y la proteína resultado 

de defecto en la insulina, en acción de la misma o ambas (38,40 ,41). 

La hiperglicemia crónica propia de la diabetes se asocia a daños o fallos 

de varios órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el 

corazón y vasos sanguíneos, lesiones en los pies (18). 

El 14 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Diabetes. 

La iniciativa fue creada en 1991 por la Organización Mundial de Salud 

(OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes (12,21). 

 

1.1.2. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS(O.M.S. 2012).(40) 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se 

calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como 

consecuencias del exceso de azúcar en la sangre. Más del 80% de las 

muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. 

Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 

años  y un 55% a mujeres. La OMS prevé que las muertes por diabetes 

se multipliquen por dos entre 2005 y 2030. 

 



8 
 

1.1.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS  (19, 38,40). 

 
Sintomas característicos de La Diabetes: 
 

 Sed (polidipsia): Para compensar la pérdida de líquidos. 

 Orinar frecuentemente (poliuria): El exceso de azúcar se elimina 

por el riñón, arrastrando gran cantidad de agua para disolverla, por 

este motivo orina más. 

 Sentir mucha hambre (polifagia): Cuanto más se come mayor es el 

nivel de glucosa en sangre. 

 Pérdida de peso espontáneamente. (Adelgazamiento). 

 Temblores, mareos, cansancio y somnolencia (por hipoglicemia). 

 

Síntomas Secundarios son: 

 

 Presencia de llagas altas bucales que tardan en sanar. 

 Piel seca y picazón. 

 Pérdida de la sensación u hormigueo en los pies. 

 Vista borrosa. 

 Aumento de glucosa (hiperglucemia) 
 Retardo en la cicatrización de las heridas. 

 

1.1.4. CLASIFICACION:(32,40) 

1.1.4.1. DIABETES TIPO I (INSULINODEPENDIENTE): 

Está se caracteriza por una insuficiencia  absoluta de la secreción de la 

insulina, debido a la destrucción de las células betas del páncreas, 

aparece principalmente en niños y en jóvenes. Representa el 10 - 15% de 

todas las formas de diabetes. El páncreas no produce insulina, por lo que 

es necesario administrarla (21, 35,39).  

Se presenta en 2 forma que son: 
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a. Autoinmune se caracteriza por un inicio en general brusco y antes de 

los 30 años o a cualquier edad, con tendencia a la cetosis, 

adelgazamiento, evidencia de fenómeno autoinmune en su etiología se 

asocia a otras enfermedades autoinmune graves, tiroiditis de Hashimoto, 

Addisson, vitíligo y anemia perniciosa. 

b. Idiopática se caracteriza por presentar insulinopenia persistente y 

tendencia a la cetoacidosis, no tiene una etiología conocida, sin evidencia 

de enfermedades autoinmune.  

1.1.4.2. DIABETES TIPO II (NO INSULINODEPENDIENTE): (19, 

36,40). 

Está se caracteriza por defecto de la secreción de las células betas y la 

acción de la insulina su alteración principal es la insulano resistencia y 

presenta una importante predisposición genética  sobre la cual es 

necesario que actúen los factores de riesgo edad, la obesidad y el 

sedentarismo, es la forma más prevalente de la diabetes, aparece en 

personas mayores de 40 años. El comienzo es lento y gradual con 

síntomas poco llamativos, pudiendo pasar inadvertida, suele faltar el 

adelgazamiento cuando aparece, no tiene tendencia a la cetoacidosis ni 

se demuestra la presencia de auto anticuerpos. Se produce por  

inadecuado uso de insulina por parte del cuerpo, que repercute en el 

metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, pudiéndose tratar 

en un principio con régimen y pastillas antidiabéticas. 

1.1.4.3. OTROS TIPOS ESPECÍFICOS:(19,40). 

 

A. Defecto Genéticos en la función de las células beta. 

B. Defecto Genético en la acción de la insulina. 

C.  Enfermedades del páncreas exocrino: pancreatitis, traumatismo, 

pancreatectomía, neoplasias, fibrosis quísticas otras. 
D. Endocrinopatías: acromegalia, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, 

aldosterona, otras.  
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E. Diabetes inducida por drogas o agentes químicos: vacor, ácido 

nicotínico, glucocorticoides, hormonas tiroideas, agonistas beta 

adrenérgicos, tiacidas, dilantina, otras. 

F. Infecciones: rubéola congénita, citomegalovirus, otras. 

G. Formas no comunes de la Diabetes inmunomediada: síndrome del 

hombre rígido, anticuerpo antirreceptor de insulina, otras. 

H. Otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados con la diabetes: 

síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de wólfram, otros. 

1.1.4.4. DIABETES GESTACIONAL (DMG):(19, 36,40). 

Es una alteración de la tolerancia de la glucosa de severidad variable que 

inicia o se diagnostica durante el embarazo.  

Según OMS y Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) unificado criterios  

de diagnostica diabetes gestacional  cuando la embarazada presenta dos 

o más glicemias en ayunas igual o superior a 100mg/dl, con ayunos de 8 

horas. 

Se solicita a toda embarazada una glucosa plasmática de ayuna en la 

primera consulta: 

1.-Si el resultado es de 100mg/dl o más se realiza una nueva 

determinación dentro de 7 días con 3 días de dieta libre previa y  si se 

reitera un valor mayor o igual a 100mg/dl 

Se diagnostica Diabetes Gestacional. 

2.-Si la segunda terminación es menor de 100mg/dl, se solicita Prueba 

Tolerancia Oral de la Glucosa sin tener en cuenta la edad gestacional .Si 

es valor de la glicemia a las 2 horas es menor a 140 mg/dl se considera 

normal y la prueba se repite la semana que corresponda según el 

siguiente esquema: 

a) Si el nivel de la primera glucosa plasmática es menor de 100mg/dl se 

considera normal y se solicita una PTOG (con 75 gr) en las 24 y 28 

semanas. Si la PTOG (con 75 gr) en las 24 y 28 semanas  esta alterada 
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(valor glicemia mayor a 140mg/dl a las 2 horas) se diagnostica Diabetes 

Gestacional. 

b) Si la PTOG (con 75 gr) es normal y la paciente tiene factores de riesgo 

para desarrollar Diabetes Gestacional debe repetirse entre la 31 y 33 

semanas .Si este estudio esta alterado ( glicemia mayor a 140mg/dl a las 

2 horas) se diagnostica Diabetes Gestacional. 

1.1.5. COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS SON:(19) 

 
1.1.5.1. Microangiopatía Diabética.  

 

a.-) Aterosclerosis y la Microangiopatía diabética: Conocida como la 

enfermedad de grandes vasos  de los pacientes diabéticos (coronarios, 

cerebro vasculares y periféricos).Las características distintas de esta 

complicación son: a) engrosamiento de la íntima, b) engrosamiento de la 

pared, c) estrechamiento de la luz arterial, d) menor grosor de la túnica 

media y e) cambios bioquímicos diferente de la aterosclerosis. 

 

Complicaciones Oculares: La diabetes es la principal causa de pérdida 

de visión en varios países, siendo la ceguera 25 veces más común en los 

diabéticos que en controles. 

a.) Retinopatía 

b.) Cataratas 

c.) Glaucoma 

 

Nefropatías diabéticas: Es la tercera causa de insuficiencia renal 

avanzada, ocurre en el 30-40%de los casos de DM tipo 1 es más 

frecuente si la enfermedad inicio antes de los 20 años. En la DM tipo 2 

con frecuencia varía entre 5 – 15%. 

 

Neuropatía Diabética: Es la afección del sistema nervioso por la diabetes 

ocasiona cambios histopatológicos, bioquímicos, funcionales y clínicos. La 

más común es: 
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a.)  Neuropatía sensitiva  

b.-) Neuropatía autónomo 

c.-) Neuropatía motora 

1.1.5.2.  La Macroangiopatía Diabética: 

Es la primera causa de muerte en los individuos con DM, el infarto agudo 

de miocardio 2.5%en menores de 24 años; el 15 % entre los 25 y 34 

años, y el 39% entre 35 y 44 años de edad. 

La enfermedad vascular periférica tiene predilección por la arteria tibial y 

peronea, entre la rodilla y el tobillo, de modo que las arterias pueden estar 

menos comprometidas se pueden presentar como trastornos tróficos, 

úlceras o gangrenas. 

La gangrena del pies es 70 veces más frecuente en los pacientes 

diabéticos que en la población en general y es la responsable de 

amputaciones (en Estados Unidos, el 70% de las amputaciones no 

traumáticas es por diabetes, lo que significa unos 32000 casos por año). 
 

1.2. PIE DIABETICO 

1.2.1. DEFINICION 
 

El Consenso Internacional sobre Pie Diabético y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), lo define como la infección, ulceración y destrucción 

de los tejidos profundos, asociados a neuropatías y a diferentes grados de 

enfermedad vascular periférica en miembros inferiores (7, 13, 18,40). 

Para la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV 

consenso 1997), el Pie Diabético se define como "Alteración clínica de 

base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida, 

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

traumático, produce lesión y/o ulceración del pie" (36,38) 
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1.2.2. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS 
 

Para el 2005, la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de Salud (OMS/OPS) señalaban: “la diabetes causa siete 

de cada diez amputaciones de pierna”. Se calcula que cada año se 

practican en el mundo un millón de amputaciones a causa de la diabetes, 

según datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID), el 85%de 

estas va precedido de una úlcera en el pie (40). 

Se estima que el 5% de la población diabética desarrollará una lesión de 

Pie Diabético que el riesgo acumulativo a lo largo de sus vida que pueden 

llegar al 25% y que, entre 5-15%, requerirá una amputación y el 50% más 

alto en hombres (34,40). 

Cada 30 segundos alguien pierde una pierna en el mundo y cada año 4 

millones de personas sufren una ulcera en el pie (27). 

Los problemas del pie son la mayor causa de hospitalización de las 

personas con diabetes y una de cada 6 sufre de una ulceran del pie 

durante su vida. (38) 

El tratamiento de las úlceras y las amputaciones genera altos costos, pero 

quizá el más alto es para el propio paciente que ha perdido una pierna, su 

independencia, en casos extremos, la vida, y para la familia la situación 

nunca volverá a ser como antes. En los países desarrollados, según la 

OMS, el tratamiento de las complicaciones en las extremidades inferiores 

derivadas de la enfermedad consume entre el 15% y el 25% de los 

recursos reservados a la diabetes y en los países en vías de desarrollo 

este costo asciende al 40% del total de los recursos económicos 

disponibles en salud (21, 27,36). 

Una amputación alta no solo implica una significativa pérdida para el 

paciente y altos costos en salud pública, sino que aumenta el porcentaje 

de mortalidad en estos pacientes, recordando que la amputación es un 

fracaso del tratamiento.La tasa de recidiva de las úlceras de pie a los 

cinco años es del 70%, hasta el 85% de todas las amputaciones sufridas 

por diabéticos se vieron precedidas de una úlcera de pie. (40).El 49-85% 
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de todos los problemas del pie diabético son evitables. Los diabéticos con 

amputación de uno de sus miembros inferiores tienen un 50% de riesgo 

de desarrollar una lesión grave en una segunda extremidad en dos años. 

Andrew M. (2007) dijo el 5º Simposio Internacional de Pie Diabético 

“Existe un aumento global de la falta de conocimiento de las causas que 

producen lesiones de pie diabético y como tratarlas, produce alta 

prevalencia” (27,40). 

1.2.3. ETIOLOGÍA (19,40). 

Se debe a:   

a) Neuropatía Diabética: 70-100% 

b) Vasculopatía periférica: 20% 

c) Combinación de ambas: 20% 

           d) Lesiones a traumatismo externo: 80-90% 

 

1.2.4. FISIOPATOLOGIA. (7, 13,40) 

La piel y la grasa de los pies son la primera barrera para prevenir que las 

infecciones lleguen a las partes internas del pie y los  vasos sanguíneos 

transportan alimentos y el oxígeno que necesitan los tejidos del pie.  

La diabetes afecta a los pies principalmente de dos maneras, puede 

provocar daños en los nervios y también pueden provocar estrechamiento 

de los vasos sanguíneos hacen que estos se angosten transportando 

menos sangre en los pies. Esta mala circulación en los pies presenta 

color azul o pálido, se tornan frio. 

El pie con menos sangre, no teniendo suficiente oxígeno y nutriente para 

sanar y combatir las infecciones puede provocar una gangrena. La 

gangrena es una afección grave que provoca una amputación lo que 

significa cortar por completo la parte afectada del pie o de la pierna. 

Este problema se agrava cuando se produce una distorsión ósea del pie; 

la formación de callo suele ser la anomalía inicial. Las úlceras comienzan 
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aparecer cada vez más profunda en la planta del pie hasta que aparezcan 

signos de infección extensa local.  

 

Las heridas y punciones con cuerpos extraños del tipo de ajugas, clavos y 

vidrios son frecuentes y no es raro encontrar este tipo de cuerpo extraño 

en los tejidos blandos de los pacientes que no son conscientes del dolor. 

La enfermedad vascular, con disminución de la perfusión sanguínea, 

contribuyen a la formación de la lesión que con frecuencia se infectan por 

varios microorganismos (28,30). 

 

1.2.5. FACTORES DE RIESGO.(19,40) 

 
Generales 
 

 Mal control glucémico o metabólico 

  Tabaquismo y alcohol 

 Sedentarismo  

 Hipertensión arterial 

 Tiempo de evolución de la diabetes mayor de 5 años  

 Enfermedad vascular periférica.  

 Neuropatía periférica  

 Ceguera o pérdida visual. 

  Enfermedad renal crónica (nefropatías).   

 Edad mayor de 40 años  

 
Locales  
 

 Deformidad estructural del pie.  

 Trauma y uso de zapatos inapropiados.   
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 Hiperqueratosis (callosidades). 

  Pulso periféricos disminuidos.     

  Sensibilidad disminuida.                                                                                                                                                  

  Historia previa de ulceración y/o amputación.   

 Presión elevada o prolongada del pie.  

 Movilidad articular limitada.  

 Desconocimiento de los cuidados de los pies  

 

Económicos y Sociales 

 Hospitalización, dieta, antibióticos parenterales, toilette quirúrgica, 

amputaciones menores y cuidados especiales del equipo de salud. 

 Prolongada estadías hospitalarias 

 Rehabilitación 

 Necesidades de cuidados hospitalarios 

 Asistencia Social 

 Jubilación por invalidez  o desempleo. 

 Ausentismo laboral   

 
Factores de aparición de la lesión son: 

 Alteraciones metabólicas 

 Angiopatía (enfermedad en los vasos sanguíneos) 

 Neuropatía periférica (lesión de los nervios) 

 Infección 

 Alteraciones mecánicas 

1.2.6. CUADRO CLINICO: 

Para el diagnóstico de las complicaciones que acompañan a las lesiones 

de pies se tiene como herramienta una correcta anamnesis y un profundo 

examen clínico, ya que la clínica y la semiología de estos cuadros deben 

ser claros y evidentes, solo hay que buscar signos y síntomas (40).En  

pacientes que presentan dolor  en reposo en estas circunstancias es 
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importante el estudio mediante ecografías Doppler de las extremidades 

inferiores. Un índice de tobillo/brazo si es superior de 0.5 indica que el 

dolor no es debido a la isquemia; pero sí el índice de tobillo/brazo es 

inferior de 0.5 significa que el paciente tiene un alto riesgo de amputación 

y que la lesión no cure, o una menor supervivencia (19). 

Según su etiopatogenia, las úlceras o lesiones del pie diabético las 

podemos clasificar en 

1.2.6.1. ULCERA NEUROPATÍCA (40). 

 

Debido a altos niveles de azúcar en la sangre los nervios se pueden 

dañar, afecta principalmente los nervios que dan sensación a los pies. 

Una herida que se deje sin tratar puede infectarse y en 

gangrenarse.Definida como la existencia de ulceración en un punto de 

presión o deformación del pie, presenta tres localizaciones prevalentes: 

primer y quinto metatarsiano en sus zonas acras, y calcáneo en su 

extremo posterior. Son ulceraciones de forma redondeada, callosidad 

periulcerosa e indoloras. Esto disminuye la sensación de dolor en los pies, 

por esta razón un paciente diabético puede no sentir un pequeño corte o 

una ampolla en sus pies. 

1.2.6.2. ULCERA NEURO-ISQUÉMICA (18, 40). 

 

Necrosis inicialmente seca y habitualmente de localización latero-digital, 

que suele progresar de forma rápida a húmeda y supurativa si existe 

infección sobreañadida.  

Generalmente los pulsos tibiales están abolidos y existe una neuropatía 

previa asociada. 

1.2.6.3. SÍNDROME DEL DEDO AZUL (19). 

 

Esta microembolia se debe al desprendimiento de émbolos  de colesterol 

como placas ateromatosas a nivel aórtico o iliofemoral. Se caracteriza por 
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el dolor agudo de comienzo brusco en un dedo o parte del pie, de color 

azul purpúreo, desarrollando una necrosis, agudas petequias en la piel del 

pie. Se indica un estudio arteriográfico  de la aorta y sus principales ramas 

para identificar la rama ateromatosa.  

1.2.6.4. PIE DIABÉTICO INFECTADO O SÉPTICO 

En el factor infeccioso es importante marcar los gérmenes frecuentes son: 

Pseudomonas en el 35% de los casos, Proteus en el 22%, Estreptococos 

en el 20%.En pacientes ambulatorios con lesiones recientes, el germen 

más común son el estafilococo y el estreptococo, pero en caso de 

evolución larga o intermedia es frecuente observar gramnegativos o 

infecciones mixtas (18). 

 

En esta infección los signos y síntomas puede ser:(1) 

 

 Infección superficial: No cicatriza, tejido de granulación rojo 

brillante, granulación friable y exuberante, nuevas zonas de 

deterioro o necrosis, aumento de la cantidad de exudado, grietas 

del tejido blando y del epitelio, mal olor.   

 Infección en herida profunda: Dolor en el pie, e insensible, 

hinchazón, induración, eritema (> 2cm), deterioro de la integridad 

de la piel, mayor tamaño o zonas satélites, caverna o tunelización, 

afectación del hueso. 

 Infección sistémica: Además de los de la columna, fiebre, rigidez, 

escalofríos, hipotensión, fallo multiorgánico. 

 

“En bases clínicas, una clasificación que ha mostrado su utilidad y resulta 

bastante simple en la infección es la que distingue”: (28,30). 

 Grado 1.- Infecciones leves, que no representan un riesgo para la 

extremidad: celulitis de menos de 2 cm de extensión y úlceras 

superficiales. Habitualmente pueden ser tratadas en un régimen 

ambulatorio. 
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 Grado 2.Infecciones moderadas o graves, que representan una 

amenaza para la extremidad: celulitis más extensa y úlceras 

profundas. Habitualmente precisan ingreso hospitalario. La 

coexistencia de osteomielitis es frecuente. 

 Grado 3.Infecciones que amenazan la vida del paciente, celulitis 

masiva, abscesos profundos y fascitis necrosante; suelen asociar a 

toxicidad sistémica e inestabilidad metabólica. Casi siempre es 

necesaria la cirugía urgente.             

 
“Dependiendo de la lesión inicial y su localidad anatómica la infección 

puede evolucionar según varias formas clínicas”: (19,40). 

 

 La infección superficial: Afecta la piel y el tejido celular 

subcutáneo dando lugar a la celulitis y/o absceso subcutáneos  

 La infección profunda: Incluye la tensosinovitis sépticas 

(inflamación e infección de la vaina tendinosa), la artritis séptica 

(infección del líquido de la articulación (sinovial) y de los tejidos de 

una articulación, la osteolítis (afección de la cortical), la 

osteomielitis (afección de la medula ósea)  y abscesos profundos, 

además de las infecciones de las partes blandas necrosarte.  

 

Clínicamente es posible distinguir tres formas que son: (18,40). 

 

 Flemón dorsal del Pie: Está infección aparece en el dorso de los 

dedos, se extiende hacia el dorso del pie, se dificulta su extensión  

circunferencial hacia el vértice plantar por los tabiques fibrosos que 

van desde la dermis al periostio y separa la vertiente dorsal planta 

del dedo. Se relaciona con la uña encarnada, onicomicosis, trauma 

ungueal en los dedos adyacentes o úlceras sobre dedo en garra o 

martillo, produciendo una celulitis o flemón a dicho nivel. 

Clínicamente se asocia a fiebre, afectación del estado general y 

descompensación de la diabetes, desencadenando una 
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cetoacidosis, el dolor varia del grado de neuropatía sensitiva 

asociada, el edema local aumenta cuando el paciente no deja de 

caminar por la ausencia del dolor. Su complicación varía desde una 

vasculitis de los pequeños vasos del dorso del pie con trombosis 

asociada, lo que produce una necrosis cutánea y llegar a la 

amputación de la extremidad 

 Absceso del Pie: Se producen con mayor frecuencia a nivel 

superficial de los dedos, en el espacio pulgar del extremo del dedo, 

cerca de la uña, en la base plantar del dedo o a nivel interdigital. 

Se clasifica según el espacio plantar afectado en medial, lateral  y 

central e producen por heridas penetrantes directas, ulceras 

neuropática, o juanetes infectados. Clínicamente se manifiesta por 

edema planta del pie, tumefacción  que al presionar la zona de 

ulcera aparece salida de material purulento. Suele asociarse con 

fiebre, alteración del estado general, descontrol metabólico, 

hiperglicemia y cetoácidosis. 

 Osteomielitis: Complica un 20% de las infecciones del pie 

diabético y aumenta la probabilidad de una amputación .Afecta 

principalmente a todo los huesos del antipié, sobre todo en el 

primer dedo. Se produce esta infección en tejido blando adyacente, 

afectando la cortical (osteolitis) y después alcanza la medula ósea 

(osteomielitis).Clínicamente se asocia a esta complicación 

cualquier ulcera crónica neuropática del pie que no cura en  

semanas y tienen una superficie mayor de 2- 3 cm de profundidad, 

con tratamiento correcto, cerca de una prominencia ósea 

,sobrepasa el tejido celular subcutáneo, visibilidad y palpación del 

hueso, alrededor de esta la extremidad se encuentra edematosa, 

roja y caliente como ejemplo “dedo en Salchicha”. 
 

1.2.6.5. NEUROARTROPATÍA DE  CHARCOT: (1,19, 34,40). 

Los huesos se debilitan al punto de fracturarse y con el andar continuado 

el pie eventualmente cambia de forma. 
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A medida que avanza el padecimiento, el arco se vence y el pie adopta 

una forma anormal, tomando la apariencia de la base de una 

mecedora.Es relativamente dolorosa, degenerativa de una o múltiples 

articulaciones causada por el déficit neurológico.  

Los factores predisponente son, neuropatía somática y autonómica, 

osteopenia y falla renal. 

1.2.7. CLASIFICACION DEL PIE DIABETICO: 

La  OMS clasifica las alteraciones vasculares de la siguiente 

manera:(20,39) 

 Grado 0: Piel normal 

 Grado1: Pie asintomático pero se demuestra lesión con estudios 

especiales (isotopos, eco, doppler de esfuerzo)  

 Grado 2.-Paciente con caudificación intermitente. 

 Grado 3: Dolor de reposo de origen isquémico 

 Grado 4: Necrosis o gangrena.  

 

La clasificación de Texas, San Antonio: (18,36, 39,40). 

 

a) Grados: 

 0: Piel sana, pre-ulcerada o pos-ulcerada. 

 1:Heridas superficiales( dermis o epidermis ) 

 2: Heridas que penetran tendón o capsula. 

 3. Heridas que penetran huesos o articulaciones. 

b) Etapas: 

 Heridas limpias 

 Heridas infectadas, no isquémicas 

 Heridas isquémicas 

 Heridas infectadas e isquémicas 
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La clasificación de Wagner: (13,40). 

 

Normal: Sin riesgo 

 

 Grado 0: Sin lesiones, piel intacta, pie de riesgo  (Neuropática 

y/o vascular) 

 Grado 1: Ulcera superficial que afecta solo piel 

 Grado 2: Ulcera profunda; alteración de tendones y/o  

Articulaciones. 

 Grado 3: Absceso, osteomielitis. 

 Grado 4: Gangrena de ante pié, uno o varios dedos. 

 Grado 5: Gangrena de todo el pie. 

 

La clasificación de Pedís:(18,40) 

1.-Perfusion: 

 

 Grado 1:Sin signos y síntomas de la enfermedad arterial   

periférica (EAP)que afecte pie evidenciada por: 

 Pedía y tibial posteriores palpables 

 Índice tobillo/brazo mayor a 0,9-1,10 

 Índice dedo/brazo mayor a 0,6 

 TcpO2> 60mmHG 

 

 Grado 2: Signos y síntomas de EAP, pero sin isquemia critica del    

miembro. 

 

 Claudificación intermitente 

 Índice tobillo/brazo < 0,9; presión absoluta de tobillo> 

50mmHg. 

 Índice dedo/brazo <0,5; presión en dedo > 30mmHg. 

 TcpO2 entre 30-60 mmHg. 
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 Grado 3: Isquemia crítica del miembro definida por:  

 

 Presión sistólica en tobillo < 50 mmHg 

 Presión sistólica en dedo < 30 mmHg 

 Tcpo2 <30 mmHg 

 

2.-Extensión: Debe establecerse en centímetros. 

3.- Profundidad:   
 

 Grado 1: Toma epidermis y dermis 

 Grado 2: Más profunda respetando hueso. 

 Grado 3: Todo el espesor de pie, comprometiendo, articulaciones  

y huesos. 

 

4.-Infección:  
 

 Grado 1: Sin signos y síntomas 

 Grado 2: Toma pie solamente. 

 Grado3: Infección, subcutánea, con linfangitis, absceso, 

osteomielitis, artritis sépticas. Sin signos sistémicos. 

 Grado 4: Repercusión sistémica. 

 

5.-Sensibilidad: Evaluada con monofilamento. 

 Grado 1: Presente 

 Grado 2: Ausente 

1.2.8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SU IMPORTANCIA: 

La prevención al paciente sobre la diabetes y la importancia de su 

participación en el tratamiento, que incentive el trabajo interdisciplinario y 

la acción profesional responsable, que busque el bienestar de los 

pacientes en sus esferas física y psicológica y social, para que así 
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aumente su autoestima y mejore de forma significativa su calidad de vida 

(21). 

“La prevención es el primer paso para resolver los problemas del pie 

diabético. Las estrategias dirigidas a la prevención de las úlceras del pie 

son económicamente efectivas" (36). 

A.-Los objetivos del tratamiento en la Diabetes Mellitus son:(18,35). 

 Corregir el trastorno metabólico, de modo que el comportamiento de 

la glucemia plasmática se aproxime el máximo a la fisiología normal. 

 Identificar situaciones de riesgos para la aparición de complicaciones  

y en consecuencia prevenir su desarrollo o retardarlo. 

 Tratar los trastornos asociados como la dislipemia o la hipertensión 

 Ayudar a modificar las conductas de riesgo (tabaquismo). 

 Contribuir a preservar o mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

B.-El tratamiento de la diabetes mellitus  depende de:( 5, 19, 29,35) 

La Motivación del médico y enfermera, Motivación del paciente, 

Educación del paciente y familiares, Acceso a la automonitorización, 

insulina, antidiabéticos orales, etc. Deben escogerse de forma específica 

por cada individuo. La base para alcanzar el éxito se encuentra  además 

en los cambios en el estilo de vida, siendo la actividad física y la 

educación nutricional, automonitoreo glucémico. 

C.-Criterios de control.(5,6) 

1. Glicemias en ayunas menores de 126 mg %.  

2. Glicemias postprandiales menores de 150-170 mg %.  

3. Hemoglobinas glicosiladas menores de 7 % y si es posible 

menores de 6 %.  

4. Colesterol total menor de 200 mg %.  

5. Colesterol de LDL menor de 100 mg %  y si existen muchos 

factores de riesgo o problemas vasculares menor de 70 mg %.  

6. Triglicéridos menor de 150 mg %.  
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7. Un peso razonable: IMC menor de 30 y cintura menor de 94 cm en 

el hombre y de 80 cm en la mujer.  

8. Plan de alimentación con calorías adecuadas, y paso 2, con 7 % de 

grasas satura-das y colesterol menor de 150 mg %.  

9. Actividad física diaria evitando el sedentarismo.  

10. No fumar.  

11. Presión arterial menor de 130/80 mm Hg                            

1.2.8.1. TERAPIA NO FARMACOLOGICA:(1,4, 6,18) 

1.  Plan de alimentación.  

2. Actividad física diaria, evitando el sedentarismo.  

3. Educación diabetológica.  

4. Estilo de vida razonable. 

A.-Plan de alimentación: 

 

El plan alimentario equilibrado es aquel que aporta a cada individuo todos 

los alimentos precisos para cubrir sus necesidades, mantener la salud y 

prevenir la aparición de enfermedades. 

Objetivo son: 

1.-Normalizar  la glucemia plasmática y eliminando signos y síntomas. 

2.-Conseguir un peso corporal normal 

3.-Mantener un adecuado estado de nutrición 

4.- Prevenir las complicaciones agudas (hipoglucemias e hiperglicemias o 

cetosis) 

5.-Evitar, retrasar o minimizar las complicaciones tardías 

6.- Controlar y adaptarse a las situaciones fisiológicas y patológicas 

vitales  

7.- Disfrutar de sensación subjetiva de bienestar físico y psíquico 

8.- Conseguir una expectativa de vida similar a la de un individuo no 

diabético  
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B.-Actividad física:(4, 5,18) 
 

Se considera cualquier movimiento corporal producido por el sistema 

músculo- esquelético, que da como resultado el gasto de energía (jugar, 

caminar, etc.). 

 

Beneficios de la práctica deportiva. 
 

 Aumenta la utilización de glucosa por el músculo. 

 Mejora la sensibilidad a la insulina. 

 Reduce las necesidades diarias de insulina o disminuye las dosis 

de antidiabéticos orales. 

 Controla el peso y reduce la obesidad. 

 Mantiene la tensión arterial y los niveles de colesterol. 

 Evita la ansiedad, la depresión y el estrés. 

  Reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

1.2.8.2. TERAPIA FARMACOLOGICA GENERAL(18,40) 

Insulina: Es una hormona que se produce en el páncreas dentro de unas 

células especiales llamadas células beta. La insulina actúa como una 

llave que “abre la puerta” de las diferentes células del cuerpo para que la 

glucosa entre en ellas y así las células tengan energía para poder realizar 

sus funciones que son las siguientes:  

 Permitir el paso de glucosa al interior de las células.  

 Estimular el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de 

glucógeno. 

 

El ciclo de la insulina es que la glucosa entra al torrente sanguíneo, el 

páncreas es capaz de sentir la elevación de la glucosa y libera insulina y 

esta permite que  la glucosa (azúcar) entre en el hígado, músculos y 

células de grasa.  
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Tipos de insulina: 

 

Insulina rápida o regular: El inicio de su acción se consigue a los 15-60 

minutos de la inyección subcutánea, el máximo al cabo de 1,5 – 4h y la 

duración global clínica es de 5 a 7 horas. Se suele recomendar la 

inyección unos minutos 15 a 20 minutos antes de la ingesta. 

Insulinas retardadas: 
 

 Insulina NPH (siglas del inglés Neutral Protamine Hagedorn): 

Tiene un pico máximo entre 3 -7 h de su administración y una 

acción clínica de 12 – 15 h, para que cubra efectivamente las 24 

horas del día se utiliza en dos dosis inyectables 30 - 60 minutos 

antes del desayuno y de la cena. 

 Insulina lenta: Tiene una duración aproximada de 18 – 36 horas.  

Precauciones en la conservación de la insulina:(18,19). 

a) Debe almacenarse entre 2 – 8 ºC, si se mantiene por encima de 30ºC 

se agita, forma fibras de insulina  que se precipitan y son inactivas 

puede dar lugar a problemas clínicos. 

b) La profundidad de la inyección es crítica, la insulina se administra en el 

tejido subcutáneo (abdominal, antebrazo, muslo), si es superficial en 

parte de la piel la absorción será muy lenta, si es muy profunda en 

tejido muscular la acción será muy rápida. 

c) Evitar repetir pinchazos en la misma zona es importante la rotación. 

Se utiliza jeringuilla de 1ml con aguja de 6-8mm para la administración de 

la insulina. 

Complicaciones: 

Hipoglicemia, Alergia a la insulina, Problemas locales producido por la 

insulina, Edema insulínico16. 
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Fármacos Orales:( 40) 

Según su mecanismo de acción puede clasificarse en: 

 Sulfanilureas y las glinidas (repaglinidas, nateglinidas): 

Estimula la secreción endógena de la insulina, pero su síntesis, son 

de acción corta y rápida. 

 Biguanidas (Metformina y buformina): Su principal efecto es 

extrapancreático mejorando la acción de la insulina y favoreciendo 
el consumo celular de glucosa. 

 Glitazona (Rosiglitazona, pioglitazona): Mejoran la utilización 

tisular de la insulina en los tejidos  

 Inhibidores de las alfa-glucosidasas: Modifican la absorción de 

los hidratos de carbono. 

1.2.9. TRATAMIENTO DEL PIE DIABETICO (1,40). 
1.2.9.1. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (28, 29,40). 

Antibióticos.  

Existe amplio consenso en el empleo de pautas basadas en la gravedad 

de la infección. Los antibióticos elegidos siempre deberán ser activos 

contra gérmenes Gram positivos (estafilococos y estreptococos) y cuando 

se sospecha la presencia de gérmenes gramnegativos y/o anaerobios, 

deberán utilizarse agentes de amplio espectro con la cobertura adecuada. 

La antibioticoterapia debe ser ajustada de acuerdo con los resultados del 

cultivo y con la respuesta del paciente al tratamiento. 

Vasodilatadores en el tratamiento de la isquemia  

Su indicación se basa en la hipótesis de que puedan favorecer la apertura 

de la circulación colateral, hecho que supone el aporte de flujo sanguíneo 

a los tejidos isquémicos, la acción vasodilatadora se ejercería también en 

las zonas no isquémicas, hecho que puede sustraer flujo de las afectadas, 
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acción que agravaría la situación de isquemia. Su efecto hipotensor 

aumentaría las resistencias de la circulación colateral.  

Hemorreológicos (pentoxifilina, dextrano, prostaglandina, 
antagonistas del calcio y otros) 

La indicación de estos fármacos para el tratamiento de la isquemia de la 

extremidad es controvertida. Estas sustancias pueden modificar la fluidez 

sanguínea por efecto sobre la viscosidad sanguínea: Mejoran la 

deformidad eritrocitaria, evitan la formación de "pilas de monedas", 

reducen la concentración hemática y modifican la composición 

plasmática.  

Prostaglandinas (alprostatil, epoprostenol, iloprost) 

Su indicación terapéutica básica se establece en enfermos en situación 

de isquemia crítica: Dolor en reposo isquémico persistente y recurrente 

que requiere de analgesia regular durante más de 2 semanas y/o úlcera o 

gangrena en el pie o en los dedos, con presiones sistólicas menores o 

iguales a 50 mmHg a nivel maleolar y/o menores o iguales a 30 mm Hg a 

nivel digital, en los que no existe ninguna posibilidad de proceder a una 

revascularización quirúrgica o frente al fracaso de la misma. 

Antiagregantes plaquetarios 

La principal acción de los fármacos antiagregantes plaquetarios es su 

efecto preventivo sobre la formación de trombos secundarios a la placa de 

ateroma. Sigue vigente la necesidad de disponer de fármacos 

antiplaquetarios con mejores perfiles de seguridad y una mayor eficacia 

que la que presentan los disponibles en la actualidad. 

Anticoagulantes (heparina) 

La indicación terapéutica básica de los anticoagulantes se realiza en 

aquel grupo de enfermos que presentan un riesgo trombótico elevado: 
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 Episodios reiterados de trombosis arterial aguda.  

 Reagudizaciones severas de isquemia crónica (grados III-IV).  

 Prevención de retrombosis posterior a la fribinólisis.  

 Cardiopatía embolígena.  

1.2.9.1.2. TRATAMIENTO  QUIRÚRGICO. (27 30,40) 

Se recomiendan tanto en el PD isquémico como en el neuroinfeccioso 

 Amputaciones.  

 Desbridamientos quirúrgicos.  

Las amputaciones se pueden clasificar según el nivel 

1. Mayores:  

 Supracondíleas (por encima de la rodilla).  

 Infracondíleas (por debajo de la rodilla).  

2. Menores:  

 Dedos.  

 Parciales del pie.  

3. Otros: Injertos, etc.  

Revascularización arterial en el diabético 

La revascularización arterial en el diabético está indicada cuando 

presenta:  

 Claudicación intermitente incapacitante que no responde al ejercicio 

o a la terapia farmacológica.  

 Dolor de reposo. 

 Úlcera no cicatrizante o gangrena. 

 Para disminuir el nivel de amputación.  
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La revascularización arterial en el diabético la podemos dividir para su 

mejor comprensión en 2 tipos: Endovascular y quirúrgica.  

La Endovascular (se realiza mediante la introducción de un catéter y un 

balón de dilatación).  

Tratamientos quirúrgicos se recomiendan en el pie diabético 
neuroinfeccioso (mal perforante plantar) (40). 

El tratamiento quirúrgico del mal perforante plantar depende de la región 

anatómica donde se localice la lesión, por ejemplo:  

• Tenotomía de flexores (el mal perforante plantar afecta los pulpejos de 

los dedos).  

• Ostectomía (la ulceración se localiza en los puntos de apoyo de los 

metatarsianos). Representa extraer un pedazo de metatarsiano para 

provocar una pseudoartrosis o falsa articulación, con lo que se actúa en la 

causa intrínseca del problema, que es la rigidez articular  

• Resección de la cabeza de los metatarsianos por la lesión o por vía 

dorsal (la ulceración se localiza en la cabeza de los metatarsianos).  

Cada una de sus cirugías está complementada con calzado y plantillas 

sobre diseño 5 

1.2.9.1.3. TRATAMIENTO LOCAL. 
 

Se la realiza con la  técnica de desbridamiento ejemplos: 

 

 Desbridamiento cortante. mediante la utilización de bisturí o 

tijeras estando indicado en úlceras venosas cuando aparecen 

signos de infección, tejido necrótico seco y húmedo. 

 Desbridamiento enzimático. Consiste en la utilización de enzimas 

exógenas en la herida para eliminar el tejido muerto, como la 
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colagenasa (Iruxol mono). Resulta especialmente útil en úlceras de 

patología arterial y diabético-isquémica. Este tipo de 

desbridamiento presenta la ventaja de la retirada selectiva del 

tejido muerto sin dolor y sin provocar sangrado, utilizándose en 

cuidados a largo plazo. 

 Desbridamiento autolíticos. Son las apósitos húmedas que 

favorecen el desbridamiento natural del organismo y reduciendo la 

carga bacteriana (hidrogeles).  

1.2.9.1.4. Manejo de la ulcera para promover la curación: 
 

Curación se define como aquella técnica que favorece el tejido de 

cicatrización en cualquier herida hasta conseguir su remisión. Tiene como 

objetivo, utilizada sola o con otra modalidad de tratamiento, el cierre 

completo de la herida o la preparación de esta para cirugía como terapia 

adyuvante. (2, 3,33) 

 

 El uso de la técnica  favorece:  

 La limpieza de la lesión 

 La eliminación del tejido necrótico  

 La correcta absorción del exudado  

 La protección de los bordes y piel perilesional  

 El crecimiento del tejido de granulación  

 La epitelización y cicatrización 

 Las no recidivas. 

 

Material utilizado: 

 

 Instrumental estéril (equipo de curación) 

 Material desechable 

 Uso de soluciones y apósitos activos y pasivos 
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1.2.9.1.5. Curación tradicional: Tipos de Soluciones(10,38, 40) 

Las herida debe ser regularmente evaluada, el lavado de la misma se 

realizara con solución salina y se evitara el uso de todo producto que 

puede ser lesivo para la piel como el alcohol yodado, la Povidona (retarda 

el crecimiento del tejido de granulación), agua oxigenada, el ácido acético 

y la clorhexidina, puede alterar la migración y función de queratinocitos, 

macrófagos y fibroblastos, destruyen la membranas celulares y 

desnaturaliza las proteínas.  

La limpieza y la eliminación de tejido muerto (necrótico) y los callos de las 

úlceras deben ser desbridados, como el exceso de fibrina. Se puede 

realizar a través de cirugías o bisturí u agentes químicos como hidrogeles. 

El ambiente húmedo favorece la cicatrización de la herida, pero la 

excesiva humedad puede provocar maceración de la piel sana 

circundante. Para facilitar el crecimiento del tejido sano y control del 

exudado, se seguirá la siguiente pauta de cicatrización. 

1.2.9.1.6. Curación Avanzada: Tipos de Apósito tópicos(2, 7, 10,13) 

Apósito estériles activos es cualquiera de los diferentes productos 

sanitarios empleados para cubrir y proteger una herida. Su finalidad es la 

reepitelización del tejido dañado y en consecuencia la cicatrización de la 

herida y sus factores son: 

 Un medio húmedo que favorezca la migración celular. 

 Un pH ácido que dificulte la colonización bacteriana. 

 Tensión superficial en oxígeno baja, que favorezca la 

revascularización. 

 Un medio semi-oclusivo que favorezca la síntesis de colágeno y 

disminuya la inflamación. 

 

Hidrocoloides: Esta indicado en todo tipo de lesión incluida la del pié 

diabético grado 0, I, II sin infección. Crean un medio ambiente húmedo 
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para la herida que es beneficioso para la cicatrización promueven la 

angiogénesis, incrementan el número de fibroblastos dérmicos, estimulan 

la producción de tejido de granulación e incrementan la cantidad de 

colágeno sintetizado y la  humedad ayudan a suavizar delicadamente y 

rehidratar el tejido necrótico contribuyendo al desbridamiento auto lítico. 

Están indicados para favorecer la cicatrización hasta 7 días su tiempo 

máximo de permanencia, desbridamiento auto lítico hasta 72 horas y 

protege hasta 7 días. (20) 

 

Hidrogel: Está indicado para relleno de heridas estéril, amorfo y sin 

preservantés, formulado para proporcionar humedad a las heridas secas. 

Mantiene un ambiente húmedo que favorece la cicatrización, impide la 

desecación y promueve el desbridamiento auto lítico de la herida seca 

hasta 72 horas, proporcionando humedad al tejido desvitalizado, favorece 

al control del dolor, la granulación y la epitelización. 

Alginatos: Está formado por gel que mantiene un ambiente húmedo 

fisiológico en la herida, la presencia de iones de calcio en el medio 

favorece la acción hemostática al absorber exudado moderado abundante 

hasta 72 horas, no se usa en escaso exudado ni en cavidades pequeñas 

por su capacidad de expación.(2) 

Carbón activado: Pueden presentarse como alginato e 

hidrocoloide. Crean un ambiente adecuado para favorecer la cicatrización 

de la herida mediante la absorción de los microorganismos que le 

contaminan y mediante la inmovilización de las bacterias en el apósito, 

debido a la acción antibacteriana de la plata. Sus características de 

absorción le confieren la propiedad de eliminar los olores desagradables. 

(2,3) 

Plata: Esta indicado en profilaxis y tratamiento de heridas infectadas, su 

presentación es  malla de carbón, hidrofibra más plata, su formas de 

actuar diferentes a todos los anteriores tienen en común su efecto 
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antimicrobiano o bactericida sobre las heridas. Pueden ser utilizados ante 

heridas de evolución tórpida, con sospecha de infección o con evidencia 

de ella. Igualmente está demostrada su eficacia para preparar el lecho 

ulceral, controlan el exudado y el mal olor de la lesión. (3) 

Factores que alteran el proceso de cicatrización son: (2) 

Factores locales: 
• Isquemia 

• Infección 

• Cuerpo extraño 

• Radiación Insuficiencia venosa 

Factores sistémicos: 

 Edad 

  Nutrición 

 Tabaco 

 Drogas (corticoides, quimioterapia) 

 Diabetes, IRC 

1.2.9.1.7. Evitar amputaciones en cuadros infecciones:(10,30-40) 

 Realizar desbridamiento agresivo temprano 

 Llevar a cabo una exceresis de hueso si es necesario. 

 Disminuir el edema 

 Solicitar cultivo antibiograma 

 Descartar osteomielitis 

 Indicar antibióticos adecuados 

 Realizar terapias para favorecer la cicatrización de las ulceras 

 Proteger la piel con vendaje 

 Educar al paciente y familia sobre las curaciones. 
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1.3. PROTOCOLO DEENFERMERIA  EN EL MANEJO DE LA 
ÚLCERA DEL PIEDIABÉTICO 

 

Los protocolos constituyen un medio de plasmar las directrices o 

recomendaciones actualizadas para orientar la labor diaria de los 

profesionales de enfermería en el manejo de pacientes con pie diabético.  

1.3.1. PROPÓSITO 
 

• Establecer cuidados de enfermería estandarizados ante un 

paciente con úlcera del pie diabético.  

• Prevenir y minimizar las complicaciones.  

• Proveer apoyo emocional.  

• Proporcionar la información necesaria acerca del procedimiento a 

utilizar el pronóstico, las complicaciones y los cuidados que debe 

tener en el proceso de recuperación.  

1.3.2. PLAN DE CUIDADOS CUIDADO DE ENFERMERIA 

1.3.2.1. DEFINICION (5,21, 31,37). 

A la profesión de enfermería se la puede definir como el conjunto de 

actividades con un cuerpo de conocimientos científicos propios, 

desarrollados dentro de un marco conceptual destinados a promover la 

adquisición, mantenimiento o restauración de un estado de salud óptimo 

que permita la satisfacción de las necesidades básicas del individuo o de 

la sociedad.  

Con respecto al enfermo diabético, la enfermera, en sus distintos ámbitos 

asistenciales, atención primaria, hospitalaria, debe establecer una relación 

de confianza con el paciente y proporcionarle toda la información 

necesaria sobre la dieta, el tratamiento médico, el ejercicio físico y la 

prevención de las complicaciones agudas y crónicas. 

Entre las complicaciones crónicas de la diabetes las más frecuentes es el 

pie diabético, las podemos enmarcar en lo que en general conocemos 
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como heridas crónicas o lesiones deprimidas de la piel con afectación 

variable, pudiendo llegar desde epidermis hasta plano óseo y con una 

característica común y su dificultad para cicatrizar. Es necesario un 

correcto tratamiento pero debe de conocerse la fisiopatología de la lesión 

y hacer un correcto diagnóstico diferencial mediante las oportunas 

exploraciones.              

1.3.2.2. CUIDADOS GENERALES EN EL  PIE DIABÉTICO (4 5, 12,21) 

Las acciones más importantes que debe cumplir la enfermera, además de 

las indicaciones médicas, indicar las medidas de autocuidados al paciente 

con Pie diabético. 

1. En pacientes hospitalizados: la inspección diaria del pie en busca de 

signos de enrojecimiento, fisuras, ampollas, callosidades, 

disminución de la movilidad articular. Si tiene dificultades para poder 

ver sus pies, se puede sugerir la utilización de un espejo irrompible. 

2. El lavado diario de los pies se debe realizar con agua tibia en forma 

rápida. Antes del baño o la ducha, comprobar que el agua esté entre 

32°C y 35ºC, usando un termómetro. Secar bien los pies ejerciendo 

presión sobre la misma, no frotando la piel, incluyendo los espacios 

interdigitales. Es importante aplicar una loción hidratante todos los 

días. 

3. Si existe callosidad debe solamente utilizar piedra pómez para 

disminuir la callosidad. Está contraindicado cortar los callos, usar 

líquidos abrasivos y si es necesario referir al podólogo.  

4. La piel seca debe tratarse con una adecuada hidratación, mediante 

cremas que contengan urea o ácido láctico. Las infecciones por 

hongos, sobre todo las de los dedos, requieren agentes anti fúngicos 

tópicos  

5. Se debe recordar al paciente no apoyarse directamente en el 

miembro afectado y considerar la utilización de muletas o sillas de 

ruedas si el reposo no es factible.  
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6. Es necesario evitar conductas que pongan en riesgo al paciente 

como caminar descalzos, uso de sandalias, almohadillas calientes, 

también está contraindicado cortarse las uñas con tijeras o navajas, 

es recomendable limar las uñas en forma recta. 

7. Educar al paciente sobre la importancia de utilizar calzado ligero o 

especialmente diseñado para pies insensibles, la parte interna del 

calzado se debe revisar en forma visual y manual para detectar 

rugosidades, clavos salientes o imperfecciones que pudieran 

lesionar. Es importante revisar los zapatos antes de ponérselos. 

8. La circulación de la sangre hacia los pies se logra con mayor 

actividad física, además, es recomendable elevar las piernas cuando 

esté sentado. Enseñar la siguiente rutina de ejercicios: mueva los 

dedos de los pies por 5 minutos, 2 ó 3 veces al día, luego sus tobillos 

hacia arriba y hacia abajo y lado a lado para mejorar la circulación de 

la sangre en las piernas y los pies. 

9. Desbridamiento de la ulcera diabética: Es la eliminación del tejido 

necrótico, con el objetivo de tener un tejido limpio que permita la 

cicatrización .Este tejido necrótico es una fuente de infección que 

oculta la profundidad y gravedad de la lesión, su eliminación permite 

visualizarla y a la vez clasificarla con exactitud.  

10. Entonces el cuidado de enfermería en estos pacientes: Estará 

orientada a proteger el tejido necrótico y en el área circundante a 

través de aseo con suero fisiológico y la  curación se la realiza a 

diario hasta la resolución médica especializada, los tipos 

desbridamientos son quirúrgicos y médico, el que a su vez, se 

subdividen en mecánico, enzimáticos y autolíticos, estos son 

métodos de curación avanzada. 

1.3.2.3. CUIDADOS ESPECIFICOS EN LA CURACIÓN DE LA 

ULCERA (4, 13,31). 

1. Cuidado avanzado de heridas: Para esto se necesita de 4 pasos:  

 Tratamiento de infección asociada si existiera 

 Revascularización si estuviera indicado y fuera factible 
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 Descarga para minimizar el trauma en el sitio de la ulcera 

 Manejo de la úlcera y del lecho para promover la curación. 

2. Como se ha mencionado con anterioridad la herida debe ser 

evaluada regularmente. El lavado de la misma se realizada con 

solución salina o suero fisiológico y se evitara el uso de todo producto 

pueda ser lesivo para la piel como el alcohol yodado, la povidona 

agua oxigenada, el ácido acétilico y la clorhexidina, ya que pueden 

alterar la migración y función de queratinocitos, magrófagos y 

fibroblastos, destruir membranas celulares y desnaturalizar proteínas. 

Todo tejido necrótico debe ser desbridado, como el exceso de fibrina; 

puede realizarse con bisturí ayuda del equipo de curación o con 

agentes químicos como hidrogeles. 

3. La aplicación de apósito tópicos favorecer la cicatrización de la 

herida, la humedad excesiva puede favorecer como provocar 

maceración de la piel sana circundante. 

1.3.3. PLAN DE INTERVENCION (4, 5,12, 21). 

Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.): Es la aplicación del método 

científico en la práctica asistencial de la enfermera que permite prestar 

cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

El Proceso del Cuidado de Enfermería nos permite priorizar 

intervenciones para lograr buenos resultados, tomando en cuenta todas 

las dimensiones del individuo y su entorno, pudiendo así atender a las 

necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales; 

según cuales sean sus prioridades. 

PATRONES FUNCIONALES QUE PUEDEN VERSE ALTERADOS 

Se propone realizar la valoración según los patrones de Marjory Gordon. 

1. Patrón de percepción y mantenimiento de la salud.  

2. Patrón nutricional y metabólico.  
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3. Patrón de actividad ejercicio.  

4. Patrón cognoscitivo-perceptivo  

OBJETIVOS GENERALES  

1. Detectar y prevenir complicaciones y riesgos.  

2. Proporcionar confort y bienestar al paciente  

3. Impartir educación para el mantenimiento de la salud.  

 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

Según la valoración realizada con cada paciente en distintas atenciones 

se pueden encontrar una serie de diagnósticos de enfermería de acuerdo 

a la Taxonomía NANDA (North American Nurses Diagnostics Association) 

y los objetivos e intervenciones según NIC y NOC. 

1) TEMOR relacionado con el diagnóstico de la enfermedad.  

 

OBJETIVOS:  
 

 El paciente y/ o familia manifestarán conocer el concepto de la 

enfermedad, su etiología, tratamiento y posibles complicaciones. 

 El paciente y/ o familia expresarán sus dudas al personal.  

 

ACTIVIDADES:  
 

 Informar al paciente y/ o familia sobre:  

 La etiología de la enfermedad.  

 El concepto de la diabetes.  

 La triada del Tratamiento: dieta, ejercicio, medicación. 

 Complicaciones: crónicas y agudas.  

 Nos dirigirnos con actitud tranquilizadora transmitiendo sensación 

de comprensión y disposición a resolver sus dudas.  
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2) DEFICIT DE CONOCIMIENTOS: cambios alimenticios.  

OBJETIVOS: 

El paciente y/ o familia identificarán la dieta como un pilar básico en el 

tratamiento de la diabetes.  

 
ACTIVIDAD:  

 Explicar los objetivos del tratamiento dietético:  

 Mantener un peso corporal adecuado.  

 Mantener niveles glucémicos dentro de la normalidad  

 Conseguir un nivel lipídico dentro de la normalidad.  

 Facilitar  una lista actualizada de alimentos permitidos enseñarle a:  

 Distribuir los principios inmediatos.  

 Diferenciar los hidratos de carbono de absorción lenta.  

 Respetar el horario y el número de comidas.  

 Reforzar la importancia de limitar los alimentos ricos en ácidos 

grasos saturados y fomentar la ingesta de fibra.  

 

3) ALTERACION EN EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD relacionado con:  

Falta de conocimientos acerca de: autocontrol glicémico, tratamiento de Hiper /  

Hipoglucemia.  

 

OBJETIVOS 
 

 El paciente y / o familia serán autosuficientes en el control 

glucémico.  

 El paciente y / o familia describirán: los signos y síntomas de la 

hiper-hipoglucemia y cómo actuar para corregirlos  
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ACTIVIDADES 
 

Proporcionar ayuda inicial y continua hasta que el paciente y / o familia 

dominen el proceso de autocontrol glicémico. Enseñarle:  

  Medidas higiénicas antes de la punción.  

 Zonas de punción.  

 A registrar diariamente los resultados.  

 

HIPERGLUCEMIA: Enseñarle:  

 Signos y síntomas.  

Causas que la puedan desencadenar:  

 disminución de la insulina.  

 Aumento en la ingesta de alimentos.  

 Infección.  

 mala absorción de la insulina.  

 

HIPOGLUCEMIA 

Enseñarle:  

 Signos y síntomas.  

Medidas encaminadas a impedirla:  

 seguir el plan de comidas.  

 Comprobar la glucemia antes de realizar ejercicio.  

Auto controlar la hipoglucemia:  

 Tratar la hipoglucemia con o sin síntomas.  

 Si retrasa el horario de comida y la glucemia es baja, tomará 

H.C.  

 Adiestrar a algún familiar o amigo para la administración de 

productos comerciales correctores de hipoglucemia.  
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4) ALTERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD:  

La falta de conocimientos acerca de: programa de ejercicios, cuidado con 

los pies. 

 

OBJETIVOS 

 El paciente y / o familia reconocerán el ejercicio como uno de los 

pilares básicos en el tratamiento de la diabetes.  

 El paciente y / o familia explicará la importancia de mantener una 

buena higiene y cuidado de los pies.  

 
ACTIVIDADES 
 

Explicar al paciente y / o familia:  

 Ventajas del ejercicio regular (mejorar la forma física, control del 

peso, reducir grasas.)  

 El ejercicio reduce los niveles de glicemia.  

 Que debe evitar inyectarse insulina en zonas del cuerpo que 

vaya a ejercitar.  

 Cómo evitar episodios de hipoglucemia relacionados con el 

ejercicio.  

Enseñarle al paciente y / o familia:  

 Que debe examinarse a diario sus pies.  

 Modos de impedir la aparición de lesiones:  

 Utilizar calzado amplio y cómodo.  

 Cortar correctamente las uñas.  

 Revisiones periódicas al podólogo. 

 Evitar fuentes de calor.  

 Utilizar calcetines de fibra natural y no andar descalzo.  
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PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES  

 
1-PROBLEMAS VASCULARES SECUNDARIOS A: HIPERGLUCEMIA 
PERSISTENTE.  
 

OBJETIVOS  

 Detectar precozmente y controlar signos y síntomas de problemas 

vasculares.  

 Proporcionar educación para la salud.  

 

ACTIVIDADES 
 

 Valorar y registrar el grado de afectación vascular.  

 Reforzar aquellos aspectos educacionales que sean deficientes en 

relación con los factores de riesgo: Hipertensión arterial, 

Hiperlipemia, obesidad, etc.  

 Administrar el tratamiento médico prescrito.  

 

2- NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A: DIABETES.  

OBJETIVOS 

 Detectar precozmente y controlar signos de neuropatía periférica.  

 Proporcionar educación para la salud.  

 

ACTIVIDADES 

 Informar al paciente y / o familia de los síntomas propios: 

hormigueos, entumecimiento, dolor, disminución de la sensibilidad.  

 Reforzar aquellos aspectos educacionales que le ayuden a un 

mejor control glucémico.  

 Administrar tratamiento médico prescrito y colaborar en pruebas 

complementarias. 
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1.4. MARCO REFERENCIAL 
 

1.4.1. NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
PROGRAMA DEL ADULTO-ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES. M.P.S, 2011.(32) 

 

Situación de las ECNT en el país  
 

El Ministerio de salud pública ha establecido que el abordaje integral de 

las enfermedades crónicas no transmisibles constituye una alta prioridad 

política y estratégica, para ello se ha establecido como referente técnico 

la Estrategia Regional y Plan de Acción de la OPS/OMS, con Enfoque 

Integrado sobre la prevención y el control de las Enfermedades Crónicas, 

para lo cual una de las actividades de las 4 líneas de acción (1 Políticas 

Públicas, 2. Vigilancia Epidemiológica, 3. Promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad y 4. Manejo de los Servicios y sus Factores 

de Riesgo) del Plan Nacional del Ecuador para la Prevención y Control de 

las ECNT, se refiere a las normas y protocolos clínicos y terapéuticos para 

el manejo de las ECNT, con la finalidad de estandarizar su manejo en los 

establecimientos de salud tanto públicos como privados y mejorar la 

calidad de atención. 

 

1.4.2. PROTOCOLO DIABETES MELLITUS 

 
CODIFICACION CIE 10 
E10: Diabetes mellitus insulinodependiente 

E11: Diabetes mellitus no insulinodependiente 

W 85: Diabetes Gestacional (CIAP 2) 

 

1.4.3. DESARROLLAR UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL: 
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Historia Médica: Edad, y características de aparición de la diabetes 

(Cetoacidosis, hallazgos de laboratorio), tiempo de diagnóstico, patrones 

de alimentación, actividad física, estatus nutricional, tratamientos previos 

y respuesta a la terapia, tratamiento actual (farmacológico y no 

farmacológico),complicaciones (Cetoacidosis, hipoglucemia, etc.) micro o 

macro vasculares, problemas psicosociales. 

Examen físico: Peso, talla, IMC, presión arterial (fondo de ojo, palpación 

del tiroides), examen de la piel, examen integral de los pies (inspección, 

palpación de pulsos, reflejo), vibración y sensibilidad con monofilamento. 

Evaluación de laboratorio: HbA1C si no se cuenta con un valor en los 3 

meses previos, si no se ha realizado en el último año: * pruebas de 

función hepáticas * micro albuminuria * TSH (diabetes tipo 1, dislipidemia, 

mayores de 50 años)* Perfil lipídico*Función renal. 

 
1.4.3.1. MANEJO GENERAL NIVEL I-II-II 
 
1.4.3.1.1. MANEJO NO FARMACOLOGICO DE LA DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

 

(Muchos de los pasos deben realizarse simultáneamente) 

El tratamiento no farmacológico se puede dividir en dos aspectos: 

 

1.4.3.1.1.1. EDUCACION DIABETOLOGICA: 
 

Es un derecho de la persona con diabetes, y una obligación de los 

prestadores de salud. Es una actividad terapéutica de igual importancia o 

inclusive mayor que cualquiera de los otros componentes del tratamiento 

y como tal debe estar bajo la responsabilidad y dirección del Equipo de 

Salud, debe cumplir con estándares mínimos y ser evaluada 

periódicamente. Mucha evidencia científica apoya el efecto beneficioso de 

las intervenciones educativas sobre el control metabólico. 
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1.4.3.1.1.2. CAMBIOS EN LOS ESTILOS DE VIDA 

 
Ejercicio: Una reducción de peso entre el 5 y 10 % en pacientes con 

DM2 con sobrepeso u obesidad disminuye a su vez la resistencia a 

insulina, mejora los valores de glucosa y lípidos, y disminuye la tensión 

arterial. Realizar al menos 150 min/semana de ejercicio aeróbico de 

intensidad moderada (caminar, trotar, nadar, etc.) ha demostrado mejorar 

el control de la glicemia, disminuye la HbA1c, el riesgo cardiovascular, 

contribuye en la reducción de peso, mejora el perfil lipídico y ayuda al 

control de la TA. Lo recomendable es realizar ejercicio fraccionado 3 o 4 

veces por semana para cumplir el total de 150 minutos por semana. 

Cambios en hábitos alimenticios: Fraccionar el total de la alimentación 

habitual del día en 5 o 6 porciones, lo cual mejora la adherencia a la 

alimentación saludable, reduciendo los picos glicémicos postprandiales y 

evitando el hambre voraz, los atracones y los episodios de hipoglicemia. 

La Alimentación diaria equilibrada con un aporte de carbohidratos del 50 - 

60 %, proteínas 10 - 20 % y grasas menos del 30 % (menos del 7% de 

grasas saturadas) rica en fibra y restringida en azúcares simples y en sal. 

Se sugiere una disminución del 7% de grasas en la dieta. 

Abandono del cigarrillo: Fumar aumenta el riesgo de enfermedad 

vascular cerebral, coronaria y periférica. 

Abandono del consumo de alcohol. 

1.4.3.1.2. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO: 
 

Incluye el tratamiento de hipertensión arterial, Dislipidemias, alteraciones 

procoagulantes y otros. GRUPO 1: Pacientes con glicemia menor a 240 

mg/dl. A1c menor a 9 % y clínicamente estables. GRUPO 2: Pacientes 

con glicemia ≥ 240 mg/dl y/o A1c ≥ 9% 

a. Poco sintomáticos sin cetosis 

b. Catabólicos: sintomáticos, bajando de peso y con tendencia a la 

cetosis. 
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1.5. MARCO LEGAL 
 

 
1.5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, 2008. 

 

Para la realización de esta investigación de toma en consideración los 

derechos del buen vivir, establece:(9)                         

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. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 
Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  
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1.5.2. LEY ORGÁNICA DE SALUD(26) 

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, Crónico, Degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizará 

mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la 

salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de 

las personas afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional 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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1.6. MARCO INSTITUCIONAL 
 

1.6.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL LUGAR (24) 

Los datos del último censo de Población y vivienda del 2010 establecen 

una población total para el Cantón Manta de 226,477 habitantes. Su 

distribución por género: masculino total 111.404 h su porcentaje 16,2%, 

mientras que el género femenino represento 115,074 h total y alcanzado 

el 16,9%. La población urbana llega a 217,553 habitantes, las rurales 

8,924 habitantes, existiendo en ello un porcentaje importante de los 

llamados habitantes periféricos que por la cercanía y dependencia con el 

área urbana pueden considerarse como insertos en él. En porcentaje, la 

población urbana del Cantón constituye el 96% lo que determina un 

cantón prominentemente urbano. 

1.6.2. DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL DEL IESS DE MANTA.(22) 
 

El Hospital IESS MANTA se encuentra  ubicado geográficamente de la 

siguiente manera: 

Al Norte con el Centro Comercial La Bahía 

Al Sur con el Colegio 5 de junio,  

Al Este parte de los Barrios Unidos, 

Al Oeste con el Mirador de la Avenida La Cultura. 

 

Empezó a brindar atención médica desde 1938 como Dispensario ubicado 

en la calle 9 y avenida cuarta. Como Clínica  el 17 de octubre de 1956 en 

un local de hormigón armado de propiedad   de un Consorcio Alemán 

denominado Casa Tagua, cuya construcción data del año 1900, el mismo 

que se  remodeló a las necesidades hospitalarias. 

El Hospital del IESS de Manta, empezó su construcción en el año 1981 

con una edificación de hormigón armado;  de 5 plantas para una 

cobertura de 120 camas hospitalarias; actualmente está considerado 
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como Hospital Provincial Nivel II, organismo que  cuenta con personal 

médico, paramédico, odontólogos, Enfermeras y administrativo. 

El IESS, es una entidad eminentemente autónoma y de servicio público, 

creada con la finalidad de proteger a la clase afiliada al IESS en el campo 

de la salud. 

 
1.6.3. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DEL HOSPITAL DEL IESS DE 

MANTA (23) 

 

1.6.3.1. VISION: 

El hospital es una organización moderna basada en la ciencia y 

tecnología con la calidad de atención de todos los servicios de salud que 

ofrece la unidad médica, con talento humano capacitado y actualizado en 

todo nivel, optimizando los recursos para ser dignos de confianza en el 

cuidado de la salud de la clase afiliada.  

 

1.6.3.2. MISIÓN 

El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riegos del trabajo, discapacidad, cesantía, 

invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley Seguridad 

Social, publicada del 30 de Noviembre del 2001 en el Reg. Of. # 465  

 

1.6.3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 

Elevar la calidad de atención de los pacientes del hospital del IESS de 

Manta, promocionando los servicios que ofrece con calidad y calidez 

mediante la aplicación y evaluación de proyectos de salud y utilizando las 

normas ISO de Calidad y Medio Ambiente.  
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1.6.3.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL HOSPITAL 

 

 Diseñar estudios epidemiológicos con flujo gramas de atención 

para prevenir excesos de gastos en la institución optimizando los 

recursos humanos, materiales y económicos para el tratamiento de 

las enfermedades crónicas degenerativas.  

 Conformar equipos de trabajo de los diferentes comités de 

continua vigilancia en todos los procesos de las Unidades Médicas 

para lograr eficiencia y eficacia en la solución de problemas en el 

área de la salud.  

 Implantar normas y procedimientos de atención médica mediante 

la planificación y elaboración de manuales y sistemas para brindar 

atención al usuario acorde con el diagnóstico. 

 



1 
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2. METODOLOGIA 

 
2.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación se realizó en el Hospital IESS de la Ciudad de Manta, 

en el servicio de clínica y cirugía general, se aplicó como instrumento la 

encuesta y la observación directa a las enfermeras sobre las medidas de 

intervención general y especifica en el pie Diabético. 

2.2. PERIODO DE INVESTIGACION 

El período de investigación es desde Mayo a Octubre 2013 

2.3. RECURSOS EMPLEADOS 
 

2.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor 

2.3.2. RECURSO FISICO 

 Computador 

 Impresora 

 Encuesta 

 Hoja de papel bond 

 Cinta de Impresora 

 Bolígrafos 



54 
 

2.4. UNIVERSO 

Están conformados por todos las enfermeras/os que laboral en el Hospital 

IESS de Manta 

2.4.1       MUESTRA 

La muestra en este estudio fueron 24 licenciadas/os en Enfermería qué 

laboran a diario en el cuidado directo de pacientes con pie diabético en el 

servicio de clínica y cirugía. 

 
2.5. CRITERIOS DE  INCLUSIÓN 

 Ambos sexos. 

 Diferentes universidades de incorporación como licenciada/do. 

 Edades 20 – 60 años. 

 Lic. Enfermería del área de clínica y cirugía. 

 

2.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Lic. Enfermería que no acepten colaborar en el estudio. 

 Lic. Enfermería de otras áreas (emergencia, consulta externa). 

 Lic. Enfermería en periodo de vacaciones, licencias o 

incapacidades. 

 

2.7. METODOS 
 

2.7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Estudio cuali-cuantitativo, prospectivo, de corte transversal, descriptivo  
 

2.7.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de la investigación fue no experimental 

 

2.7.3. TECNICAS DE INVESTIGACION 
 

 Observación directa 
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 Encuesta 

 Entrevista actores claves 

 Proceso de recolección de datos programa estadístico Spss 20 

 Disección de gráficos y tablas porcentuales programa estadístico 

de Excel y Spss 20 

 Análisis de los resultados, conclusiones, recomendaciones. 

 

2.7.4. PRUEBA PILOTO 
 

Se realizó esta prueba con 5 encuestas y 5 guías de observación a las 

enfermeras/os de clínica, para certificar estuvo bien estructurada y 

elaborada y así obtener los resultados esperados.  

 

2.7.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos numéricos se depuraron en una hoja de cálculo de Excel y 

luego se procesaron en el programa estadístico SPSS versión 20, con el 

que se realizaron análisis de estadística descriptiva e inferencial (prueba 

de Chi 2). 

 

2.7.6   CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Tomando la parte legal de la investigación se realizó lo siguiente:  

 Oficio dirigido al Hospital IESS de Manta”, Institución donde se 

obtuvo el permiso para la realización de la investigación.  

 El consentimiento informado encabezado en la encuesta dirigido al 

personal de enfermería. 
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICACORES RANGO 

 
Intervención 
de enfermera 
en el cuidado 
directo en el 
paciente con 
pie diabético 
en el 
Hospital IESS 
de Manta, 
Mayo a 
Octubre 2013. 

 
Es una estrategia 
o actividades 
necesaria basada 
en fundamentos 
científicos que se 
realizan para el 
bienestar del 
paciente de un 
modo predecible 
relacionado con 
el diagnóstico de 
enfermería para 
conseguir sus 
objetivos en el 
cuidado directo 
en los pacientes 
con pie diabético. 

C
ui

da
do

s 
 g

en
er

al
es

 y
 E

sp
ec

ífi
co

s 
en

 lo
s 

pa
ci

en
te

s 
co

n 
pi

e 
di

ab
ét

ic
o.

 

Educación sobre medidas 
no farmacológicas 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Control de glicemia 1 vez al día 
2 veces al día 
3 veces al día 
Ninguna 

Administra dosis de 
insulina 

1 vez al día 
2 veces al día 
3 veces al día 
Ninguna 

Control de Presión Arterial 1 vez al día 
2 veces al día 
3 veces al día 
Ninguna 

 
Control de Peso 

1 veces al día 
2veces al día 
Nunca 

 
Registro de dieta diária 

para diabético 

1 veces al día 
2veces al día 
Nunca 

Técnica de asepsia 
durante la curación 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Utiliza medidas de 
bioseguridad 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Cumple con el 
procedimiento empleado 

para  las curaciones 

Siempre  
A veces 
Nunca 

Solución utilizada para la 
limpieza de la úlcera 

Solución salina 
solución jabonosa 
Povidine 
Agua Oxigenada 
Ninguna 

Apósitos tópicos  
utilizados 

 

Alginato 
Hidrocoloides 
Hidrogeles 
Ninguno 

Comunica al paciente o 
familiar sobre el estado de 
la úlcera 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Reporta en el historial 
clínico del paciente sobre 
el estado de la úlcera 

Siempre 
A veces 
Nunca 

A
ct

ua
ci

ón
 

de
l 

Pe
rs

on
al

 
de

 
En

fe
rm

er
ía

 

Habilidades y destrezas 
en el manejo de pacientes 

con Pie Diabético y sus 
complicaciones 

Siempre 
A veces 

Nunca 

Se mantiene actualizada 
en el tratamiento y 

cuidados empleados 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Motiva al paciente a 
cumplir con las medidas 

no farmacológicas 

Siempre 
A veces 
Nunca 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICACORES RANGO 

Brinda cuidados según las 
necesidades o 

prescripción medica 

Siempre 
A veces  
Nunca 

Muestra interés en el 
cuidados del  paciente con 

Pie Diabético 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Muestra habilidades y 
destrezas durante la 

curación 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Cuantas veces al día 
realiza la curación en el 
paciente con pie Diabético 

 

1 vez 
2 veces 
Ninguna 

 
 
Fuente: Marco Teórico 
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 
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3.   ANALISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA APLICADAS 
AL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DIRECTO DE LOS 
PACIENTES CON PIE DIABETICO INGRESADOS EN EL “HOSPITAL 

IESS DE MANTA DE MAYO-OCTUBRE 2013 

CUADRO N° 1 
 

Guía de observación directa aplicada al personal de enfermería 
(n=24) 

Tabla 30: Guía de observación directa aplicada al personal de enfermería en el cuidado de paciente con 
pie diabético 
Fuente: Observación  directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “Mayo –Octubre 2013 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 

FRECUENCIA  
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

 
TOTAL 

MEDIDAS DE INTERVENCION F % F % F % F % 
1.- Educa al paciente sobre medidas 
no farmacológicas 

5 21 6 25 13 54 24 100 

2.- Realiza controles diarios de 
Glicemia, presión arterial y peso en 
los pacientes con pie diabético 

18 75 6 25 0 0 24 100 

3.- Administra los medicamentos 
indicados 

24 100 0 0 0 0 24 100 

4.- Realiza registro de dieta  19 79 5 21 0 0 24 100 
5.-Cumple con la técnica de curación 
del pie diabético 

13 54 6 25 5 21 24 100 

6.- Cumple con las medidas de 
bioseguridad 

14 58 8 33 2 8 24 100 

7.- Demuestra habilidades y 
destrezas durante la curación  

10 42 8 33 6 25 24 100 

8.-Qué soluciones utilizadas para la 
limpieza de la ulcera: 

                

a)Solución salina 16 67 8 33 0 0 24 100 
b)Solución jabonosa 0 0 0 0 24 100 24 100 
c)Povidine 11 46 6 25 7 29 24 100 
d)Agua oxigenada 0 0 0 0 24 100 24 100 
9.- Qué apósitos tópicos utilizados 
para la curación de las ulceras: 

                

a)Alginato plata (silvercel – carbón 
activo) 

6 25 3 13 15 62 24 100 

b)Hidrogeles (cultimed – sorbect – 
askina) 

7 29 6 25 11 46 24 100 

c)Hidrocaloides (tegaderm – 
hidrosolid – hidrocal) 

4 17 7 29 13 54 24 100 

10.- Registro e información del estado 
de la ulcera 

3 13 9 37 12 50 24 100 
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DESCRIPCIÓN.- La guía de observación que se efectuó en este estudio 

con el objetivo de conocer del 100 % del personal de enfermería (n= 24) 

que brindan cuidado directo a los pacientes ingresados con Pie Diabético 

en el hospital IESS de Manta cumplen con las medidas de intervención 

generales y especificas tomando en cuenta 10 parámetros de las 

actividades diarias.  

 

El 54 % de las enfermeras nunca realiza medidas de prevención del pie 

diabético; es decir, que no aplican actividades educativas al paciente 

sobre medidas no farmacológicas, sin embargo la frecuencia con que 

realizan controles diarios de Glicemia, presión arterial y peso en el manejo 

en los pacientes con pie diabético siempre represento 75%; mientras  la 

administración de los medicamentos indicados siempre alcanzó el 100% y 

el registro de dieta siempre represento el 79% , durante la curación el 54 

% de las enfermeras siempre cumplen con la  técnica , el 58% de este 

personal siempre cumple con las medidas de bioseguridad; el 42% 

siempre demuestran habilidades y destrezas durante la curación en los 

pacientes con pie diabético. Entre las soluciones utilizadas para la 

limpieza de la úlcera la más frecuente con el 67% es la solución salina, 

seguida por el empleo de povidine 46% o combinación de ambas, entre 

los apósitos tópicos utilizados por él personal de enfermería para la 

curación de las úlceras, el 62% nunca utilizan el alginato plata, el 46 % de 

este nunca utilizan los Hidrogeles, seguido por el 54% no utilizan 

Hidrocaloides.  

 

DISCUSIÓN.-Podemos decir que la  técnica de curación que utiliza el 

personal de enfermería la más frecuente es la tradicional teniendo la 

posibilidad de emplear la curación avanzada con apósitos tópicos, 

además pudimos observar que en el momento del procedimiento no 

valoran el lecho de la úlcera con respecto a la extensión, profundidad, tipo 

de exudado y el proceso de cicatrización; así como también existe un 

mínimo de enfermeras  que aplican  incorrectamente los principios de 
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asepsia y medidas de bioseguridad en los procedimiento y la falta de 

destrezas, siendo esta estrategias importantes para prevenir infecciones 

de la úlcera, registro e información del estado de la úlcera nunca 

represento el 50%.  

 

CONCLUSIÓN.-Esto se debe a la falta de protocolo y ausencia de 

reportes de la evolución de la úlcera, registros del tratamiento específicos 

por parte de los médicos. 
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CUADRO N° 2 (A) 

ENCUESTA APLICADAS Al PERSONAL DE ENFERMERIA DE CLINICA Y CIRUGIA EN EL CUIDADO DE LOS PACIENTES CON 
PIE DIABETICO EN EL “HOSPITAL IESS MANTA” MAYO-OCTUBRE 2013. (n= 24) 

 

1.- ¿Qué edad tiene usted?              ……………………………… años. 
2.- ¿Su sexo  es?                              Masculino (     3      )                           Femenina (      21   ) 
3.- ¿En qué Universidad se incorporó como Lic. Enfermería    : 1.- LAICA  (    16     )         2.- UTM  (   4      )  
 3.- UNESUM  (    4   )       4.-Otras(  0  ) 

VARIABLES DE MEDICION 1 
VEZ 

 
F 

2 
VECES 

 
F 

3 
VECES 

 
F 

NUNCA 
 

F 

MEDIDAS DE INTERVENCION GENERAL 1 2 3 4 
1.- ¿Realiza control de glicemia? 5 6 13 0 
2.- ¿Administra dosis de medicamentos para diabéticos 5 10 9 0 
3.- ¿Control de Presión Arterial? 5 13 6 0 
4.- ¿Control de Peso? 19 5 0 0 
5.- ¿Registro de dieta diária para diabético? 15 9 0 0 
6.- ¿Cuántas veces al día realizan la curación de heridas en el paciente con Pie 
Diabético? 

19 5 0 0 

                         Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “Mayo  - Octubre 2013 
                         Elaboración: Lic. Ángela Briones                                                              
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CUADRO N° 2 (B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta”  Mayo  - Octubre 2013 
                            Elaboración: Lic. Ángela Briones                                                              

 
VARIABLES DE MEDICION 

 

 
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

MEDIDAS INTERVENCION ESPECIFICA 1 
 

F 

2 
 

F 

3 
 

F 
7.- ¿Aplica la técnica de asepsia en las curaciones? 17 7 0 
8.- ¿Utiliza medidas de bioseguridad? 16 8 0 
9.- ¿Cumple con el procedimiento empleado para las curaciones? 15 9 0 
10.- ¿Utiliza solución salina para la limpieza de la úlcera? 17 0 7 
11.- 1¿Utilizada apósitos de hidrogeles  para la curación? 16 4 4 
12.- ¿Comunica al paciente y familiar sobre el estado de la úlcera? 13 11 0 
13.- ¿Reporta en el historial clínico del paciente sobre el estado de la úlcera? 19 5 0 
14.- ¿Demuestra habilidades, destrezas, en el manejo de los pacientes con Pie 
Diabético y sus complicaciones? 

15 9 0 

15.- ¿Se mantiene actualizada en el tratamiento y cuidados empleados? 13 11 0 
16.- ¿Motiva al paciente a cumplir con las medidas no farmacológicas? 14 6 4 
17.- ¿Brinda cuidados según las necesidades  o prescripción médica? 19 5 0 
18.- ¿Muestra interés en los cuidados del paciente con Pie Diabético? 15 9 0 
19.- ¿Muestra habilidades y destrezas durante la curación? 17 7 0 
20.- Brinda Usted educación  17 7 0 
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CUADRO N° 3 

 

DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 
DEL SERVICIO DE CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE 

MANTA” DE MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE ESTADISTICA SPSS 
20.0(n= 24) 

 
 
 

 

Tabla N° 1 DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE 
CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE MANTA”  MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE 
ESTADISTICA SPSS 20 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “datos estadístico 
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
 

ESTADÍSTICOS 

       ¿CUÁL ES SU EDAD? 

N Válidos 24 

Perdidos 0 

Media 37,13 

Error típico. de la media 1,567 

Mediana 36,00 

Moda 33a 

Desviación. Típico. 7,674 

Varianza 58,897 

Asimetría ,556 

Error típico. de asimetría ,472 

Curtosis -,248 

Error típico. de curtosis ,918 

Rango 30 

Mínimo 24 

Máximo 54 

Percentiles 25 32,00 

50 36,00 

75 42,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el 

menor de los valores. 
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DESCRIPCIÓN.-En este estudio de variable cuantitativo simple: La edad 

del total de 24  licenciadas/os en Enfermería tiene un promedio de 37,13 
años; esto quiere decir la suma de todas las edades dividido para el total 
de persona da como resultado 37,13 a diferencia de la mitad del personal 

de enfermería tiene una edad menor de 36 años y la otra mitad más de 36 
años. La edad que más se repitió en este estudio son algunas pero se 
tomó el menor de los valores como es 33 años. 

 
La desviación estándar muestra la dispersión de los datos con respecto a 

la media una vez estandarizada en las edades  es de 7,674 años. 

La varianza que es la desviación estándar elevado al cuadrado nos dio 

como resultado 58,897 años 

 

En los dos casos la simetría es positiva es quiere decir que los datos se 

inclinan a la izquierda y sesgados a la derecha; el error típico de la 

asimetría es de 0,472. 

La curtosis es el índice que nos muestra donde están los datos en este 

caso es negativo con un valor  -0,248 en las edades; esto quiere decir que 

estamos trabajando con distribución platicúrtica siendo el error típico de la 

curtosis de 0,918. 

 

El rango de las edades del personal de enfermería entre la que tiene 

menos y más edad es de 30 años; la enfermera/o más joven tiene una 

edad de 24 años y la enfermera/o con más edad fue 54 años. 

 

Entre los cuartiles el 25% de las enfermeras/os tienen menos de 32 años 

y el 75% más de 32 años a diferencia del cuartil 50% de las 

enfermeras/os tienen menos de 36 años y el otro 50% más de 36 años 

hay que tomar como referencia que el cuartil 2 (50 %) su resultado es 

igual a la mediana. A diferencia del cuartil 75% las enfermeras/os  tienen 

menos de 42 años y el 25% más de 42 años.   
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DISCUSIÓN.- Este grupo de enfermeras comprenden una  edad 

laboral activa entre los 29  y los 54 años, deben aportar en su trabajo 

habilidades y destrezas en las actividades diarias  y mejoramiento de 

atención en los servicios de clínica y cirugía. 

 

CONCLUSIÓN.-Que los resultados obtenidos son válidos al ser 

coherentes  en relación a las edades del personal de enfermería por lo 

tanto su condiciones es muy favorable para el desempeño y sea 

permanente en el cuidado directo de las úlceras. 
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GRAFICO N° 1 

DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 
DEL SERVICIO DE CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE 

MANTA” DE MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE ESTADISTICA SPSS 
VERSION 20.0 

 

 

Gráfico N° 1 DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE 
CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE MANTA”  MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE 
ESTADISTICA SPSS 20 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “datos estadístico 
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
 
 
 
 
 

Edad Media: 37,13  
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DESCRIPCIÓN: Como se observa en el gráfico la edad media del 

personal de enfermería que brinda cuidado directo a los pacientes con pie 

diabético es de 37,13 y su desviación típica es 7,674 en los datos 

analizados en un número total de 24 enfermeras/os. 

 

DISCUSIÓN: El valor de media es 37,13 años que es el resultado para 

conseguir que todos los datos sean iguales o coincida con el "punto de 

equilibrio" del histograma. Por otra parte la desviación típica nos 

proporciona información de lo cerca que está distribuido los datos 

alrededor de la media. 

 
CONCLUSIÓN: La edad laboral de este grupo de enfermera/os es activa 

y productiva en las actividades diarias realizadas en la atención al 

pacientes con pie diabético. 
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CUADRO N °4 

DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DIRECTO A LOS PACIENTES 
CON PIE DIABETICO  DEL SERVICIO DE CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE MANTA”  MAYO-OCTUBRE 

2013 EN LA BASE ESTADISTICA SPSS 20 
 
Fuente: Encuesta directa aplicada al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “datos estadístico SPSS 20 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
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N Válidos 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 1,92 1,54 2,17 1,21 1,21 2,33 2,04 1,42 1,29 1,33 1,38 1,58 1,50 1,46 1,21 1,33 1,46 1,58 1,21 1,38 1,29 1,29 
Error típ. de la media ,058 ,159 ,155 ,085 ,085 ,167 ,141 ,103 ,095 ,098 ,101 ,190 ,159 ,104 ,085 ,098 ,104 ,158 ,085 ,101 ,095 ,095 

Mediana 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Moda 33 a 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Desv. típ. ,282 ,779 ,761 ,415 ,415 ,816 ,690 ,504 ,464 ,482 ,495 ,929 ,780 ,509 ,415 ,482 ,509 ,776 ,415 ,495 ,464 ,464 
Varianza ,080 ,607 ,580 ,172 ,172 ,667 ,476 ,254 ,216 ,232 ,245 ,862 ,609 ,259 ,172 ,232 ,259 ,601 ,172 ,245 ,216 ,216 
Asimetría -

3,220 
1,054 -,298 1,534 1,534 -,716 -

,054 
,361 ,979 ,755 ,551 ,979 1,199 ,179 1,534 ,755 ,179 ,918 1,534 ,551 ,979 ,979 

Error típ. de asimetría ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 
Curtosis 9,124 -,430 -

1,148 
,377 ,377 -

1,092 
-

,712 
-

2,048 
-

1,145 
-

1,568 
-

1,859 
-

1,145 
-,158 -

2,156 
,377 -

1,568 
-

2,156 
-

,639 
,377 -

1,859 
-

1,145 
-

1,145 
Error típ. de curtosis ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 

Rango 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Máximo 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

Percentiles 25 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
50 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
75 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 3,00 2,75 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 
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CUADRO  N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PREGRADO EN RELACIÓN 
AL SEXO. (n=24) 

UNIVERSIDAD 
QUE SE 

INCORPORÓ 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 
LAICA 1 4 14 58 15 63 
UTM 1 4 4 17 5 20 

UNESUM 0 0 4 17 4 17 
TOTAL 2 8 22 92 24 100 

Tabla 5: Registro de la universidad de pregrado en relación al sexo                                                                  
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 

 

Gráfico 2: Registro de la universidad de pregrado en relación al sexo 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría 

del personal de enfermería se incorporó en la Universidad Laica de 

Manabí ubicada en la ciudad de Manta y el sexo más frecuente es el 

femenino  con el 58%. 

 

DISCUSIÓN.-La profesión de enfermería es respetable y designada para 

las mujeres desde la antigüedad que partió de ser un oficio comienza a 

ser legalmente reconocida como profesión en el Siglo XX en la formación 

académica según la revista internacional de historia y pensamiento de la 

enfermería 2009.En la actualidad se han incluido para esta profesión los 

hombres pero en poca cantidad como se observa en este estudio.  

 

CONCLUSIÓN: En nuestros días el profesional de enfermería cada vez 

se asienta más en un saber propio y con base científica con la formación 

académica y se complementa en la experiencia adquirida en el 

desempeño laboral en sus funciones dependiente e independiente. 
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3 .1 ANALISIS SOBRE LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN GENERAL 
Y ESPECÍFICAS EN LA ENCUESTA APLICADAS AL PERSONAL DE 
ENFERMERIA EN EL CUIDADO DIRECTO A LOS PACIENTES CON 
PIE DIABETICO INGRESADOS EN EL “HOSPITAL IESS DE MANTA 

DE MAYO-OCTUBRE 2013. 

CUADRO N° 7 

DISTRIBUCIÓN DEL CONTROL DE GLICEMIA EN RELACIÓN A LA 
ADMINISTRA DOSIS DE MEDICAMENTOS PARA DIABÉTICOS(n=24) 

CONTROLES 

CONTROL DE 
GLICEMIA 

ADMINISTRACIÓN 
DE INSULINA 

F % F % 
1 VEZ 5 21 5 21 

2 VECES  6 25 10 42 
3 VECES 13 54 9 37 
TOTAL 24 100 24 100 

Tabla 7: Distribución del control de glicemia en relación a la administración de medicamentos para 
diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 

 

Gráfico 2: Distribución del control de glicemia en relación a la administración de medicamentos para 
diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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DESCRIPCIÓN: En la tabla y el gráfico podemos observar que del 100% 

de las enfermas/os el control de glicemia lo realizan con mayor frecuencia 

3 veces al día representado con el 54% según necesidad e indicaciones 

médicas, el 42% del personal de enfermería administran insulina a los 

pacientes con pie diabético 2 veces al día, seguido por el 37% 3 veces al 

día según la indicación médica  y los niveles de glicemia de los pacientes. 
 

DISCUSIÓN.-La calidad del control glicémico en pacientes diabéticos 

hospitalizados es uno de los parámetros considerados al evaluar la 

calidad de la atención de enfermería, además  está demostrado que 

niveles glicémicos adecuados evitan mayores complicaciones en las 

úlceras  y acortan los períodos de hospitalización. 

 

CONCLUSIÓN.- La hiperglucemia en los pacientes diabéticos está 

asociada con mal pronóstico: mayor  mortalidad, mayor número de 

hipoglucemias, internación más prolongada y complicaciones de las 

úlceras. Debe ser corregida con medicamentos (insulina o 

hipoglucemiantes orales)  y en lo posible prevenir complicaciones, los 

controles de glicemia que realiza el personal de enfermería de acuerdo a 

la necesidad. 
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CUADRO DE CHI-CUADRADO N°8 

¿USTED REALIZA CONTROL DE GLICEMIA EN SU TURNO?	
*¿ADMINISTRA DOSIS DE MEDICAMENTOS PARA DIABÉTICOS? 

(n=24) 

Tabla 8: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Usted realiza control de glicemia en su turno? 
*¿Administra dosis de medicamentos para diabéticos                                                                                                                  
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20.                                                                                              
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 
HIPOTESIS: 
H0: El control de glicemia no tiene relación con la administración de 

insulina. 

H1: El control de glicemia tiene relación con la administración de insulina. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

  

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable ¿Usted 

realiza control de glicemia en su turno? * ¿Administra dosis de 

medicamentos para diabéticos existe una asociación.  

 

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que entre las 8 casillas 

(88,9%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,04. 
 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,855a 4 0,582 
Razón de verosimilitudes 2,948 4 0,567 
Asociación lineal por lineal 1,25 1 0,264 
N de casos válidos 24     
a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 1,04. 
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CUADRO N° 9 

DISTRIBUCIÓN DEL CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL EN 
RELACIÓN AL PESO. (n=24) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9: Distribución del control de presión arterial en relación al peso. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 
Gráfico 3: Distribución del control de presión arterial en relación al peso. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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GRÁFICO N° 4
CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL EN RELACIÓN AL PESO
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CONTROLES 
PRESION ATERIAL PESO 

F % F % 

1 VEZ 5 21 19 79 

2 VECES  13 54 5 21 

3 VECES 6 25 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 
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Descripción: En la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría 

del personal de enfermería realiza el control de presión arterial 2 veces al 

día alcanzado el 54%, seguido por el 25% 3 veces al día; sin embargo el 

control de peso lo realizan 1 vez al día el 79% de las enfermeras. 
 

Discusión: La causa principal de muerte de personas con DM es la 

enfermedad cardiovascular debido a que el 75% de las personas con DM 

tiene hipertensión arterial sistémica, según el MSP, seguido por otro factor 

importante como es la obesidad, relacionados entre sí, que complican 

estado de la úlcera por lo tanto es de mucha importancia el control de PA 

y peso por el personal de enfermería. 
 

Conclusión: El mayor porcentaje del personal de enfermería  realiza 

control estricto de presión arterial y peso en los pacientes con pie 

diabético atendidos en clínica y cirugía.  
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TABLA DE CHI-CUADRADO N° 10 

¿CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL? * ¿CONTROL DE PESO? (n=24) 

Tabla 10: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Usted realiza control de presión arterial relacionado 
con el control de peso.                                          
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

HIPOTESIS: 

H0: El control de presión arterial no tiene relación con el peso. 

H1: El control de presión arterial tiene relación con el peso. 

 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado es menor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque  no existe relación entre las variables; la variable 

¿Control de presión arterial? * ¿Control de Peso? existe una 

independencia. 

 

Conclusión: EL chi cuadrado entre las 5 casillas (83,3%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,04. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,043a 2 0,218 

Razón de verosimilitudes 3,144 2 0,208 

Asociación lineal por lineal ,023 1 0,879 

N de casos válidos 24   
a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,04. 
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CUADRO N° 11 

REGISTRO  DIETA PARA DIABÉTICOS Y # DE CURACIÓNES DE LA 
ÚLCERA POR DIA. (n=24) 

 

ACTIVIDADES 
REGISTRO DE 

DIETA CURACIÓN 
N° DE VECES AL 

DIA F % F % 
1 VEZ 15 63 19 79 

2 VECES 9 37 5 21 
3  VECES 0 0 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 
Tabla 11: Registro de dieta para pacientes diabético y # de curaciones de la úlcera por día. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 

 
Gráfico 4: Registro de dieta para pacientes diabético y # de curaciones de la úlcera por día. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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Descripción: En la tabla y el gráfico podemos observar que el personal 

de enfermería registra la dieta una vez al día, alcanzando el 63% para el 

consumo de alimentos adecuados de los pacientes, por otro lado las 

enfermeras realizan la curación 1 vez al día representando el 79%; esta 

información coincide durante la observación directa. 

 

Discusión: La dieta es fundamental para el control de la diabetes 

mellitus permitir la utilización tisular de los sustratos energéticos y 

mantener concentraciones adecuadas de glucosa, aminoácidos y lípidos 

séricos. Las curaciones realizadas por las enfermeras sean tradicional o 

avanzada debe basarse en el desbridación hasta que exista un buen 

tejido de granulación. 
 

Conclusión: La clave del cuidado de las enfermeras/os en la úlcera de 

pie diabético requiere desbridación agresiva,  control de la infección, 

descargas del área bajo presión, restaurar la circulación al área cuando 

sea necesaria.  
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CUADRO ° 12 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE REGISTRO DE 
DIETA PARA DIABÉTICOS Y # DE CURACIÓNES DE LA ÚLCERA 

POR DIA (n=24) 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1,220a 1 ,269     

Corrección por 
continuidad 

,354 1 ,552     

Razón de 
verosimilitudes 

1,310 1 ,252     

Estadístico exacto 
de Fisher 

      ,358 ,283 

Asociación lineal 
por lineal 

1,169 1 ,280     

N de casos válidos 24         

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,08. 
 
Tabla 12: Chi-Cuadro  en relación al registro de dieta para pacientes diabético y # de curaciones de la 
úlcera por día 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 
HIPOTESIS: 
H0: El registro de dieta no tiene relación con la curación de la úlcera 

H1: El registro de dieta tiene relación con la curación de la úlcera 
 
Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado es menor de 0,5. 

 
Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque  no existe relación entre las variables; ¿Registro de 

dieta diaria para diabéticos? * ¿Cuantas veces al día realiza la curación 

de la úlcera ?existe una independencia. 

 
Conclusión: El chi cuadrado entre la 2 casillas (50,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,08. 
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CUADRO ° 13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
RELACIONADOS CON LA TÉCNICA DE ASEPSIA Y LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD DURANTE LA CURACIÓN. (n=24) 
 

 
 
Tabla 13:   Distribución de los cuidados de enfermería relacionada con la técnica de asepsia, medidas 
de bioseguridad. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 

 
Gráfico N° 4: Distribución de los cuidados de enfermería relacionada con la técnica de asepsia, medidas 
de bioseguridad. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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TÉCNICA DE ASEPSIA  RELACIONADO CON LAS  MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD

SIEMPRE A VECES NUNCA

ACTIVIDADES 

TÉCNICA DE 
ASEPSIA 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

F % F % 
SIEMPRE 17 71 16 67 
A VECES  7 29 8 33 
NUNCA 0 0 0 0 
TOTAL 24 100 24 100 
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Descripción: En esta tabla y gráfico podemos observar que el personal 

de enfermería cumple con la técnica de asepsia durante la curación con el 

71%, las medidas de seguridad con el 67%.  

 

Discusión: La enfermera/o, tiene como reto es enfrentarse a estas 

lesiones con la suficiente preparación y conocimientos profesionales, y 

usar los productos a su alcance de la manera más adecuada, para dar los 

mejores cuidados posibles, que restauren la salud del diabético y 

restablezcan en el menor tiempo posible la integridad de la piel, evitando 

así el mayor número posible de amputaciones. 

 

Conclusión: Durante la observación directa a las enfermeras/os no 

realizan el tratamiento de la herida de manera correcta para lo cual se 

plantea la propuesta de la capacitación del manejo de la úlcera del pie 

diabético. 
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CUADRO ° 14 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE  LA TÉCNICA DE 
ASEPSIA Y LA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA 

CURACIÓN. (n=24) 
 

 
 
Tabla 14: Chi-Cuadro  en relación a la variable con la técnica de asepsia y la medidas de bioseguridad 
durante la curación en los pacientes con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 
HIPOTESIS: 

H0: La técnica de asepsia no tiene relación con las medidas de 

bioseguridad. 

H1: La técnica de asepsia tiene relación con las medidas de bioseguridad. 

 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación  es significativa dado que su resultado es menor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque no existe relación entre las variables; ¿Aplica la 

técnica de asepsia en las curaciones?* ¿Utiliza medidas de Bioseguridad? 

existe una independencia.  

 

Conclusión: El chi cuadrado entre la 2 casillas (50,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,33. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 Valor gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,521a 1 ,112   

Corrección por 
continuidad 

1,235 1 ,266   

Razón de 
verosimilitudes 

2,442 1 ,118   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   ,167 ,134 

Asociación lineal por 
lineal 

2,416 1 ,120   

N de casos válidos 24     
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
2,33. 
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CUADRO °  15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA CON EL 
CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO RELACIONADOS 

HABILIDADES Y DESTREZAS DURANTE LA CURACIÓN DE LOS 
PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. (n=24) 

ACTIVIDADES 

CUMPLE CON EL 
PROCEDIMIENTO 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

F % F % 

SIEMPRE 15 62 17 71 

A VECES  9 38 7 29 

NUNCA 0 0 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 
 

Tabla 15:   Distribución de los cuidados de enfermería con el  cumplimiento de procedimiento 
relacionados habilidades y destrezas durante la curación de los pacientes con pie diabético.                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010.  Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

 

Gráfico 5: Distribución de los cuidados de enfermería con el  cumplimiento de procedimiento 
relacionados habilidades y destrezas durante la curación de los pacientes con pie diabético.                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. Elaboración: Lic. Ángela Briones 
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GRÁFICO N° 7
CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO EN RELACIÓN A 

LAS HABILIDADES  Y DESTREZAS DURANTE LA CURACÍON.
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Descripción: En esta tabla y gráfico podemos observar que el personal 

de enfermería cumple con el procedimiento alcanzo el 62%, sus 

habilidades y destrezas  el 71%.  
 

Discusión: La función de limpiar correctamente una herida va a tener una 

relación directa con la optimización de las condiciones necesarias para 

que ésta cicatrice correctamente y para que disminuya el peligro de 

infección, ya que con la limpieza, se retiran microorganismos y material 

necrótico presentes en el lecho de la lesión. 

 

Conclusión: Las úlceras de las extremidades inferiores constituyen un 

problema de salud, con importantes repercusiones socio-económicas y 

sanitarias, así como un gran consumo de recursos humanos y materiales; 

las enfermeras del hospital durante la observación directa en este 

procedimiento no lo realizan de manera adecuada y solo ciertas 

enfermeras demuestran las habilidades y destrezas durante las 

curaciones. 
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CUADRO ° 16 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE CUMPLIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTO RELACIONADOS HABILIDADES Y DESTREZAS 

DURANTE LA CURACIÓN DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. 
(n=24) 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor Gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,403a 1 ,525     
Corrección por continuidad ,025 1 ,874     
Razón de verosimilitudes ,395 1 ,530     
Estadístico exacto de Fisher       ,647 ,428 
Asociación lineal por lineal ,387 1 ,534     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,33. 
Tabla 16: Chi-Cuadro  en relación a la variable cumplimiento de procedimiento relacionados habilidades 
y destrezas durante la curación de los pacientes con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
HIPOTESIS: 
H0: El cumplimiento del procedimiento de las curaciones no tiene relación 

con las habilidades y destrezas durante la curación. 

H1: El cumplimiento del procedimiento de las curaciones tiene relación 

con las habilidades y destrezas durante la curación. 

 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Cumple con el procedimiento empleado para las curaciones? * ¿Muestra 

habilidades y destrezas durante la curación? existe una asociación.  

 

Conclusión: El chi cuadrado entre la2 casillas (50,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,63 
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CUADRO ° 17 

DISTRIBUCIÓN DEL USO DE SOLUCIÓN SALINA EN RELACIÓN 
APÓSITO HIDROGELES DURANTE LA CURACIÓN DE LOS 

PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. (n=24) 

 

Tabla 17:   Distribución durante  del uso de solución salina en relación apósito hidrogeles la curación 
de los pacientes con pie diabético.                                                                                                                                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010.                                                                                                                                       
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

 

Gráfico N° 6:   Distribución durante  del uso de solución salina en relación apósito hidrogeles la 
curación de los pacientes con pie diabético.                                                                                                                                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010.                                                                                                                                       
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
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GRÁFICO N° 8 
USO DE SOLUCIÓN SALINA EN RELACION A LOS APÓSITOS DE 

HIDROGELES

SIEMPRE A VECES NUNCA

ACTIVIDADES 
Solución salina Apósito hidrogeles 
F % F % 

SIEMPRE 17 71 16 67 
A VECES  0 0 4 16 
NUNCA 7 29 4 16 
TOTAL 24 100 24 100 
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Descripción: En esta tabla y gráfico podemos observar que del 100% de 

las enfermeras, el 71% utilizan solución salina, con la seguridad de que 

esta estéril, ya que se encontraban cerradas y empaquetadas durante la 

observación a diferencia del 68% de las enfermeras utilizan apósitos de 

hidrogeles en la curación, en los diferentes tipo y grado de la ulcera, 

mientras que en las guía de protocolo en el manejo del pie diabético 

“existen diversos tipos de apósitos para cada grado de afectación de la 

úlcera” 

 
Discusión: La limpieza de la herida estimula la cicatrización  se la realiza 

con una solución salina de este modo se facilita el arrastre mecánico de 

los restos necróticos y sólo se debe usar un producto antiséptico 

(povidona, clorhexidina al 0,5%) cuando la herida tiene signos de 

infección. Cuando la úlcera está en fase de granulación el apósito idóneo 

será aquel que mantenga un ambiente húmedo adecuado y proteja la 

herida de infecciones (apósitos Hidrocoloides) 
 

Conclusión las enfermeras utilizan solución salina y apósitos de 

hidrogeles en la curación, en los diferentes tipo y grado de la úlcera. 
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CUADRO ° 18 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE DEL USO DE 
SOLUCIÓN SALINA EN RELACIÓN APÓSITO HIDROGELES 

DURANTE LA CURACIÓN DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. 
(n=24) 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,101a 2 ,951 

Razón de verosimilitudes ,102 2 ,950 

Asociación lineal por lineal ,083 1 ,773 

N de casos válidos 24     
a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,17. 

 
Tabla 18: Chi-Cuadro  en relación a la variable uso de solución salina en relación apósito hidrogeles 
durante la curación 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

HIPOTESIS: 
H0: El uso de solución salina no tiene relación con los apósitos hidrogeles 

durante la curación.  

H1: El uso de solución salina tiene relación con los apósitos hidrogeles 

durante la curación. 

  

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

 

 Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Utiliza solución salina? * ¿Apósito hidrogeles? existe una asociación.  
 

Conclusión: El SPSS 20 nos indica que el chi cuadrado entre las 5 

casillas (83,3%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 1,17. 
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CUADRO N°  19 

REGISTRO E INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA ÚLCERA (N=24) 

Frecuencia  
 

Registro e 
información 

Siempre A veces Nunca Total 

F % F % F % F % 

Paciente o familiar 13 54 11 46 0 0 24 100 

Historia Clínica 19 79 5 21 0 0 24 100 
 
Tabla 19: Registro e información del estado de la ulcera, datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 

 
Gráfico 7: Registro e información del estado de la ulcera datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
 
 
 

Paciente o familiar Historia Clinica

54

79

46

21

0 0

GRÁFICO N° 9
REGISTRO E INFORMACION Y FRECUENCIA

Siempre A veces Nunca



117 
 

 

Descripción: En este estudio como se  observa en la tabla y el gráfico 

que del 100% de las enfermeras, el 79%  registran el estado de la úlcera 

en el reporte de enfermería de la historia clínica de los paciente.  

 

Discusión: La utilización de registros permite tener información detallada 

de la evolución de la herida, actividad fundamental para el manejo de la 

úlcera. 

 

Conclusión: Sin embargo el personal de enfermería durante la 

observación no  cumple con esta actividad. 
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CUADRO ° 20 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE REGISTRO E 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA ÚLCERA DE LOS PACIENTES 

CON PIE DIABÉTICO(n=24) 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,970a 1 ,085     
Razón de verosimilitudes 3,092 1 ,079     
Estadístico exacto de 
Fisher 

      ,142 ,112 

Asociación lineal por lineal 2,846 1 ,092     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2,29. 

Tabla 20: Chi-Cuadro  en relación a la variable registro e información del estado de la úlcera de los 
pacientes con Pie diabético                                                                                                                                          
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.                                                                                              
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

HIPOTESIS: 

H0: Comunicar al pacientes sobre el estado de la úlcera  no tiene relación 

con el registro  de la historia clínica sobre el estado de la úlcera.   

H1: Comunicar al pacientes sobre el estado de la úlcera  tiene relación 

con el registro  de la historia clínica sobre el estado de la úlcera.   

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque  no existe relación entre las variables; ¿comunica al 

paciente o familiar sobre el estado de la úlcera? * ¿Reporta en la historia 

clínica sobre el estado de la úlcera? existe una independencia.  

 

Conclusión: El SPSS 20 nos indica que el chi cuadrado entre la 2 

casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2,29. 
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CUADRO N° 21 

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO Y CUIDADOS EMPLEADOS 
RELACIONADO CON LA MOTIVACIÓN AL PACIENTE CON PIE 

DIABÉTICO A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS NO 
FARMACOLOGÍCAS(N=24) 

Frecuencia 
 
  

Medidas 

Siempre A veces Nunca Total 

F % F % F % F % 

Actualización del tratamiento y 
cuidado 

13 54 11 46 0 0 24 100 

Motivación el paciente a 
cumplir medidas no 
farmacológico 

14 58 6 25 4 17 24 100 

 
Tabla 21: Actualización en el tratamiento y cuidados empleados relacionado con la motivación al 
paciente con pie diabético a cumplir con las medidas farmacológicas. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 

 
Gráfico8: Actualización en el tratamiento y cuidados empleados relacionado con la motivación al 
paciente con pie diabético a cumplir con las medidas farmacológicas. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
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Descripción: Podemos observar en la tabla y el gráfico del 100% del 

personal de  enfermería, el 54% se actualiza en el tratamiento y cuidado 

en el manejo de los pacientes con pie diabético, mientras  la motivación al 

paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no farmacológicas 

siempre representa el 58%. 

 

Discusión: La enfermera de cuidado directo debe ofrecer a los pacientes 

una mejora en la continuidad de los cuidados que proporcione unos 

conocimientos satisfactorios con la práctica de hábitos saludables, el 

desarrollo de autocuidados y el manejo efectivo del régimen terapéutico; 

cuyo resultado sea el buen control de la enfermedad y mejore la  calidad 

de vida. 

 
Conclusión: Las enfermeras durante la observación directa esta actividad 

de motivar a los pacientes  no se cumplen durante los días de 

hospitalización o alta médica. Ellas refieren no tener capacitaciones en el 

manejo de las ulceras durante la aplicación de la encuesta. 
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CUADRO ° 22 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE ACTUALIZACIÓN 
EN EL TRATAMIENTO Y CUIDADOS; CON LA MOTIVACIÓN AL 

PACIENTE CON PIE DIABÉTICO A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS NO 
FARMACOLOGÍCAS. (n=24) 

Tabla 22: Chi-Cuadro  en relación a la variable actualización en el tratamiento y cuidados; con la 
motivación al paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no farmacología.                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

HIPOTESIS: 
H0: La actualización del tratamiento y cuidados  no tiene relación con la 

motivación al paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no 

farmacología. 

H1: La actualización del tratamiento y cuidados existe relación con la 

motivación al paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no 

farmacología. 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la Ha porque  existe relación entre las variables; la variable ¿Se 

actualiza en el tratamiento y cuidados empleados? * ¿Motiva al paciente a 

cumplir con las medidas no farmacológicas?existe una asociación. 

Conclusión: Es importante ver que SPSS 20 nos indica que el chi 

cuadrado entre la4 casillas (66,7%) tiene una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,83. 

 
  

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,120a 2 ,942 
Razón de verosimilitudes ,120 2 ,942 
Asociación lineal por lineal ,095 1 ,758 
N de casos válidos 24     
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 1,83. 
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CUADRO N° 23 

CUIDADOS SEGÚN LA NECESIDAD O PRESCRIPCIÓN MÉDICA 
RELACIONADO CON LA MUESTRA DE INTERÉS EN EL CUIDADO 

DEL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO(N=24) 

Frecuencia 
 
 

Cuidados 

Siempre A 
veces Nunca Total 

F % F % F % F % 

Según la necesidad o 
prescripción médica 

19 79 5 21 0 0 24 100 

Interés en el cuidado en el 
paciente con pie diabético 

15 62 9 38 0 0 24 100 
 
Tabla23: Cuidados según la necesidad o prescripción médica relacionada con la muestra de interés en 
el cuidado del paciente con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 
Gráfico9: Cuidados según la necesidad o prescripción médica relacionada con la muestra de interés en 
el cuidado del paciente con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
 
 
 
 
 

Según la necesidad o
prescripción médica

Interes en el cuidado en el
paciente con pie diabético

79

62

21

38

0 0

GRAFICO N° 11 
CUIDADOS Y FRECUENCIA

Siempre A veces Nunca



123 
 

 
 
Descripción: Podemos observar en la tabla y el gráfico del 100% del 

personal de  enfermería, el 79 % siempre cumple con los cuidados según 

la necesidad o prescripción médica a los pacientes con pie diabético, 

mientras que el interés  del personal de enfermería en el cuidado a los 

pacientes con  pie diabético siempre representa el 62%. 

 
Discusión: Las intervenciones de enfermería  prescritas por la enfermera 

y las prescritas por el médico o delegadas, requieren de un juicio 

inteligente por el profesional de enfermería, ya que, son legalmente 

responsables en la práctica. 

 

Conclusión: Las enfermeras durante la observación cumplen con las 

indicaciones médicas prescritas por el médico. 
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CUADRO °24 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE CUIDADOS SEGÚN 
LA NECESIDAD O PRESCRIPCIÓN MÉDICA RELACIONADO CON LA 
MUESTRA DE INTERÉS EN EL CUIDADO DEL PACIENTE CON PIE 

DIABÉTICO(n=24) 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,789a 1 ,052     
Razón de verosimilitudes 5,468 1 ,019     
Estadístico exacto de Fisher       ,118 ,071 
Asociación lineal por lineal 3,632 1 ,057     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,88. 

Tabla  24: Chi-Cuadro  en relación a la variable cuidados según la necesidad o prescripción médica 
relacionado con la muestra de interés en el cuidado del paciente con pie diabético                          
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

HIPOTESIS: 
H0: Los cuidados según la necesidad o prescripción médica no tienen 

relación con la muestra de interés. 
H1: Los cuidados según la necesidad o prescripción médica tienen 

relación con la muestra de interés. 
Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la Ha porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Brinda cuidados según necesidad o prescripción médica? * ¿Muestra 

interés en los pacientes con pie diabéticos? Existe una asociación.  

Conclusión: Es importante ver que SPSS 20 nos indica que el chi 

cuadrado entre las 2 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,88 
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CUADRO N°25 

DISTRIBUCIÓN DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL 
MANEJO DEL PIE DIABÉTICO RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN. 

(N=24) 

ACTIVIDADES 

HABILIDADES EN EL 
MANEJO DEL PIE 

DIABETICO EDUCACIÓN 
F % F % 

SIEMPRE 15 62 17 71 
A VECES  9 38 7 29 
NUNCA 0 0 0 0 
TOTAL 24 100 24 100 

Tabla: Distribución de las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético relacionado con la 
educación.                                                                                                                                                            
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta”                                                                         
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

Gráfico N° 10: Distribución de las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético relacionado 
con la educación.                                                                                                                                                               
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta”                                                                         
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
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Descripción: Podemos observar en la tabla y el gráfico del 100% del 

personal de  enfermería, el 62 % consideran tener  habilidades y 

destrezas en el manejo en los de los pacientes diabéticos con diferentes 

tipo y grado de la úlcera. El 71 % del personal de enfermería educan 

sobre las medias no farmacológicas y las medidas preventivas para el 

cuidado de la úlcera.  

 

Discusión: La educación sistemática y continua sobre el cuidado con los 

pies podría contribuir a la disminución del tiempo de hospitalización y 

amputaciones. El personal de enfermería  cuando se le realizó la 

entrevista, indicaron no haber asistido a curso de capacitación sobre pie 

diabético. 

 

Conclusión: Mediante la observación directa  se demuestra que no se 

ejecuta esta labor. 
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CUADRO N°  26 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE: HABILIDADES Y 
DESTREZAS EN EL MANEJO DEL PIE DIABÉTICO; CON LA 

EDUCACIÓN(n=24) 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,403a 1 ,525     
Razón de verosimilitudes ,395 1 ,530     
Estadístico exacto de Fisher       ,647 ,428 
Asociación lineal por lineal ,387 1 ,534     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2,33. 

Tabla 26: Chi-Cuadro  en relación a la variable habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético; 
con la educación.                                                                                                                                                                                         
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

H0: Las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético no tienen 

relación con la educación  
H1: Las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético tienen 

relación con la educación 

 Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

Discusión. Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Demuestra habilidades y destrezas en el manejo de pie diabético? * 

¿Brinda educación sobre las medidas no farmacológicas y cuidados de 

los pies? Existe una asociación.     

Conclusión: Es importante ver que SPSS 20 nos indica que el chi 

cuadrado entre la 2 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,33. 
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3.3   DISCUSIÓN 
 

Las complicaciones del pie en los diabéticos son de gran importancia en 

la actividad diaria del personal de enfermería en el Hospital IESS de 

Manta, con una grave repercusión para la salud de los pacientes 

ingresados en el servicio de clínica y cirugía, fundamentalmente cuando 

ello conduce a amputaciones, las que generan discapacidad y disminuyen 

de forma significativa, su calidad de vida.  

La educación diabetológica por parte del personal de enfermería en el 

estudio con un total 24 enfermeras/os estaría asociada con la presencia 

de pie diabético ya que nunca educan a los pacientes durante su estadía 

hospitalaria o admisión del mismo, en referencias sobre el tema se ha 

demostrado que esta tiene un impacto favorable sobre la evolución y 

pronóstico de los pacientes diabéticos.  

Es importante puntualizar las necesidades de las medidas de intervención 

general y específica para evitar la aparición de las manifestaciones del pie 

diabético o para detectarlas y tratarlas en forma oportuna durante la 

curación diaria, evitando su mayor progresión y amputación. 

Del total de las enfermeras, es más frecuente el sexo femenino 

representado por el 63,6% y las mismas se incorporaron en la universidad 

LAICA de Manabí. 



1 
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CONCLUSIONES 
 
Concluimos este trabajo de la siguiente manera: 

 

 El personal de enfermería que labora en el área de clínica y cirugía no 

educan a los pacientes con pie diabético sobre las medias no 

farmacológicas y las medidas preventivas de las úlceras; durante la 

observación, la repuesta no coinciden con la encuesta. 

 El personal de enfermería si cumple con los controles diarios de 

Glicemia, presión arterial y peso; la administración de los 

medicamentos indicados, registro de dietas en el manejo de los 

pacientes con pie diabético durante la observación y encuesta. 

 Durante la observación directa al personal de enfermería en el 

momento de la curación cumplen con la técnica, medidas de 

bioseguridad demuestra habilidades y destrezas; entre  las soluciones 

utilizadas es la cloruro de sodio y los apósitos de hidrogeles para la 

limpieza de la úlcera; excepto que no registran el estado de la úlcera 

en la historia clínica de los paciente.  

 Existe un mínimo de enfermeras  que aplican  incorrectamente los 

principios de asepsia y medidas de bioseguridad en los 

procedimientos; esto se debe a la falta de protocolo y ausencia de 

reportes de la evolución de la úlcera, registros del tratamiento 

específicos por parte de los médicos. 

 Durante la encuesta el personal de enfermería consideran tener  

habilidades y destrezas en el manejo en los de los pacientes 

diabéticos con diferentes tipo y grado de la úlcera; se actualiza en el 

tratamiento y en el manejo de los pacientes con pie diabético, brindan 

motivación al paciente a cumplir con las medidas no farmacológicas, 

cumple con los cuidados según la necesidad  prescripción y muestran
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       interés  el personal de enfermería en el cuidado a los pacientes con          

       pie diabético. 

 Entre los datos de filiación del personal de enfermería es frecuente  

el sexo femenino, edad representa un promedio de 37,13 años; esto 

quiere decir la suma de todas las edades dividido para el total de 

persona da como resultado 37,13 a diferencia de la mitad del personal 

de enfermería tiene una edad menor de 36 años y la otra mitad más 

de 36 años. La edad que más se repitió en este estudio son algunas 

pero se tomó el menor de los valores como es 33 años. Del total de 

las enfermeras/os, es más frecuente el sexo femenino representado 

por el 63,6% y las mismas se incorporaron en la universidad LAICA de 

Manabí. 

 Este estudio proporciona un instrumento estadístico SPSS versión 20 

y EXCEL, como herramientas que facilitaron el almacenaje, 

procesamiento y análisis estadísticos de datos e información de la 

encuesta aplicadas al personal de enfermería en el Hospital IESS de 

Manta  en el servicio de clínica y cirugía se tomó como muestra 24 

enfermeras/os. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 A los directores del Hospital del IESS de Manta propiciar acciones 

orientadas a prevenir complicaciones crónicas, en relación con el 

control adecuado y efectivo a favor de los pacientes con pie diabético 

en el servicio de clínica y cirugía, en la toma de medidas internas 

relacionadas con los recursos, capacitaciones a su personal de 

enfermería y otros,  en el manejo de las úlcera del pie diabético.  

 Al Hospital del IESS de Manta  a quien corresponda aportar a la 

disminución de amputaciones en pacientes diabéticos y así ayudar con 

el impacto social ahorro en discapacitados para el estado.  

 Recomendamos al personal de enfermería manejar adecuadamente 

la úlcera diabética implementar un protocolo de atención de 

enfermería en la atención del paciente con pie diabético, establecerlo 

como normas estándar en el servicio.  

 Recomendamos implementar programas de educación y/o 

capacitación por parte del  personal de Enfermería a los pacientes 

diabéticos en relación al tema del pie diabético sobre las causas, 

tratamiento y medidas de prevención que deben conocer y que hacer 

en cada una de sus complicaciones. 

 Estimular a los diabéticos ingresados a cumplir con un plan dietético y 

de ejercicio para reducir el daño metabólico y cardiovascular. 

 Recomendamos registrar el estado de la úlcera en la historia clínica de 

los pacientes, la valoración y evolución de la úlcera. 
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ANEXOS 

 



 
 

 

ANEXO 1 

Manta, 16 de Mayo 2013 
 

 

Ing. César Posligua. 

 

DIRECTOR DEL HOSPITAL IESS DE MANTA. 
De mis consideraciones 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle y ponerle a 

consideración lo siguiente: 

Actualmente me encuentro egresada de la Maestría en Investigación Clínica y 

Epidemiológica de la Universidad de Guayaquil, como requisito estricto para 

obtener la titulación es la ejecución de un proyecto investigativo en salud en 

beneficio de la institución, cuyo tema es el siguiente: “La intervención de 

enfermería en el cuidado directo en los pacientes con  pie diabético ingresados 

en el Hospital IESS Manta 2013”. Por este motivo le solicito a usted la respectiva 

aprobación y autorización para la realización de este proyecto. 

 

Esperando una respuesta favorable y de su apoyo le quedo agradecida. 

 

Atentamente: 

 
Lic. Ángela Briones M                                                                                   

CI.131145213-8 



 
 

ANEXO 2: 

CRONOGRAMA PARA LA INVESTIGACION 
 
                                                           ACTIVIDADES PERIODO 2013 

M1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 
10 

M 
11 

M 
12 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1.-APROBACION DEL PROYECTO DE TESIS X  X                     
2.-ELABORACION Y DISEÑO DE LA ENCUESTA   X  X                   
3.-DETERMINAR LA MUESTRA       X                 
4.-ELABORACION DE PRUEBA PILOTO         X              
5.-VALIDACION DE LA ENCUESTAS          X               
6.-RECOLECCION DE BIBLIOGRAFÍA Y DATOS ESTADISTICO      X  X                
7.-APROVACION Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO POR EL 
DIRECTOR 

         X               

8.-REALIZACION DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE 
ENFERMERIA 

       X                 

9.-REALIZARCION DE LA GUIA DE OBSERVACION DIRECTA        X                  
10.-CREACION DE BASE DE DATOS                 X  X      
11.-EVALUACION Y ELABORACION  DE UN INFORME INICIAL           X               
12.-APLICACIÓN DE ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERIA         X  X  X  X X   X     
13.-APLICACIÓN DE LA OBSERVACION DIRECTA         X  X  X  X X   X     
14.-REUNION CON EL TUTOR  DE TESIS   X    X    X    X  X  X  X   
15.-INGRESO DE DATOS TABULACION Y ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS EN EXEL Y SPSS 20 

                 X X     

16.-REALIZAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                  X X   
17.-ELABORACION DE UN INFORME FINAL                    X X    
18.-REVISION Y EVALUACION DEL INFORME                    X    
19.-ENTREGA DE TESIS AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION                     X  X 
20.-SUSTENTACION DE TESIS                       X 
21.-ENTREGA DE RESULTADOS OBTENIDOS A LA INSTITRUCION   

  
                  X 

 
ELABORADO POR: LIC ANGELA BRIONES MERA 
 



 
 

ANEXO 3 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Estimado/a Participante: 
 
Estoy realizando un estudio para establecer la intervención de enfermería en el 

cuidado directo en  paciente con pie diabético en el hospital  IESS de Manta. 

Le pido de la manera más cordial en ayudarme a completar la siguiente 

encuesta, lo cual le tomará unos 10 minutos y a la vez informarle que se le 

aplicara una guía de observación directa sobre las actividades realizadas en los 

pacientes con pie diabético. Asegurándole a Usted que toda la información que 

me facilite será manejada de manera anónima, confidencial e individual. No 

tiene que dar su nombre ni señas que le identifiquen .Le recuerdo que su 

participación en todo momento debe ser voluntaria no está obligado/a  

contestar el cuestionario y tiene derecho a retirarse cuando lo desee. Si decide 

ayudarme, le pido responder con la mayor sinceridad a cada una de las 

preguntas. Si acepta participar en el estudio bajo estas condiciones, por favor, 

coloque la fecha y su firma al final de la encuesta, para otorgar su 

consentimiento informado. 

 Esto indica que conoce sus derechos y que ha decidido ser voluntario/a en el 

estudio. 

 

 



 
 

INSTRUMENTO A 

 
 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 
EN EL HOSPITAL IESS DE MANTA 

FRECUENCIA SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

MEDIDAS DE INTERVENCION F % F % F % F % 

1.- Educa al paciente sobre medidas no 
farmacológicas 

        

2.- Realiza controles diarios de 
Glicemia, presión arterial y peso en 
los pacientes con pie diabético 

        

3.- Administra los medicamentos 
indicados 

        

4.- Realiza registro de dieta          

5.-Cumple con la técnica de curación 
del pie diabético 

        

6.- Cumple con las medidas de 
bioseguridad 

        

7.- Demuestra habilidades y destrezas 
durante la curación  

        

8.-Qué soluciones utilizadas para la 
limpieza de la ulcera: 

                

a)Solución salina         

b)Solución jabonosa         

c)Povidine         

d)Agua oxigenada         

9.- Qué apósitos tópicos utilizados 
para la curación de las ulceras: 

                

a)Alginato plata (silvercel – carbón 
activo) 

        

b)Hidrogeles (cultimed – sorbect – 
askina) 

        

c)Hidrocaloides (tegaderm – 
hidrosolid – hidrocal) 

        

10.- Registro e información del estado 
de la ulcera 

        



 
 

INSTRUMENTO: B 
 

 
ENCUESTA APLICADAS Al PERESONAL DE ENFEREMERIA DE CLINICA Y CIRUGIA EN EL CUIDADO DE LOS 

PACIENTES CON PIE DIABETICO EN EL “HOSPITAL IESS MANTA” MAYO-OCTUBRE 2013. 
 

1.- ¿Qué edad tiene usted?              1.- 20-30 años (     )          2.- 31-40 años ()     3.- 41-60 años  (      )      4.-61 y más     (  ) 

2.- ¿Su sexo  es?                              Masculino (    )                           Femenina (        ) 

3.- ¿En qué Universidad se incorporó como Lic. Enfermería    : 1.- LAICA  (   )         2.- UTM  (      )        3.- UNESUM  (      )       4.-Otras(  ) 

VARIABLES DE MEDICION 1 VEZ 
 

F 

2 VECES 
 
F 

3 VECES 
 
F 

NUNCA 
 

F 
MEDIDAS DE INTERVENCION GENERAL     

1.- ¿Realiza control de glicemia?     

2.- ¿Administra dosis de medicamentos para diabéticos     

3.- ¿Control de Presión Arterial?     

4.- ¿Control de Peso?     

5.- ¿Registro de dieta diária para diabético?     

6.- ¿Cuántas veces al día realizan la curación de heridas en el paciente con Pie Diabético?     

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

 

 

FIRMA…………………………………………………FECHA…………………………………………………

VARIABLES DE MEDICION SIEMPRE A VECES NUNCA 

MEDIDAS INTERVENCION ESPECIFICA 1 2 3 

7.- ¿Aplica la Técnica de asepsia en las curaciones?    

8.- ¿Utiliza medidas de bioseguridad?    

9.- ¿Cumple con el procedimiento empleado para las curaciones?    

10.- ¿Utiliza solución salina para la limpieza de la úlcera?    

11.- ¿Utiliza apósitos de hidrogeles  para la curación?    

12.- ¿Comunica al paciente y familiar sobre el estado de la úlcera?    

13.- ¿Reporta en el historial clínico del paciente sobre el estado de la úlcera?    

14.- ¿Demuestra habilidades, destrezas, usted en el manejo de los pacientes con Pie Diabético y 
sus  
Complicaciones? 

   

15.- ¿Se mantiene actualizada en el tratamiento y cuidados empleados?    

16.- ¿Motiva al paciente a cumplir con las medidas no farmacológicas?    

17.- ¿Brinda cuidados según las necesidades  o prescripción médica?    

18.- ¿Muestra interés en los cuidados del paciente con Pie Diabético?    

19.- ¿Muestra habilidades y destrezas durante la curación?    

20.- Brinda Usted educación     



 
 

 

 

ANEXO 4 
 

PROPUESTA 
 
 

La investigación referente a evaluar la intervención de enfermería en el 

cuidado directo en los pacientes con  pie diabético ingresados en el 

Hospital IESS Manta 2013;con la intención de armonizar  y mejorar la 

calidad de atención al paciente diabético en el área de clínica y cirugía, 

garantizando y esperando  que esta propuesta de aplicación sirva para 

motivar, ilusionar y autoformar a unos  excelentes profesionales a 

consensuar conocimientos y habilidades; con la obligación de ponerlo en 

práctica en dar capacitación continua por el número de casos existentes 

de diabetes en la región y sus complicaciones. 

Además proponemos la participación del personal de enfermería en la 

educación permanente a los pacientes diabéticos como medida se 

intervención esencial en el tratamiento no farmacológico y farmacológico, 

para evitar este tipo de complicación.  

También proponemos al personal de enfermería incorporar el plan de 

cuidados a los pacientes diabético repetirlas diariamente durante 10-15 

minutos para reforzar esta práctica que es de suma importancia, no 

aprovechar esta oportunidad sería una pena porque representa una 

posible solución para este tipo de problema que va en incremento cada 

año, definiendo las intervenciones de enfermería generales y específicas 

en las actividades diarias, mejorando el uso de apósitos durante la 

curación avanzada  y maximizando la calidad de la asistencia. 
 

Para la mejora, en la atención a la población Manteña con diabetes 

mellitus se proponemos a las autoridades del Hospital promover y facilitar 

la formación continuada a los usuario interno para lograr un buen control y 



 
 

tratamiento adecuado por el equipo multidisciplinario tales como: 

Educadora para la salud, Nutricionista, Psicólogo, Psiquiatra, 

Endocrinólogo, Cirujano General, Cirujano Plástico, Licenciadas en 

Enfermería, Trabajadoras Sociales, Fisiatras, Médico Internista, 

Nefrólogo, Oftalmólogo, Odontólogo, Radiólogo, Patólogo Clínico y 

Cardiólogo, Neurólogo; para disminuir las complicaciones en estos 

pacientes como la amputación de un miembro pélvico o evitar 

discapacidades futuras y reducir el impacto de la enfermedad, mejorar su 

calidad de vida, garantizar a los pacientes reciban una atención sanitaria 

basada en la estructuración del proceso asistencial desde la perspectiva 

de la continuidad como elemento de calidad integral, adecuar la oferta de 

servicios a las necesidades de la población de manera efectiva y eficiente. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO 5:FOTOS 
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ANEXO  7 

 

HOSPITAL IESS MANTA 

 

CERTIFICA: 
 

A quien le interese: 

 

La Lic. Ángela Briones M, Egresada de la Maestría en Investigación 

Clínica y Epidemiológica de la Universidad de Guayaquil, desarrolló la 

tesis en nuestra institución cuyo tema es el siguiente: “La intervención de 

enfermería en el cuidado directo en los pacientes con  pie diabético 

ingresados en el Hospital IESS Manta 2013”. Cumpliendo con todo sus 

objetivos y actividades propuesta en beneficio de nuestra institución con 

mucho éxito.  

Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad. 

El interesado puede hacer uso de la presente certificación como estime 

conveniente. 

 Manta, 25 de Octubre  2013 

 

 

 
 

DIRECTOR DEL HOSPITAL IESS DE MANTA 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 8 
SPSS VERSIÓN 20 Y PROCEDIMIENTO 

 

El programa SPSS fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai 

(Tex) Hull y Dale H    Bent. El software estadístico SPSS denominado 

“Statistical Packcage for Social Sciences” en español significa “Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales”. Facilitan el almacenaje, 

procesamiento y análisis estadísticos de datos e información para el 

proceso de toma de decisión. La alternativa a la hoja de cálculo para 

enseñar inferencia estadística es utilizar paquetes estadísticos 

específicos, un conjunto de potente herramientas de tratamientos de 

datos y análisis estadísticos, que funcionan mediante menú desplegables 

y cuadro de diálogos que permiten hacer la mayor parte del trabajo de 

manera rápida y sencilla.  

La principal ventaja o la razón de su tremenda popularidad radican en 

la capacidad que presenta SPSS para trabajar con bases de datos de 

gran tamaño. Este programa es capaz de operar con hasta 2 millones de 

registros y 250.000 variables. (22) 

 

 



 
 

 

¿Qué es el SPSS? (22) 

 

Es un completo programa de computación que permite el tratamiento de 

información a partir de variables cuantitativas y cualitativas  disponibles 

tanto en formato SPSS como en otros formatos compatibles en EXCEL. 

Permite producir análisis estadístico avanzados crear tablas y gráficos de 

alta resolución que puede ser gravados o impresos. Utiliza menú 

descriptivo y una interfaces de cajas para facilitar la comunican con el 

usuario. 

Esta característica lo hace un programa ideal para ser utilizado en la 

investigación. 

 
 
¿Para qué se utiliza el SPSS? (22) 

 
1.-Para recopilar información: Crear el banco de datos se necesita 

recopilar información de cuestionarios o encuestas, entrevistas, 

observaciones, censo entre otros. Ejemplo encuesta aplicada al personal 

de enfermería en el servicio de clínica y cirugía del Hospital IESS de 

Manta durante Mayo-Octubre 2013.  

 



 
 

 

 

2.- Definir las variables: La variable es el rango, atributos, dimensión  o 

propiedad que tiene más de una categoría por ejemplo: Variable género 

su categoría (femenino, masculino).El SPSS promueve una ventana 

especialmente diseñada para definir la variable (vista de variables). 

 

 
 

3.-Introducir los datos: Se deben haber asignados los valores para cada 

categoría de las variables al momento de definirla. Cuando colocamos los 

datos a la ventana vista de datos, lo que encontramos son los valores 

asignados a  la categoría de dicha variable ejemplo: 

Genero                                          Categoría                                      Valor 

                                                      Femenina                                        1 

                                                      Masculino                                        2 



 
 

 
4.-Procesar los datos para obtener resultados: Una vez creada la base 

de datos, sean definido las variables, estamos listos para solicitarle al 

programa diversos procesos estadísticos. (22) 

Ejemplo datos de la encuesta de tesis: 

 Se debe utilizar el botón analizar luego barra de menú  

 Continuar con el proceso. Estadístico descriptivo y frecuencia. 

 

 

 



 
 

 

 

 Se observa la ventana de frecuencia donde escogemos la variable 

por ejemplo: ¿Cuál es su sexo? 

 

 
 Luego escogemos en las indicaciones a la izquierda de la ventana: 

Estadísticos, se realiza clic dando lugar a la ventana Frecuencia 

Estadísticos donde podemos escoger valores percentiles, la 

tendencia central, dispersión y distribución, procedemos a realizar 

clic en continuar y aceptar. 

 

 
 



 
 

 

 Aparece una  ventana con la frecuencia y sus valores 

correspondientes a la variable edad. 

 

 Luego regresamos a la vista de variables en analizar nos vamos a 

estadístico descriptivos luego a frecuencia y aparece la primera 

ventana de frecuencia en la misma escogemos en las indicaciones 

a la izquierda gráfico y nos aparece una segunda ventana la 

frecuencia de gráfico donde escogemos el histograma, luego 

continuar y aceptar 

 

 



 
 

 Aparece el gráfico de histograma y analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por ultimo nos vamos a la página vista de variable, luego en 

analizar escogemos estadístico descriptivo y seleccionamos la 

tablas de contingencia, en fila colocamos una de las variables y en 

columna otra variable para el cruce de las misma, luego 

seleccionamos con un clic el indicador estadístico y aparece la 

ventana tablas de contingencia estadística y solo seleccionamos el 

chic cuadrado. 

 



 
 

 

 Procedemos a continua y aceptar y nos aparece esta ventana 

donde apreciamos la prueba del chic cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de IBM SPSS.i 

                                                        
1 Guía de IBM SPSS Statistics 20 edición Copyright IBM Corporation 

IBM® SPSS® 1989, 2011.i 
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UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA 

RESUMEN 
 

El presente trabajo es referente a la intervención de enfermería en el 

cuidado directo en los pacientes con  pie diabético, fue una investigación 

de campo cuali-cuantitativa, estudio prospectivo, transversal, descriptivo; 

tipo de diseño  no experimental.  El objetivo fue Identificar la intervención 

de enfermería en el cuidado directo en los pacientes con pie diabético 

ingresados en el Hospital IESS Manta 2013. Metodológicamente se 

realizó en el Hospital IESS de Manta, la población estuvo conformada por 

24 profesionales de enfermería que brindan cuidado directo  y la muestra 

estuvo representada por el total de la población. Se aplicó un instrumento 

que consta de dos fases, Apéndice A (Guía de Observación) y Apéndice 

B (encuesta tipo opcional) las variables y los datos obtenidos fueron 

sometidas a la base de estadística SPSS versión 20 y EXCEL. El periodo 

de esta investigación fue desde Mayo a Octubre 2013 .Los resultados se 

proporcionaron a las Autoridades del Hospital para la aplicación de 

medidas correctivas al personal de enfermería en el cuidado del pacientes 

con pie diabético. 

 

PALABRAS CLAVES: Pie Diabético – medidas de educación – 

Prevención –  Intervención de Enfermería. 
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UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA 

ABSTRACT 
 

The present work is related to the nursing intervention in direct care in 

patients with diabetic foot was field research qualitative and quantitative, 

prospective, cross-sectional, descriptive study, and type of non-

experimental design. The objective was to identify the nursing intervention 

in direct care in patients with diabetic foot in Hospital IESS Manta 2013. 

Methodologically was performed in Hospital IESS Manta, the population 

was comprised of 24 nurses who provide direct care and the sample was 

represented by the total population. An instrument consisting of two 

phases, Appendix A (Observation Guide) and Appendix B (optional survey 

type) variables and the data obtained was applied were subjected to 

statistical base EXCEL and SPSS version 20. The period of this research 

was from May to October 2013. Results are provided at the Hospital 

Authorities for the implementation of corrective nurses in the care of 

patients with diabetic foot steps. 

 

KEYWORDS: Diabetic Foot - education measures - Prevention - 

Intervention of Nursing. 
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INTRODUCCION 
 

La OMS define al pie diabético como la infección, ulceración y/o 

destrucción de los tejidos profundos, asociados a neuropatías y varios 

grados de enfermedad vascular periférica en la extremidad inferior; según 

sus estadísticas se diagnostican 700.000 nuevos casos cada año. Cerca 

de 21 millones de norteamericanos han sido diagnosticados como 

diabéticos. Otros 5 millones ignoran que ya tienen la enfermedad. (39) 

 

Según datos estadísticos del proyecto basado en el Factor de Crecimiento 

Epidérmico humano recombinante en el país (ENFARMA. E.P 2010), 

mediante infiltración intra-lesional directamente en el sitio de la herida. El 

25% de los ingresos en diabéticos son debidos al pie diabético. El 85% de 

los diabéticos, el 15% sufre una amputación en un momento de su vida; 

más del 60% de las amputaciones no traumáticas se realizan en 

Diabéticos (15). La incidencia de úlceras de pie diabético es de un 1,0 – 

4,1%; la prevalencia de 4 – 10%. La incidencia de amputación de las 

extremidades inferiores es de 2.1 – 13.7 por 1000. La mortalidad después 

de los cinco años de amputados es de 50 – 60%. El costo por mal 

perforante y sus complicaciones es elevado. 

 

En el Ecuador la elevada prevalencia de la diabetes mellitus es un 

problema importante de salud pública siendo la segunda causa de muerte 

representando el 28.3% (24).La provincia con mayor número de casos de 

diabetes es Manabí con un promedio de 8 a 9% y como causa de muerte 

7 a 8% (25). Según reportes de la dirección de Salud en la Provincia de 

Manabí la Diabetes Mellitus está considerada entre las 10 principales 

causas de incidencia (31).  

 

La falta de definición en el manejo del pie diabético representa para las 

instituciones de salud de nuestro país un alto costo económico, se traduce 

a una hospitalización prolongada, uso frecuentes de quirófano y estudios 
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de laboratorio, acompañado con grandes problema para nuestra sociedad 

una gran carga emocional y económica e incapacidad laboral, ausentismo 

estudiantil para quien las padece, para sus familias así un gran reto para 

el rol de enfermería. (4,17).  

Entre las causas de discapacidades generales en el Ecuador según datos 

del CONADIS 2009; la primera es hereditaria con el 34.48% y la segunda 

por enfermedades atribuidas a la condición de salud de las personas 

(accidentes, enfermedades crónicas degenerativas, etc.) estas 

representan el 30.73%. La población ecuatoriana  que necesita un tipo de 

ayuda para movilizarse son: uso de bastón por limitaciones graves 33-

41%, sillas de ruedas 26-38 %, muletas 13-17%, andador 8- 15%, piernas 

artificiales 5-6% (8).  

El propósito de investigación es evaluar la intervención de enfermería en 

el cuidado directo en los pacientes con  pie diabético ingresados en el 

Hospital IESS Manta. Expuestas estas premisas, se encuentra planteado 

las preguntas de investigación, con una breve fundamentación del 

proyecto que contiene tema, los objeticos general y específico, 

justificación las, hipótesis y variables. Esta investigación aborda I Capitulo 

el  marco teórico, legal o institucional y referencial, el II capitulo recoge 

todo el marco metodológico compuesto por el proceso investigativo, 

métodos, instrumento, muestra, etc. III Capitulo encontramos resultados y 

su análisis realizados en la base de datos SPSS 20 y EXCEL, por ultimo 

como consecuencia las conclusiones y recomendaciones.  

 

El periodo de esta investigación fue desde Mayo a Octubre 2013 para 

esto se realizó un estudio prospectivo, transversal, descriptivo; tipo de 

diseño  no experimental, que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, el universoen este estudio fueron 24 licenciadas/os en 

Enfermería qué laboran a diario en el cuidado directo de pacientes con pie 

diabético en el servicio de clínica y cirugía, se aplicó la encuesta a este 

personal con la finalidad de conocer las medidas de intervención general: 
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educan a los pacientes con pie diabético sobre las medidas no 

farmacológicas, las medidas preventivas, medidas de intervención 

específica: sobre tratamiento y el cuidado de la úlcera. La aplicación de la 

guía de observación directa al personal de enfermería en este estudio 

toma en cuenta  10 parámetros dentro de las actividades diarias: medidas 

de prevención del pie diabético, controles diarios de Glicemia, presión 

arterial y peso; administración de los medicamentos indicados y registro 

de dieta, la  técnica, medidas de bioseguridad; habilidades y destrezas, 

tipos de soluciones y apósitos utilizados durante la curación. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la intervención de enfermería en el cuidado directo en los 

pacientes con  pie diabético, ingresados en el Hospital IESS Manta 2013? 

OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar la intervención de enfermería en el cuidado directo en los 

pacientes con pie diabético ingresados en el Hospital IESS Manta 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Registrar la filiación del personal de enfermería: edad, sexo y 

(académico) universidad de graduación de pregrado. 

 Determinar las medidas de intervenciones generales y específicas 

de personal de enfermería en los pacientes con pie diabético. 

 Evaluar las habilidades y destrezas del profesional de enfermería 

en el cuidado directo del pie diabético. 

 Determinar  si el personal implementa la educación preventiva a los 

pacientes con pie diabéticos en el área de trabajo.  

  Aplicar el programa SPSS y EXCEL en el análisis estadístico 

descriptivo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Las úlceras del pie en personas con diabetes mellitus son un problema 

común y causa frecuentemente de hospitalización. Las curaciones diarias 

tradicionales y convencionales, la observación de la lesión constituyen 

medidas primordiales para la evolución y recuperación de estos 

pacientes, por lo que el personal de Enfermería, basado en su 

conocimiento y destreza, es un pilar esencial en la rehabilitación de estos, 

en la disminución de la estadía hospitalaria y en el bienestar general de 

todos ellos y sus familiares.(1, 33,41).Es por esta razón que se hace 

prescindible la presente investigacion la cual servirá para evaluar al  

personal de enfermería en cuidado directo al paciente con pie diabético. 

Se escogió para esté estudio el Hospital IESS de Manta, entidad 

autónoma y de servicio público, creada con la finalidad de proteger a la 

clase afiliada al IESS en el campo de la salud, construido desde el  año 

1981 cuenta con 5 plantas para una cobertura de 120 camas 

hospitalarias; está considerado como Hospital Provincial Nivel II.  

Después del reconocimiento de la gran demanda de atención a los 

pacientes con pie diabéticos, en un analisis de la problemática 

observada,se seleccionó,delimitó y formuló el problema enunciado.Los 

beneficiarios en este trabajo serán para los pacientes en su rápida 

recuperación de las heridas y prevenirles la amputación; la satisfacción 

del personal de enfermería de salvar un miembro. El hospital también 

será beneficiario al disminuir la frecuencia de pie diabéticos por sus días 

de estadía y gastos de insumos e incluso en ocasiones de gravedad de la 

úlcera por gangrena que es necesaria una intervención quirúrgica 

amputación de un miembro para tratarlos. 
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HIPOTESIS 

 

Las medidas de intervención del personal de enfermería en el cuidado 

directo en pacientes con pie diabético son determinantes en la evolución 

satisfactoria y preservación de la extremidad.  

VARIABLES 
 

 Dependiente: 

Medidas de intervención del personal de enfermería 

Independiente:  

Pie diabético 

 Intervinientes:  

Datos de filiación de las enfermeras 

Tratamiento  

          Medidas preventivas 
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CAPÍTULO 1. 
 

GENERALIDADES 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. DIABETES MELLITUS 

 

1.1.1. DEFINICION: 
 

Según OMS es un grupo de enfermedades metabólicas de múltiples 

etiologías caracterizadas por la hiperglicemia crónica y trastorno en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y la proteína resultado 

de defecto en la insulina, en acción de la misma o ambas (38,40 ,41). 

La hiperglicemia crónica propia de la diabetes se asocia a daños o fallos 

de varios órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el 

corazón y vasos sanguíneos, lesiones en los pies (18). 

El 14 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Diabetes. 

La iniciativa fue creada en 1991 por la Organización Mundial de Salud 

(OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes (12,21). 

 

1.1.2. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS(O.M.S. 2012).(40) 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se 

calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como 

consecuencias del exceso de azúcar en la sangre. Más del 80% de las 

muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. 

Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 

años  y un 55% a mujeres. La OMS prevé que las muertes por diabetes 

se multipliquen por dos entre 2005 y 2030. 
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1.1.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS  (19, 38,40). 

 
Sintomas característicos de La Diabetes: 
 

 Sed (polidipsia): Para compensar la pérdida de líquidos. 

 Orinar frecuentemente (poliuria): El exceso de azúcar se elimina 

por el riñón, arrastrando gran cantidad de agua para disolverla, por 

este motivo orina más. 

 Sentir mucha hambre (polifagia): Cuanto más se come mayor es el 

nivel de glucosa en sangre. 

 Pérdida de peso espontáneamente. (Adelgazamiento). 

 Temblores, mareos, cansancio y somnolencia (por hipoglicemia). 

 

Síntomas Secundarios son: 

 

 Presencia de llagas altas bucales que tardan en sanar. 

 Piel seca y picazón. 

 Pérdida de la sensación u hormigueo en los pies. 

 Vista borrosa. 

 Aumento de glucosa (hiperglucemia) 
 Retardo en la cicatrización de las heridas. 

 

1.1.4. CLASIFICACION:(32,40) 

1.1.4.1. DIABETES TIPO I (INSULINODEPENDIENTE): 

Está se caracteriza por una insuficiencia  absoluta de la secreción de la 

insulina, debido a la destrucción de las células betas del páncreas, 

aparece principalmente en niños y en jóvenes. Representa el 10 - 15% de 

todas las formas de diabetes. El páncreas no produce insulina, por lo que 

es necesario administrarla (21, 35,39).  

Se presenta en 2 forma que son: 
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a. Autoinmune se caracteriza por un inicio en general brusco y antes de 

los 30 años o a cualquier edad, con tendencia a la cetosis, 

adelgazamiento, evidencia de fenómeno autoinmune en su etiología se 

asocia a otras enfermedades autoinmune graves, tiroiditis de Hashimoto, 

Addisson, vitíligo y anemia perniciosa. 

b. Idiopática se caracteriza por presentar insulinopenia persistente y 

tendencia a la cetoacidosis, no tiene una etiología conocida, sin evidencia 

de enfermedades autoinmune.  

1.1.4.2. DIABETES TIPO II (NO INSULINODEPENDIENTE): (19, 

36,40). 

Está se caracteriza por defecto de la secreción de las células betas y la 

acción de la insulina su alteración principal es la insulano resistencia y 

presenta una importante predisposición genética  sobre la cual es 

necesario que actúen los factores de riesgo edad, la obesidad y el 

sedentarismo, es la forma más prevalente de la diabetes, aparece en 

personas mayores de 40 años. El comienzo es lento y gradual con 

síntomas poco llamativos, pudiendo pasar inadvertida, suele faltar el 

adelgazamiento cuando aparece, no tiene tendencia a la cetoacidosis ni 

se demuestra la presencia de auto anticuerpos. Se produce por  

inadecuado uso de insulina por parte del cuerpo, que repercute en el 

metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, pudiéndose tratar 

en un principio con régimen y pastillas antidiabéticas. 

1.1.4.3. OTROS TIPOS ESPECÍFICOS:(19,40). 

 

A. Defecto Genéticos en la función de las células beta. 

B. Defecto Genético en la acción de la insulina. 

C.  Enfermedades del páncreas exocrino: pancreatitis, traumatismo, 

pancreatectomía, neoplasias, fibrosis quísticas otras. 
D. Endocrinopatías: acromegalia, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, 

aldosterona, otras.  
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E. Diabetes inducida por drogas o agentes químicos: vacor, ácido 

nicotínico, glucocorticoides, hormonas tiroideas, agonistas beta 

adrenérgicos, tiacidas, dilantina, otras. 

F. Infecciones: rubéola congénita, citomegalovirus, otras. 

G. Formas no comunes de la Diabetes inmunomediada: síndrome del 

hombre rígido, anticuerpo antirreceptor de insulina, otras. 

H. Otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados con la diabetes: 

síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de wólfram, otros. 

1.1.4.4. DIABETES GESTACIONAL (DMG):(19, 36,40). 

Es una alteración de la tolerancia de la glucosa de severidad variable que 

inicia o se diagnostica durante el embarazo.  

Según OMS y Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) unificado criterios  

de diagnostica diabetes gestacional  cuando la embarazada presenta dos 

o más glicemias en ayunas igual o superior a 100mg/dl, con ayunos de 8 

horas. 

Se solicita a toda embarazada una glucosa plasmática de ayuna en la 

primera consulta: 

1.-Si el resultado es de 100mg/dl o más se realiza una nueva 

determinación dentro de 7 días con 3 días de dieta libre previa y  si se 

reitera un valor mayor o igual a 100mg/dl 

Se diagnostica Diabetes Gestacional. 

2.-Si la segunda terminación es menor de 100mg/dl, se solicita Prueba 

Tolerancia Oral de la Glucosa sin tener en cuenta la edad gestacional .Si 

es valor de la glicemia a las 2 horas es menor a 140 mg/dl se considera 

normal y la prueba se repite la semana que corresponda según el 

siguiente esquema: 

a) Si el nivel de la primera glucosa plasmática es menor de 100mg/dl se 

considera normal y se solicita una PTOG (con 75 gr) en las 24 y 28 

semanas. Si la PTOG (con 75 gr) en las 24 y 28 semanas  esta alterada 
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(valor glicemia mayor a 140mg/dl a las 2 horas) se diagnostica Diabetes 

Gestacional. 

b) Si la PTOG (con 75 gr) es normal y la paciente tiene factores de riesgo 

para desarrollar Diabetes Gestacional debe repetirse entre la 31 y 33 

semanas .Si este estudio esta alterado ( glicemia mayor a 140mg/dl a las 

2 horas) se diagnostica Diabetes Gestacional. 

1.1.5. COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS SON:(19) 

 
1.1.5.1. Microangiopatía Diabética.  

 

a.-) Aterosclerosis y la Microangiopatía diabética: Conocida como la 

enfermedad de grandes vasos  de los pacientes diabéticos (coronarios, 

cerebro vasculares y periféricos).Las características distintas de esta 

complicación son: a) engrosamiento de la íntima, b) engrosamiento de la 

pared, c) estrechamiento de la luz arterial, d) menor grosor de la túnica 

media y e) cambios bioquímicos diferente de la aterosclerosis. 

 

Complicaciones Oculares: La diabetes es la principal causa de pérdida 

de visión en varios países, siendo la ceguera 25 veces más común en los 

diabéticos que en controles. 

a.) Retinopatía 

b.) Cataratas 

c.) Glaucoma 

 

Nefropatías diabéticas: Es la tercera causa de insuficiencia renal 

avanzada, ocurre en el 30-40%de los casos de DM tipo 1 es más 

frecuente si la enfermedad inicio antes de los 20 años. En la DM tipo 2 

con frecuencia varía entre 5 – 15%. 

 

Neuropatía Diabética: Es la afección del sistema nervioso por la diabetes 

ocasiona cambios histopatológicos, bioquímicos, funcionales y clínicos. La 

más común es: 
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a.)  Neuropatía sensitiva  

b.-) Neuropatía autónomo 

c.-) Neuropatía motora 

1.1.5.2.  La Macroangiopatía Diabética: 

Es la primera causa de muerte en los individuos con DM, el infarto agudo 

de miocardio 2.5%en menores de 24 años; el 15 % entre los 25 y 34 

años, y el 39% entre 35 y 44 años de edad. 

La enfermedad vascular periférica tiene predilección por la arteria tibial y 

peronea, entre la rodilla y el tobillo, de modo que las arterias pueden estar 

menos comprometidas se pueden presentar como trastornos tróficos, 

úlceras o gangrenas. 

La gangrena del pies es 70 veces más frecuente en los pacientes 

diabéticos que en la población en general y es la responsable de 

amputaciones (en Estados Unidos, el 70% de las amputaciones no 

traumáticas es por diabetes, lo que significa unos 32000 casos por año). 
 

1.2. PIE DIABETICO 

1.2.1. DEFINICION 
 

El Consenso Internacional sobre Pie Diabético y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), lo define como la infección, ulceración y destrucción 

de los tejidos profundos, asociados a neuropatías y a diferentes grados de 

enfermedad vascular periférica en miembros inferiores (7, 13, 18,40). 

Para la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV 

consenso 1997), el Pie Diabético se define como "Alteración clínica de 

base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida, 

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

traumático, produce lesión y/o ulceración del pie" (36,38) 

 



13 
 

1.2.2. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS 
 

Para el 2005, la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de Salud (OMS/OPS) señalaban: “la diabetes causa siete 

de cada diez amputaciones de pierna”. Se calcula que cada año se 

practican en el mundo un millón de amputaciones a causa de la diabetes, 

según datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID), el 85%de 

estas va precedido de una úlcera en el pie (40). 

Se estima que el 5% de la población diabética desarrollará una lesión de 

Pie Diabético que el riesgo acumulativo a lo largo de sus vida que pueden 

llegar al 25% y que, entre 5-15%, requerirá una amputación y el 50% más 

alto en hombres (34,40). 

Cada 30 segundos alguien pierde una pierna en el mundo y cada año 4 

millones de personas sufren una ulcera en el pie (27). 

Los problemas del pie son la mayor causa de hospitalización de las 

personas con diabetes y una de cada 6 sufre de una ulceran del pie 

durante su vida. (38) 

El tratamiento de las úlceras y las amputaciones genera altos costos, pero 

quizá el más alto es para el propio paciente que ha perdido una pierna, su 

independencia, en casos extremos, la vida, y para la familia la situación 

nunca volverá a ser como antes. En los países desarrollados, según la 

OMS, el tratamiento de las complicaciones en las extremidades inferiores 

derivadas de la enfermedad consume entre el 15% y el 25% de los 

recursos reservados a la diabetes y en los países en vías de desarrollo 

este costo asciende al 40% del total de los recursos económicos 

disponibles en salud (21, 27,36). 

Una amputación alta no solo implica una significativa pérdida para el 

paciente y altos costos en salud pública, sino que aumenta el porcentaje 

de mortalidad en estos pacientes, recordando que la amputación es un 

fracaso del tratamiento.La tasa de recidiva de las úlceras de pie a los 

cinco años es del 70%, hasta el 85% de todas las amputaciones sufridas 

por diabéticos se vieron precedidas de una úlcera de pie. (40).El 49-85% 
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de todos los problemas del pie diabético son evitables. Los diabéticos con 

amputación de uno de sus miembros inferiores tienen un 50% de riesgo 

de desarrollar una lesión grave en una segunda extremidad en dos años. 

Andrew M. (2007) dijo el 5º Simposio Internacional de Pie Diabético 

“Existe un aumento global de la falta de conocimiento de las causas que 

producen lesiones de pie diabético y como tratarlas, produce alta 

prevalencia” (27,40). 

1.2.3. ETIOLOGÍA (19,40). 

Se debe a:   

a) Neuropatía Diabética: 70-100% 

b) Vasculopatía periférica: 20% 

c) Combinación de ambas: 20% 

           d) Lesiones a traumatismo externo: 80-90% 

 

1.2.4. FISIOPATOLOGIA. (7, 13,40) 

La piel y la grasa de los pies son la primera barrera para prevenir que las 

infecciones lleguen a las partes internas del pie y los  vasos sanguíneos 

transportan alimentos y el oxígeno que necesitan los tejidos del pie.  

La diabetes afecta a los pies principalmente de dos maneras, puede 

provocar daños en los nervios y también pueden provocar estrechamiento 

de los vasos sanguíneos hacen que estos se angosten transportando 

menos sangre en los pies. Esta mala circulación en los pies presenta 

color azul o pálido, se tornan frio. 

El pie con menos sangre, no teniendo suficiente oxígeno y nutriente para 

sanar y combatir las infecciones puede provocar una gangrena. La 

gangrena es una afección grave que provoca una amputación lo que 

significa cortar por completo la parte afectada del pie o de la pierna. 

Este problema se agrava cuando se produce una distorsión ósea del pie; 

la formación de callo suele ser la anomalía inicial. Las úlceras comienzan 
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aparecer cada vez más profunda en la planta del pie hasta que aparezcan 

signos de infección extensa local.  

 

Las heridas y punciones con cuerpos extraños del tipo de ajugas, clavos y 

vidrios son frecuentes y no es raro encontrar este tipo de cuerpo extraño 

en los tejidos blandos de los pacientes que no son conscientes del dolor. 

La enfermedad vascular, con disminución de la perfusión sanguínea, 

contribuyen a la formación de la lesión que con frecuencia se infectan por 

varios microorganismos (28,30). 

 

1.2.5. FACTORES DE RIESGO.(19,40) 

 
Generales 
 

 Mal control glucémico o metabólico 

  Tabaquismo y alcohol 

 Sedentarismo  

 Hipertensión arterial 

 Tiempo de evolución de la diabetes mayor de 5 años  

 Enfermedad vascular periférica.  

 Neuropatía periférica  

 Ceguera o pérdida visual. 

  Enfermedad renal crónica (nefropatías).   

 Edad mayor de 40 años  

 
Locales  
 

 Deformidad estructural del pie.  

 Trauma y uso de zapatos inapropiados.   
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 Hiperqueratosis (callosidades). 

  Pulso periféricos disminuidos.     

  Sensibilidad disminuida.                                                                                                                                                  

  Historia previa de ulceración y/o amputación.   

 Presión elevada o prolongada del pie.  

 Movilidad articular limitada.  

 Desconocimiento de los cuidados de los pies  

 

Económicos y Sociales 

 Hospitalización, dieta, antibióticos parenterales, toilette quirúrgica, 

amputaciones menores y cuidados especiales del equipo de salud. 

 Prolongada estadías hospitalarias 

 Rehabilitación 

 Necesidades de cuidados hospitalarios 

 Asistencia Social 

 Jubilación por invalidez  o desempleo. 

 Ausentismo laboral   

 
Factores de aparición de la lesión son: 

 Alteraciones metabólicas 

 Angiopatía (enfermedad en los vasos sanguíneos) 

 Neuropatía periférica (lesión de los nervios) 

 Infección 

 Alteraciones mecánicas 

1.2.6. CUADRO CLINICO: 

Para el diagnóstico de las complicaciones que acompañan a las lesiones 

de pies se tiene como herramienta una correcta anamnesis y un profundo 

examen clínico, ya que la clínica y la semiología de estos cuadros deben 

ser claros y evidentes, solo hay que buscar signos y síntomas (40).En  

pacientes que presentan dolor  en reposo en estas circunstancias es 
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importante el estudio mediante ecografías Doppler de las extremidades 

inferiores. Un índice de tobillo/brazo si es superior de 0.5 indica que el 

dolor no es debido a la isquemia; pero sí el índice de tobillo/brazo es 

inferior de 0.5 significa que el paciente tiene un alto riesgo de amputación 

y que la lesión no cure, o una menor supervivencia (19). 

Según su etiopatogenia, las úlceras o lesiones del pie diabético las 

podemos clasificar en 

1.2.6.1. ULCERA NEUROPATÍCA (40). 

 

Debido a altos niveles de azúcar en la sangre los nervios se pueden 

dañar, afecta principalmente los nervios que dan sensación a los pies. 

Una herida que se deje sin tratar puede infectarse y en 

gangrenarse.Definida como la existencia de ulceración en un punto de 

presión o deformación del pie, presenta tres localizaciones prevalentes: 

primer y quinto metatarsiano en sus zonas acras, y calcáneo en su 

extremo posterior. Son ulceraciones de forma redondeada, callosidad 

periulcerosa e indoloras. Esto disminuye la sensación de dolor en los pies, 

por esta razón un paciente diabético puede no sentir un pequeño corte o 

una ampolla en sus pies. 

1.2.6.2. ULCERA NEURO-ISQUÉMICA (18, 40). 

 

Necrosis inicialmente seca y habitualmente de localización latero-digital, 

que suele progresar de forma rápida a húmeda y supurativa si existe 

infección sobreañadida.  

Generalmente los pulsos tibiales están abolidos y existe una neuropatía 

previa asociada. 

1.2.6.3. SÍNDROME DEL DEDO AZUL (19). 

 

Esta microembolia se debe al desprendimiento de émbolos  de colesterol 

como placas ateromatosas a nivel aórtico o iliofemoral. Se caracteriza por 
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el dolor agudo de comienzo brusco en un dedo o parte del pie, de color 

azul purpúreo, desarrollando una necrosis, agudas petequias en la piel del 

pie. Se indica un estudio arteriográfico  de la aorta y sus principales ramas 

para identificar la rama ateromatosa.  

1.2.6.4. PIE DIABÉTICO INFECTADO O SÉPTICO 

En el factor infeccioso es importante marcar los gérmenes frecuentes son: 

Pseudomonas en el 35% de los casos, Proteus en el 22%, Estreptococos 

en el 20%.En pacientes ambulatorios con lesiones recientes, el germen 

más común son el estafilococo y el estreptococo, pero en caso de 

evolución larga o intermedia es frecuente observar gramnegativos o 

infecciones mixtas (18). 

 

En esta infección los signos y síntomas puede ser:(1) 

 

 Infección superficial: No cicatriza, tejido de granulación rojo 

brillante, granulación friable y exuberante, nuevas zonas de 

deterioro o necrosis, aumento de la cantidad de exudado, grietas 

del tejido blando y del epitelio, mal olor.   

 Infección en herida profunda: Dolor en el pie, e insensible, 

hinchazón, induración, eritema (> 2cm), deterioro de la integridad 

de la piel, mayor tamaño o zonas satélites, caverna o tunelización, 

afectación del hueso. 

 Infección sistémica: Además de los de la columna, fiebre, rigidez, 

escalofríos, hipotensión, fallo multiorgánico. 

 

“En bases clínicas, una clasificación que ha mostrado su utilidad y resulta 

bastante simple en la infección es la que distingue”: (28,30). 

 Grado 1.- Infecciones leves, que no representan un riesgo para la 

extremidad: celulitis de menos de 2 cm de extensión y úlceras 

superficiales. Habitualmente pueden ser tratadas en un régimen 

ambulatorio. 
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 Grado 2.Infecciones moderadas o graves, que representan una 

amenaza para la extremidad: celulitis más extensa y úlceras 

profundas. Habitualmente precisan ingreso hospitalario. La 

coexistencia de osteomielitis es frecuente. 

 Grado 3.Infecciones que amenazan la vida del paciente, celulitis 

masiva, abscesos profundos y fascitis necrosante; suelen asociar a 

toxicidad sistémica e inestabilidad metabólica. Casi siempre es 

necesaria la cirugía urgente.             

 
“Dependiendo de la lesión inicial y su localidad anatómica la infección 

puede evolucionar según varias formas clínicas”: (19,40). 

 

 La infección superficial: Afecta la piel y el tejido celular 

subcutáneo dando lugar a la celulitis y/o absceso subcutáneos  

 La infección profunda: Incluye la tensosinovitis sépticas 

(inflamación e infección de la vaina tendinosa), la artritis séptica 

(infección del líquido de la articulación (sinovial) y de los tejidos de 

una articulación, la osteolítis (afección de la cortical), la 

osteomielitis (afección de la medula ósea)  y abscesos profundos, 

además de las infecciones de las partes blandas necrosarte.  

 

Clínicamente es posible distinguir tres formas que son: (18,40). 

 

 Flemón dorsal del Pie: Está infección aparece en el dorso de los 

dedos, se extiende hacia el dorso del pie, se dificulta su extensión  

circunferencial hacia el vértice plantar por los tabiques fibrosos que 

van desde la dermis al periostio y separa la vertiente dorsal planta 

del dedo. Se relaciona con la uña encarnada, onicomicosis, trauma 

ungueal en los dedos adyacentes o úlceras sobre dedo en garra o 

martillo, produciendo una celulitis o flemón a dicho nivel. 

Clínicamente se asocia a fiebre, afectación del estado general y 

descompensación de la diabetes, desencadenando una 
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cetoacidosis, el dolor varia del grado de neuropatía sensitiva 

asociada, el edema local aumenta cuando el paciente no deja de 

caminar por la ausencia del dolor. Su complicación varía desde una 

vasculitis de los pequeños vasos del dorso del pie con trombosis 

asociada, lo que produce una necrosis cutánea y llegar a la 

amputación de la extremidad 

 Absceso del Pie: Se producen con mayor frecuencia a nivel 

superficial de los dedos, en el espacio pulgar del extremo del dedo, 

cerca de la uña, en la base plantar del dedo o a nivel interdigital. 

Se clasifica según el espacio plantar afectado en medial, lateral  y 

central e producen por heridas penetrantes directas, ulceras 

neuropática, o juanetes infectados. Clínicamente se manifiesta por 

edema planta del pie, tumefacción  que al presionar la zona de 

ulcera aparece salida de material purulento. Suele asociarse con 

fiebre, alteración del estado general, descontrol metabólico, 

hiperglicemia y cetoácidosis. 

 Osteomielitis: Complica un 20% de las infecciones del pie 

diabético y aumenta la probabilidad de una amputación .Afecta 

principalmente a todo los huesos del antipié, sobre todo en el 

primer dedo. Se produce esta infección en tejido blando adyacente, 

afectando la cortical (osteolitis) y después alcanza la medula ósea 

(osteomielitis).Clínicamente se asocia a esta complicación 

cualquier ulcera crónica neuropática del pie que no cura en  

semanas y tienen una superficie mayor de 2- 3 cm de profundidad, 

con tratamiento correcto, cerca de una prominencia ósea 

,sobrepasa el tejido celular subcutáneo, visibilidad y palpación del 

hueso, alrededor de esta la extremidad se encuentra edematosa, 

roja y caliente como ejemplo “dedo en Salchicha”. 
 

1.2.6.5. NEUROARTROPATÍA DE  CHARCOT: (1,19, 34,40). 

Los huesos se debilitan al punto de fracturarse y con el andar continuado 

el pie eventualmente cambia de forma. 
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A medida que avanza el padecimiento, el arco se vence y el pie adopta 

una forma anormal, tomando la apariencia de la base de una 

mecedora.Es relativamente dolorosa, degenerativa de una o múltiples 

articulaciones causada por el déficit neurológico.  

Los factores predisponente son, neuropatía somática y autonómica, 

osteopenia y falla renal. 

1.2.7. CLASIFICACION DEL PIE DIABETICO: 

La  OMS clasifica las alteraciones vasculares de la siguiente 

manera:(20,39) 

 Grado 0: Piel normal 

 Grado1: Pie asintomático pero se demuestra lesión con estudios 

especiales (isotopos, eco, doppler de esfuerzo)  

 Grado 2.-Paciente con caudificación intermitente. 

 Grado 3: Dolor de reposo de origen isquémico 

 Grado 4: Necrosis o gangrena.  

 

La clasificación de Texas, San Antonio: (18,36, 39,40). 

 

a) Grados: 

 0: Piel sana, pre-ulcerada o pos-ulcerada. 

 1:Heridas superficiales( dermis o epidermis ) 

 2: Heridas que penetran tendón o capsula. 

 3. Heridas que penetran huesos o articulaciones. 

b) Etapas: 

 Heridas limpias 

 Heridas infectadas, no isquémicas 

 Heridas isquémicas 

 Heridas infectadas e isquémicas 
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La clasificación de Wagner: (13,40). 

 

Normal: Sin riesgo 

 

 Grado 0: Sin lesiones, piel intacta, pie de riesgo  (Neuropática 

y/o vascular) 

 Grado 1: Ulcera superficial que afecta solo piel 

 Grado 2: Ulcera profunda; alteración de tendones y/o  

Articulaciones. 

 Grado 3: Absceso, osteomielitis. 

 Grado 4: Gangrena de ante pié, uno o varios dedos. 

 Grado 5: Gangrena de todo el pie. 

 

La clasificación de Pedís:(18,40) 

1.-Perfusion: 

 

 Grado 1:Sin signos y síntomas de la enfermedad arterial   

periférica (EAP)que afecte pie evidenciada por: 

 Pedía y tibial posteriores palpables 

 Índice tobillo/brazo mayor a 0,9-1,10 

 Índice dedo/brazo mayor a 0,6 

 TcpO2> 60mmHG 

 

 Grado 2: Signos y síntomas de EAP, pero sin isquemia critica del    

miembro. 

 

 Claudificación intermitente 

 Índice tobillo/brazo < 0,9; presión absoluta de tobillo> 

50mmHg. 

 Índice dedo/brazo <0,5; presión en dedo > 30mmHg. 

 TcpO2 entre 30-60 mmHg. 
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 Grado 3: Isquemia crítica del miembro definida por:  

 

 Presión sistólica en tobillo < 50 mmHg 

 Presión sistólica en dedo < 30 mmHg 

 Tcpo2 <30 mmHg 

 

2.-Extensión: Debe establecerse en centímetros. 

3.- Profundidad:   
 

 Grado 1: Toma epidermis y dermis 

 Grado 2: Más profunda respetando hueso. 

 Grado 3: Todo el espesor de pie, comprometiendo, articulaciones  

y huesos. 

 

4.-Infección:  
 

 Grado 1: Sin signos y síntomas 

 Grado 2: Toma pie solamente. 

 Grado3: Infección, subcutánea, con linfangitis, absceso, 

osteomielitis, artritis sépticas. Sin signos sistémicos. 

 Grado 4: Repercusión sistémica. 

 

5.-Sensibilidad: Evaluada con monofilamento. 

 Grado 1: Presente 

 Grado 2: Ausente 

1.2.8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SU IMPORTANCIA: 

La prevención al paciente sobre la diabetes y la importancia de su 

participación en el tratamiento, que incentive el trabajo interdisciplinario y 

la acción profesional responsable, que busque el bienestar de los 

pacientes en sus esferas física y psicológica y social, para que así 
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aumente su autoestima y mejore de forma significativa su calidad de vida 

(21). 

“La prevención es el primer paso para resolver los problemas del pie 

diabético. Las estrategias dirigidas a la prevención de las úlceras del pie 

son económicamente efectivas" (36). 

A.-Los objetivos del tratamiento en la Diabetes Mellitus son:(18,35). 

 Corregir el trastorno metabólico, de modo que el comportamiento de 

la glucemia plasmática se aproxime el máximo a la fisiología normal. 

 Identificar situaciones de riesgos para la aparición de complicaciones  

y en consecuencia prevenir su desarrollo o retardarlo. 

 Tratar los trastornos asociados como la dislipemia o la hipertensión 

 Ayudar a modificar las conductas de riesgo (tabaquismo). 

 Contribuir a preservar o mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

B.-El tratamiento de la diabetes mellitus  depende de:( 5, 19, 29,35) 

La Motivación del médico y enfermera, Motivación del paciente, 

Educación del paciente y familiares, Acceso a la automonitorización, 

insulina, antidiabéticos orales, etc. Deben escogerse de forma específica 

por cada individuo. La base para alcanzar el éxito se encuentra  además 

en los cambios en el estilo de vida, siendo la actividad física y la 

educación nutricional, automonitoreo glucémico. 

C.-Criterios de control.(5,6) 

1. Glicemias en ayunas menores de 126 mg %.  

2. Glicemias postprandiales menores de 150-170 mg %.  

3. Hemoglobinas glicosiladas menores de 7 % y si es posible 

menores de 6 %.  

4. Colesterol total menor de 200 mg %.  

5. Colesterol de LDL menor de 100 mg %  y si existen muchos 

factores de riesgo o problemas vasculares menor de 70 mg %.  

6. Triglicéridos menor de 150 mg %.  
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7. Un peso razonable: IMC menor de 30 y cintura menor de 94 cm en 

el hombre y de 80 cm en la mujer.  

8. Plan de alimentación con calorías adecuadas, y paso 2, con 7 % de 

grasas satura-das y colesterol menor de 150 mg %.  

9. Actividad física diaria evitando el sedentarismo.  

10. No fumar.  

11. Presión arterial menor de 130/80 mm Hg                            

1.2.8.1. TERAPIA NO FARMACOLOGICA:(1,4, 6,18) 

1.  Plan de alimentación.  

2. Actividad física diaria, evitando el sedentarismo.  

3. Educación diabetológica.  

4. Estilo de vida razonable. 

A.-Plan de alimentación: 

 

El plan alimentario equilibrado es aquel que aporta a cada individuo todos 

los alimentos precisos para cubrir sus necesidades, mantener la salud y 

prevenir la aparición de enfermedades. 

Objetivo son: 

1.-Normalizar  la glucemia plasmática y eliminando signos y síntomas. 

2.-Conseguir un peso corporal normal 

3.-Mantener un adecuado estado de nutrición 

4.- Prevenir las complicaciones agudas (hipoglucemias e hiperglicemias o 

cetosis) 

5.-Evitar, retrasar o minimizar las complicaciones tardías 

6.- Controlar y adaptarse a las situaciones fisiológicas y patológicas 

vitales  

7.- Disfrutar de sensación subjetiva de bienestar físico y psíquico 

8.- Conseguir una expectativa de vida similar a la de un individuo no 

diabético  
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B.-Actividad física:(4, 5,18) 
 

Se considera cualquier movimiento corporal producido por el sistema 

músculo- esquelético, que da como resultado el gasto de energía (jugar, 

caminar, etc.). 

 

Beneficios de la práctica deportiva. 
 

 Aumenta la utilización de glucosa por el músculo. 

 Mejora la sensibilidad a la insulina. 

 Reduce las necesidades diarias de insulina o disminuye las dosis 

de antidiabéticos orales. 

 Controla el peso y reduce la obesidad. 

 Mantiene la tensión arterial y los niveles de colesterol. 

 Evita la ansiedad, la depresión y el estrés. 

  Reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

1.2.8.2. TERAPIA FARMACOLOGICA GENERAL(18,40) 

Insulina: Es una hormona que se produce en el páncreas dentro de unas 

células especiales llamadas células beta. La insulina actúa como una 

llave que “abre la puerta” de las diferentes células del cuerpo para que la 

glucosa entre en ellas y así las células tengan energía para poder realizar 

sus funciones que son las siguientes:  

 Permitir el paso de glucosa al interior de las células.  

 Estimular el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de 

glucógeno. 

 

El ciclo de la insulina es que la glucosa entra al torrente sanguíneo, el 

páncreas es capaz de sentir la elevación de la glucosa y libera insulina y 

esta permite que  la glucosa (azúcar) entre en el hígado, músculos y 

células de grasa.  
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Tipos de insulina: 

 

Insulina rápida o regular: El inicio de su acción se consigue a los 15-60 

minutos de la inyección subcutánea, el máximo al cabo de 1,5 – 4h y la 

duración global clínica es de 5 a 7 horas. Se suele recomendar la 

inyección unos minutos 15 a 20 minutos antes de la ingesta. 

Insulinas retardadas: 
 

 Insulina NPH (siglas del inglés Neutral Protamine Hagedorn): 

Tiene un pico máximo entre 3 -7 h de su administración y una 

acción clínica de 12 – 15 h, para que cubra efectivamente las 24 

horas del día se utiliza en dos dosis inyectables 30 - 60 minutos 

antes del desayuno y de la cena. 

 Insulina lenta: Tiene una duración aproximada de 18 – 36 horas.  

Precauciones en la conservación de la insulina:(18,19). 

a) Debe almacenarse entre 2 – 8 ºC, si se mantiene por encima de 30ºC 

se agita, forma fibras de insulina  que se precipitan y son inactivas 

puede dar lugar a problemas clínicos. 

b) La profundidad de la inyección es crítica, la insulina se administra en el 

tejido subcutáneo (abdominal, antebrazo, muslo), si es superficial en 

parte de la piel la absorción será muy lenta, si es muy profunda en 

tejido muscular la acción será muy rápida. 

c) Evitar repetir pinchazos en la misma zona es importante la rotación. 

Se utiliza jeringuilla de 1ml con aguja de 6-8mm para la administración de 

la insulina. 

Complicaciones: 

Hipoglicemia, Alergia a la insulina, Problemas locales producido por la 

insulina, Edema insulínico16. 
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Fármacos Orales:( 40) 

Según su mecanismo de acción puede clasificarse en: 

 Sulfanilureas y las glinidas (repaglinidas, nateglinidas): 

Estimula la secreción endógena de la insulina, pero su síntesis, son 

de acción corta y rápida. 

 Biguanidas (Metformina y buformina): Su principal efecto es 

extrapancreático mejorando la acción de la insulina y favoreciendo 
el consumo celular de glucosa. 

 Glitazona (Rosiglitazona, pioglitazona): Mejoran la utilización 

tisular de la insulina en los tejidos  

 Inhibidores de las alfa-glucosidasas: Modifican la absorción de 

los hidratos de carbono. 

1.2.9. TRATAMIENTO DEL PIE DIABETICO (1,40). 
1.2.9.1. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (28, 29,40). 

Antibióticos.  

Existe amplio consenso en el empleo de pautas basadas en la gravedad 

de la infección. Los antibióticos elegidos siempre deberán ser activos 

contra gérmenes Gram positivos (estafilococos y estreptococos) y cuando 

se sospecha la presencia de gérmenes gramnegativos y/o anaerobios, 

deberán utilizarse agentes de amplio espectro con la cobertura adecuada. 

La antibioticoterapia debe ser ajustada de acuerdo con los resultados del 

cultivo y con la respuesta del paciente al tratamiento. 

Vasodilatadores en el tratamiento de la isquemia  

Su indicación se basa en la hipótesis de que puedan favorecer la apertura 

de la circulación colateral, hecho que supone el aporte de flujo sanguíneo 

a los tejidos isquémicos, la acción vasodilatadora se ejercería también en 

las zonas no isquémicas, hecho que puede sustraer flujo de las afectadas, 
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acción que agravaría la situación de isquemia. Su efecto hipotensor 

aumentaría las resistencias de la circulación colateral.  

Hemorreológicos (pentoxifilina, dextrano, prostaglandina, 
antagonistas del calcio y otros) 

La indicación de estos fármacos para el tratamiento de la isquemia de la 

extremidad es controvertida. Estas sustancias pueden modificar la fluidez 

sanguínea por efecto sobre la viscosidad sanguínea: Mejoran la 

deformidad eritrocitaria, evitan la formación de "pilas de monedas", 

reducen la concentración hemática y modifican la composición 

plasmática.  

Prostaglandinas (alprostatil, epoprostenol, iloprost) 

Su indicación terapéutica básica se establece en enfermos en situación 

de isquemia crítica: Dolor en reposo isquémico persistente y recurrente 

que requiere de analgesia regular durante más de 2 semanas y/o úlcera o 

gangrena en el pie o en los dedos, con presiones sistólicas menores o 

iguales a 50 mmHg a nivel maleolar y/o menores o iguales a 30 mm Hg a 

nivel digital, en los que no existe ninguna posibilidad de proceder a una 

revascularización quirúrgica o frente al fracaso de la misma. 

Antiagregantes plaquetarios 

La principal acción de los fármacos antiagregantes plaquetarios es su 

efecto preventivo sobre la formación de trombos secundarios a la placa de 

ateroma. Sigue vigente la necesidad de disponer de fármacos 

antiplaquetarios con mejores perfiles de seguridad y una mayor eficacia 

que la que presentan los disponibles en la actualidad. 

Anticoagulantes (heparina) 

La indicación terapéutica básica de los anticoagulantes se realiza en 

aquel grupo de enfermos que presentan un riesgo trombótico elevado: 
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 Episodios reiterados de trombosis arterial aguda.  

 Reagudizaciones severas de isquemia crónica (grados III-IV).  

 Prevención de retrombosis posterior a la fribinólisis.  

 Cardiopatía embolígena.  

1.2.9.1.2. TRATAMIENTO  QUIRÚRGICO. (27 30,40) 

Se recomiendan tanto en el PD isquémico como en el neuroinfeccioso 

 Amputaciones.  

 Desbridamientos quirúrgicos.  

Las amputaciones se pueden clasificar según el nivel 

1. Mayores:  

 Supracondíleas (por encima de la rodilla).  

 Infracondíleas (por debajo de la rodilla).  

2. Menores:  

 Dedos.  

 Parciales del pie.  

3. Otros: Injertos, etc.  

Revascularización arterial en el diabético 

La revascularización arterial en el diabético está indicada cuando 

presenta:  

 Claudicación intermitente incapacitante que no responde al ejercicio 

o a la terapia farmacológica.  

 Dolor de reposo. 

 Úlcera no cicatrizante o gangrena. 

 Para disminuir el nivel de amputación.  
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La revascularización arterial en el diabético la podemos dividir para su 

mejor comprensión en 2 tipos: Endovascular y quirúrgica.  

La Endovascular (se realiza mediante la introducción de un catéter y un 

balón de dilatación).  

Tratamientos quirúrgicos se recomiendan en el pie diabético 
neuroinfeccioso (mal perforante plantar) (40). 

El tratamiento quirúrgico del mal perforante plantar depende de la región 

anatómica donde se localice la lesión, por ejemplo:  

• Tenotomía de flexores (el mal perforante plantar afecta los pulpejos de 

los dedos).  

• Ostectomía (la ulceración se localiza en los puntos de apoyo de los 

metatarsianos). Representa extraer un pedazo de metatarsiano para 

provocar una pseudoartrosis o falsa articulación, con lo que se actúa en la 

causa intrínseca del problema, que es la rigidez articular  

• Resección de la cabeza de los metatarsianos por la lesión o por vía 

dorsal (la ulceración se localiza en la cabeza de los metatarsianos).  

Cada una de sus cirugías está complementada con calzado y plantillas 

sobre diseño 5 

1.2.9.1.3. TRATAMIENTO LOCAL. 
 

Se la realiza con la  técnica de desbridamiento ejemplos: 

 

 Desbridamiento cortante. mediante la utilización de bisturí o 

tijeras estando indicado en úlceras venosas cuando aparecen 

signos de infección, tejido necrótico seco y húmedo. 

 Desbridamiento enzimático. Consiste en la utilización de enzimas 

exógenas en la herida para eliminar el tejido muerto, como la 
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colagenasa (Iruxol mono). Resulta especialmente útil en úlceras de 

patología arterial y diabético-isquémica. Este tipo de 

desbridamiento presenta la ventaja de la retirada selectiva del 

tejido muerto sin dolor y sin provocar sangrado, utilizándose en 

cuidados a largo plazo. 

 Desbridamiento autolíticos. Son las apósitos húmedas que 

favorecen el desbridamiento natural del organismo y reduciendo la 

carga bacteriana (hidrogeles).  

1.2.9.1.4. Manejo de la ulcera para promover la curación: 
 

Curación se define como aquella técnica que favorece el tejido de 

cicatrización en cualquier herida hasta conseguir su remisión. Tiene como 

objetivo, utilizada sola o con otra modalidad de tratamiento, el cierre 

completo de la herida o la preparación de esta para cirugía como terapia 

adyuvante. (2, 3,33) 

 

 El uso de la técnica  favorece:  

 La limpieza de la lesión 

 La eliminación del tejido necrótico  

 La correcta absorción del exudado  

 La protección de los bordes y piel perilesional  

 El crecimiento del tejido de granulación  

 La epitelización y cicatrización 

 Las no recidivas. 

 

Material utilizado: 

 

 Instrumental estéril (equipo de curación) 

 Material desechable 

 Uso de soluciones y apósitos activos y pasivos 
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1.2.9.1.5. Curación tradicional: Tipos de Soluciones(10,38, 40) 

Las herida debe ser regularmente evaluada, el lavado de la misma se 

realizara con solución salina y se evitara el uso de todo producto que 

puede ser lesivo para la piel como el alcohol yodado, la Povidona (retarda 

el crecimiento del tejido de granulación), agua oxigenada, el ácido acético 

y la clorhexidina, puede alterar la migración y función de queratinocitos, 

macrófagos y fibroblastos, destruyen la membranas celulares y 

desnaturaliza las proteínas.  

La limpieza y la eliminación de tejido muerto (necrótico) y los callos de las 

úlceras deben ser desbridados, como el exceso de fibrina. Se puede 

realizar a través de cirugías o bisturí u agentes químicos como hidrogeles. 

El ambiente húmedo favorece la cicatrización de la herida, pero la 

excesiva humedad puede provocar maceración de la piel sana 

circundante. Para facilitar el crecimiento del tejido sano y control del 

exudado, se seguirá la siguiente pauta de cicatrización. 

1.2.9.1.6. Curación Avanzada: Tipos de Apósito tópicos(2, 7, 10,13) 

Apósito estériles activos es cualquiera de los diferentes productos 

sanitarios empleados para cubrir y proteger una herida. Su finalidad es la 

reepitelización del tejido dañado y en consecuencia la cicatrización de la 

herida y sus factores son: 

 Un medio húmedo que favorezca la migración celular. 

 Un pH ácido que dificulte la colonización bacteriana. 

 Tensión superficial en oxígeno baja, que favorezca la 

revascularización. 

 Un medio semi-oclusivo que favorezca la síntesis de colágeno y 

disminuya la inflamación. 

 

Hidrocoloides: Esta indicado en todo tipo de lesión incluida la del pié 

diabético grado 0, I, II sin infección. Crean un medio ambiente húmedo 
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para la herida que es beneficioso para la cicatrización promueven la 

angiogénesis, incrementan el número de fibroblastos dérmicos, estimulan 

la producción de tejido de granulación e incrementan la cantidad de 

colágeno sintetizado y la  humedad ayudan a suavizar delicadamente y 

rehidratar el tejido necrótico contribuyendo al desbridamiento auto lítico. 

Están indicados para favorecer la cicatrización hasta 7 días su tiempo 

máximo de permanencia, desbridamiento auto lítico hasta 72 horas y 

protege hasta 7 días. (20) 

 

Hidrogel: Está indicado para relleno de heridas estéril, amorfo y sin 

preservantés, formulado para proporcionar humedad a las heridas secas. 

Mantiene un ambiente húmedo que favorece la cicatrización, impide la 

desecación y promueve el desbridamiento auto lítico de la herida seca 

hasta 72 horas, proporcionando humedad al tejido desvitalizado, favorece 

al control del dolor, la granulación y la epitelización. 

Alginatos: Está formado por gel que mantiene un ambiente húmedo 

fisiológico en la herida, la presencia de iones de calcio en el medio 

favorece la acción hemostática al absorber exudado moderado abundante 

hasta 72 horas, no se usa en escaso exudado ni en cavidades pequeñas 

por su capacidad de expación.(2) 

Carbón activado: Pueden presentarse como alginato e 

hidrocoloide. Crean un ambiente adecuado para favorecer la cicatrización 

de la herida mediante la absorción de los microorganismos que le 

contaminan y mediante la inmovilización de las bacterias en el apósito, 

debido a la acción antibacteriana de la plata. Sus características de 

absorción le confieren la propiedad de eliminar los olores desagradables. 

(2,3) 

Plata: Esta indicado en profilaxis y tratamiento de heridas infectadas, su 

presentación es  malla de carbón, hidrofibra más plata, su formas de 

actuar diferentes a todos los anteriores tienen en común su efecto 
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antimicrobiano o bactericida sobre las heridas. Pueden ser utilizados ante 

heridas de evolución tórpida, con sospecha de infección o con evidencia 

de ella. Igualmente está demostrada su eficacia para preparar el lecho 

ulceral, controlan el exudado y el mal olor de la lesión. (3) 

Factores que alteran el proceso de cicatrización son: (2) 

Factores locales: 
• Isquemia 

• Infección 

• Cuerpo extraño 

• Radiación Insuficiencia venosa 

Factores sistémicos: 

 Edad 

  Nutrición 

 Tabaco 

 Drogas (corticoides, quimioterapia) 

 Diabetes, IRC 

1.2.9.1.7. Evitar amputaciones en cuadros infecciones:(10,30-40) 

 Realizar desbridamiento agresivo temprano 

 Llevar a cabo una exceresis de hueso si es necesario. 

 Disminuir el edema 

 Solicitar cultivo antibiograma 

 Descartar osteomielitis 

 Indicar antibióticos adecuados 

 Realizar terapias para favorecer la cicatrización de las ulceras 

 Proteger la piel con vendaje 

 Educar al paciente y familia sobre las curaciones. 
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1.3. PROTOCOLO DEENFERMERIA  EN EL MANEJO DE LA 
ÚLCERA DEL PIEDIABÉTICO 

 

Los protocolos constituyen un medio de plasmar las directrices o 

recomendaciones actualizadas para orientar la labor diaria de los 

profesionales de enfermería en el manejo de pacientes con pie diabético.  

1.3.1. PROPÓSITO 
 

• Establecer cuidados de enfermería estandarizados ante un 

paciente con úlcera del pie diabético.  

• Prevenir y minimizar las complicaciones.  

• Proveer apoyo emocional.  

• Proporcionar la información necesaria acerca del procedimiento a 

utilizar el pronóstico, las complicaciones y los cuidados que debe 

tener en el proceso de recuperación.  

1.3.2. PLAN DE CUIDADOS CUIDADO DE ENFERMERIA 

1.3.2.1. DEFINICION (5,21, 31,37). 

A la profesión de enfermería se la puede definir como el conjunto de 

actividades con un cuerpo de conocimientos científicos propios, 

desarrollados dentro de un marco conceptual destinados a promover la 

adquisición, mantenimiento o restauración de un estado de salud óptimo 

que permita la satisfacción de las necesidades básicas del individuo o de 

la sociedad.  

Con respecto al enfermo diabético, la enfermera, en sus distintos ámbitos 

asistenciales, atención primaria, hospitalaria, debe establecer una relación 

de confianza con el paciente y proporcionarle toda la información 

necesaria sobre la dieta, el tratamiento médico, el ejercicio físico y la 

prevención de las complicaciones agudas y crónicas. 

Entre las complicaciones crónicas de la diabetes las más frecuentes es el 

pie diabético, las podemos enmarcar en lo que en general conocemos 
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como heridas crónicas o lesiones deprimidas de la piel con afectación 

variable, pudiendo llegar desde epidermis hasta plano óseo y con una 

característica común y su dificultad para cicatrizar. Es necesario un 

correcto tratamiento pero debe de conocerse la fisiopatología de la lesión 

y hacer un correcto diagnóstico diferencial mediante las oportunas 

exploraciones.              

1.3.2.2. CUIDADOS GENERALES EN EL  PIE DIABÉTICO (4 5, 12,21) 

Las acciones más importantes que debe cumplir la enfermera, además de 

las indicaciones médicas, indicar las medidas de autocuidados al paciente 

con Pie diabético. 

1. En pacientes hospitalizados: la inspección diaria del pie en busca de 

signos de enrojecimiento, fisuras, ampollas, callosidades, 

disminución de la movilidad articular. Si tiene dificultades para poder 

ver sus pies, se puede sugerir la utilización de un espejo irrompible. 

2. El lavado diario de los pies se debe realizar con agua tibia en forma 

rápida. Antes del baño o la ducha, comprobar que el agua esté entre 

32°C y 35ºC, usando un termómetro. Secar bien los pies ejerciendo 

presión sobre la misma, no frotando la piel, incluyendo los espacios 

interdigitales. Es importante aplicar una loción hidratante todos los 

días. 

3. Si existe callosidad debe solamente utilizar piedra pómez para 

disminuir la callosidad. Está contraindicado cortar los callos, usar 

líquidos abrasivos y si es necesario referir al podólogo.  

4. La piel seca debe tratarse con una adecuada hidratación, mediante 

cremas que contengan urea o ácido láctico. Las infecciones por 

hongos, sobre todo las de los dedos, requieren agentes anti fúngicos 

tópicos  

5. Se debe recordar al paciente no apoyarse directamente en el 

miembro afectado y considerar la utilización de muletas o sillas de 

ruedas si el reposo no es factible.  
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6. Es necesario evitar conductas que pongan en riesgo al paciente 

como caminar descalzos, uso de sandalias, almohadillas calientes, 

también está contraindicado cortarse las uñas con tijeras o navajas, 

es recomendable limar las uñas en forma recta. 

7. Educar al paciente sobre la importancia de utilizar calzado ligero o 

especialmente diseñado para pies insensibles, la parte interna del 

calzado se debe revisar en forma visual y manual para detectar 

rugosidades, clavos salientes o imperfecciones que pudieran 

lesionar. Es importante revisar los zapatos antes de ponérselos. 

8. La circulación de la sangre hacia los pies se logra con mayor 

actividad física, además, es recomendable elevar las piernas cuando 

esté sentado. Enseñar la siguiente rutina de ejercicios: mueva los 

dedos de los pies por 5 minutos, 2 ó 3 veces al día, luego sus tobillos 

hacia arriba y hacia abajo y lado a lado para mejorar la circulación de 

la sangre en las piernas y los pies. 

9. Desbridamiento de la ulcera diabética: Es la eliminación del tejido 

necrótico, con el objetivo de tener un tejido limpio que permita la 

cicatrización .Este tejido necrótico es una fuente de infección que 

oculta la profundidad y gravedad de la lesión, su eliminación permite 

visualizarla y a la vez clasificarla con exactitud.  

10. Entonces el cuidado de enfermería en estos pacientes: Estará 

orientada a proteger el tejido necrótico y en el área circundante a 

través de aseo con suero fisiológico y la  curación se la realiza a 

diario hasta la resolución médica especializada, los tipos 

desbridamientos son quirúrgicos y médico, el que a su vez, se 

subdividen en mecánico, enzimáticos y autolíticos, estos son 

métodos de curación avanzada. 

1.3.2.3. CUIDADOS ESPECIFICOS EN LA CURACIÓN DE LA 

ULCERA (4, 13,31). 

1. Cuidado avanzado de heridas: Para esto se necesita de 4 pasos:  

 Tratamiento de infección asociada si existiera 

 Revascularización si estuviera indicado y fuera factible 
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 Descarga para minimizar el trauma en el sitio de la ulcera 

 Manejo de la úlcera y del lecho para promover la curación. 

2. Como se ha mencionado con anterioridad la herida debe ser 

evaluada regularmente. El lavado de la misma se realizada con 

solución salina o suero fisiológico y se evitara el uso de todo producto 

pueda ser lesivo para la piel como el alcohol yodado, la povidona 

agua oxigenada, el ácido acétilico y la clorhexidina, ya que pueden 

alterar la migración y función de queratinocitos, magrófagos y 

fibroblastos, destruir membranas celulares y desnaturalizar proteínas. 

Todo tejido necrótico debe ser desbridado, como el exceso de fibrina; 

puede realizarse con bisturí ayuda del equipo de curación o con 

agentes químicos como hidrogeles. 

3. La aplicación de apósito tópicos favorecer la cicatrización de la 

herida, la humedad excesiva puede favorecer como provocar 

maceración de la piel sana circundante. 

1.3.3. PLAN DE INTERVENCION (4, 5,12, 21). 

Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.): Es la aplicación del método 

científico en la práctica asistencial de la enfermera que permite prestar 

cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

El Proceso del Cuidado de Enfermería nos permite priorizar 

intervenciones para lograr buenos resultados, tomando en cuenta todas 

las dimensiones del individuo y su entorno, pudiendo así atender a las 

necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales; 

según cuales sean sus prioridades. 

PATRONES FUNCIONALES QUE PUEDEN VERSE ALTERADOS 

Se propone realizar la valoración según los patrones de Marjory Gordon. 

1. Patrón de percepción y mantenimiento de la salud.  

2. Patrón nutricional y metabólico.  
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3. Patrón de actividad ejercicio.  

4. Patrón cognoscitivo-perceptivo  

OBJETIVOS GENERALES  

1. Detectar y prevenir complicaciones y riesgos.  

2. Proporcionar confort y bienestar al paciente  

3. Impartir educación para el mantenimiento de la salud.  

 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

Según la valoración realizada con cada paciente en distintas atenciones 

se pueden encontrar una serie de diagnósticos de enfermería de acuerdo 

a la Taxonomía NANDA (North American Nurses Diagnostics Association) 

y los objetivos e intervenciones según NIC y NOC. 

1) TEMOR relacionado con el diagnóstico de la enfermedad.  

 

OBJETIVOS:  
 

 El paciente y/ o familia manifestarán conocer el concepto de la 

enfermedad, su etiología, tratamiento y posibles complicaciones. 

 El paciente y/ o familia expresarán sus dudas al personal.  

 

ACTIVIDADES:  
 

 Informar al paciente y/ o familia sobre:  

 La etiología de la enfermedad.  

 El concepto de la diabetes.  

 La triada del Tratamiento: dieta, ejercicio, medicación. 

 Complicaciones: crónicas y agudas.  

 Nos dirigirnos con actitud tranquilizadora transmitiendo sensación 

de comprensión y disposición a resolver sus dudas.  
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2) DEFICIT DE CONOCIMIENTOS: cambios alimenticios.  

OBJETIVOS: 

El paciente y/ o familia identificarán la dieta como un pilar básico en el 

tratamiento de la diabetes.  

 
ACTIVIDAD:  

 Explicar los objetivos del tratamiento dietético:  

 Mantener un peso corporal adecuado.  

 Mantener niveles glucémicos dentro de la normalidad  

 Conseguir un nivel lipídico dentro de la normalidad.  

 Facilitar  una lista actualizada de alimentos permitidos enseñarle a:  

 Distribuir los principios inmediatos.  

 Diferenciar los hidratos de carbono de absorción lenta.  

 Respetar el horario y el número de comidas.  

 Reforzar la importancia de limitar los alimentos ricos en ácidos 

grasos saturados y fomentar la ingesta de fibra.  

 

3) ALTERACION EN EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD relacionado con:  

Falta de conocimientos acerca de: autocontrol glicémico, tratamiento de Hiper /  

Hipoglucemia.  

 

OBJETIVOS 
 

 El paciente y / o familia serán autosuficientes en el control 

glucémico.  

 El paciente y / o familia describirán: los signos y síntomas de la 

hiper-hipoglucemia y cómo actuar para corregirlos  
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ACTIVIDADES 
 

Proporcionar ayuda inicial y continua hasta que el paciente y / o familia 

dominen el proceso de autocontrol glicémico. Enseñarle:  

  Medidas higiénicas antes de la punción.  

 Zonas de punción.  

 A registrar diariamente los resultados.  

 

HIPERGLUCEMIA: Enseñarle:  

 Signos y síntomas.  

Causas que la puedan desencadenar:  

 disminución de la insulina.  

 Aumento en la ingesta de alimentos.  

 Infección.  

 mala absorción de la insulina.  

 

HIPOGLUCEMIA 

Enseñarle:  

 Signos y síntomas.  

Medidas encaminadas a impedirla:  

 seguir el plan de comidas.  

 Comprobar la glucemia antes de realizar ejercicio.  

Auto controlar la hipoglucemia:  

 Tratar la hipoglucemia con o sin síntomas.  

 Si retrasa el horario de comida y la glucemia es baja, tomará 

H.C.  

 Adiestrar a algún familiar o amigo para la administración de 

productos comerciales correctores de hipoglucemia.  
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4) ALTERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD:  

La falta de conocimientos acerca de: programa de ejercicios, cuidado con 

los pies. 

 

OBJETIVOS 

 El paciente y / o familia reconocerán el ejercicio como uno de los 

pilares básicos en el tratamiento de la diabetes.  

 El paciente y / o familia explicará la importancia de mantener una 

buena higiene y cuidado de los pies.  

 
ACTIVIDADES 
 

Explicar al paciente y / o familia:  

 Ventajas del ejercicio regular (mejorar la forma física, control del 

peso, reducir grasas.)  

 El ejercicio reduce los niveles de glicemia.  

 Que debe evitar inyectarse insulina en zonas del cuerpo que 

vaya a ejercitar.  

 Cómo evitar episodios de hipoglucemia relacionados con el 

ejercicio.  

Enseñarle al paciente y / o familia:  

 Que debe examinarse a diario sus pies.  

 Modos de impedir la aparición de lesiones:  

 Utilizar calzado amplio y cómodo.  

 Cortar correctamente las uñas.  

 Revisiones periódicas al podólogo. 

 Evitar fuentes de calor.  

 Utilizar calcetines de fibra natural y no andar descalzo.  
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PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES  

 
1-PROBLEMAS VASCULARES SECUNDARIOS A: HIPERGLUCEMIA 
PERSISTENTE.  
 

OBJETIVOS  

 Detectar precozmente y controlar signos y síntomas de problemas 

vasculares.  

 Proporcionar educación para la salud.  

 

ACTIVIDADES 
 

 Valorar y registrar el grado de afectación vascular.  

 Reforzar aquellos aspectos educacionales que sean deficientes en 

relación con los factores de riesgo: Hipertensión arterial, 

Hiperlipemia, obesidad, etc.  

 Administrar el tratamiento médico prescrito.  

 

2- NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A: DIABETES.  

OBJETIVOS 

 Detectar precozmente y controlar signos de neuropatía periférica.  

 Proporcionar educación para la salud.  

 

ACTIVIDADES 

 Informar al paciente y / o familia de los síntomas propios: 

hormigueos, entumecimiento, dolor, disminución de la sensibilidad.  

 Reforzar aquellos aspectos educacionales que le ayuden a un 

mejor control glucémico.  

 Administrar tratamiento médico prescrito y colaborar en pruebas 

complementarias. 
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1.4. MARCO REFERENCIAL 
 

1.4.1. NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
PROGRAMA DEL ADULTO-ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES. M.P.S, 2011.(32) 

 

Situación de las ECNT en el país  
 

El Ministerio de salud pública ha establecido que el abordaje integral de 

las enfermedades crónicas no transmisibles constituye una alta prioridad 

política y estratégica, para ello se ha establecido como referente técnico 

la Estrategia Regional y Plan de Acción de la OPS/OMS, con Enfoque 

Integrado sobre la prevención y el control de las Enfermedades Crónicas, 

para lo cual una de las actividades de las 4 líneas de acción (1 Políticas 

Públicas, 2. Vigilancia Epidemiológica, 3. Promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad y 4. Manejo de los Servicios y sus Factores 

de Riesgo) del Plan Nacional del Ecuador para la Prevención y Control de 

las ECNT, se refiere a las normas y protocolos clínicos y terapéuticos para 

el manejo de las ECNT, con la finalidad de estandarizar su manejo en los 

establecimientos de salud tanto públicos como privados y mejorar la 

calidad de atención. 

 

1.4.2. PROTOCOLO DIABETES MELLITUS 

 
CODIFICACION CIE 10 
E10: Diabetes mellitus insulinodependiente 

E11: Diabetes mellitus no insulinodependiente 

W 85: Diabetes Gestacional (CIAP 2) 

 

1.4.3. DESARROLLAR UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL: 
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Historia Médica: Edad, y características de aparición de la diabetes 

(Cetoacidosis, hallazgos de laboratorio), tiempo de diagnóstico, patrones 

de alimentación, actividad física, estatus nutricional, tratamientos previos 

y respuesta a la terapia, tratamiento actual (farmacológico y no 

farmacológico),complicaciones (Cetoacidosis, hipoglucemia, etc.) micro o 

macro vasculares, problemas psicosociales. 

Examen físico: Peso, talla, IMC, presión arterial (fondo de ojo, palpación 

del tiroides), examen de la piel, examen integral de los pies (inspección, 

palpación de pulsos, reflejo), vibración y sensibilidad con monofilamento. 

Evaluación de laboratorio: HbA1C si no se cuenta con un valor en los 3 

meses previos, si no se ha realizado en el último año: * pruebas de 

función hepáticas * micro albuminuria * TSH (diabetes tipo 1, dislipidemia, 

mayores de 50 años)* Perfil lipídico*Función renal. 

 
1.4.3.1. MANEJO GENERAL NIVEL I-II-II 
 
1.4.3.1.1. MANEJO NO FARMACOLOGICO DE LA DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

 

(Muchos de los pasos deben realizarse simultáneamente) 

El tratamiento no farmacológico se puede dividir en dos aspectos: 

 

1.4.3.1.1.1. EDUCACION DIABETOLOGICA: 
 

Es un derecho de la persona con diabetes, y una obligación de los 

prestadores de salud. Es una actividad terapéutica de igual importancia o 

inclusive mayor que cualquiera de los otros componentes del tratamiento 

y como tal debe estar bajo la responsabilidad y dirección del Equipo de 

Salud, debe cumplir con estándares mínimos y ser evaluada 

periódicamente. Mucha evidencia científica apoya el efecto beneficioso de 

las intervenciones educativas sobre el control metabólico. 
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1.4.3.1.1.2. CAMBIOS EN LOS ESTILOS DE VIDA 

 
Ejercicio: Una reducción de peso entre el 5 y 10 % en pacientes con 

DM2 con sobrepeso u obesidad disminuye a su vez la resistencia a 

insulina, mejora los valores de glucosa y lípidos, y disminuye la tensión 

arterial. Realizar al menos 150 min/semana de ejercicio aeróbico de 

intensidad moderada (caminar, trotar, nadar, etc.) ha demostrado mejorar 

el control de la glicemia, disminuye la HbA1c, el riesgo cardiovascular, 

contribuye en la reducción de peso, mejora el perfil lipídico y ayuda al 

control de la TA. Lo recomendable es realizar ejercicio fraccionado 3 o 4 

veces por semana para cumplir el total de 150 minutos por semana. 

Cambios en hábitos alimenticios: Fraccionar el total de la alimentación 

habitual del día en 5 o 6 porciones, lo cual mejora la adherencia a la 

alimentación saludable, reduciendo los picos glicémicos postprandiales y 

evitando el hambre voraz, los atracones y los episodios de hipoglicemia. 

La Alimentación diaria equilibrada con un aporte de carbohidratos del 50 - 

60 %, proteínas 10 - 20 % y grasas menos del 30 % (menos del 7% de 

grasas saturadas) rica en fibra y restringida en azúcares simples y en sal. 

Se sugiere una disminución del 7% de grasas en la dieta. 

Abandono del cigarrillo: Fumar aumenta el riesgo de enfermedad 

vascular cerebral, coronaria y periférica. 

Abandono del consumo de alcohol. 

1.4.3.1.2. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO: 
 

Incluye el tratamiento de hipertensión arterial, Dislipidemias, alteraciones 

procoagulantes y otros. GRUPO 1: Pacientes con glicemia menor a 240 

mg/dl. A1c menor a 9 % y clínicamente estables. GRUPO 2: Pacientes 

con glicemia ≥ 240 mg/dl y/o A1c ≥ 9% 

a. Poco sintomáticos sin cetosis 

b. Catabólicos: sintomáticos, bajando de peso y con tendencia a la 

cetosis. 
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1.5. MARCO LEGAL 
 

 
1.5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, 2008. 

 

Para la realización de esta investigación de toma en consideración los 

derechos del buen vivir, establece:(9)                         

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. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 
Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  
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1.5.2. LEY ORGÁNICA DE SALUD(26) 

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, Crónico, Degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizará 

mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la 

salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de 

las personas afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional 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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1.6. MARCO INSTITUCIONAL 
 

1.6.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL LUGAR (24) 

Los datos del último censo de Población y vivienda del 2010 establecen 

una población total para el Cantón Manta de 226,477 habitantes. Su 

distribución por género: masculino total 111.404 h su porcentaje 16,2%, 

mientras que el género femenino represento 115,074 h total y alcanzado 

el 16,9%. La población urbana llega a 217,553 habitantes, las rurales 

8,924 habitantes, existiendo en ello un porcentaje importante de los 

llamados habitantes periféricos que por la cercanía y dependencia con el 

área urbana pueden considerarse como insertos en él. En porcentaje, la 

población urbana del Cantón constituye el 96% lo que determina un 

cantón prominentemente urbano. 

1.6.2. DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL DEL IESS DE MANTA.(22) 
 

El Hospital IESS MANTA se encuentra  ubicado geográficamente de la 

siguiente manera: 

Al Norte con el Centro Comercial La Bahía 

Al Sur con el Colegio 5 de junio,  

Al Este parte de los Barrios Unidos, 

Al Oeste con el Mirador de la Avenida La Cultura. 

 

Empezó a brindar atención médica desde 1938 como Dispensario ubicado 

en la calle 9 y avenida cuarta. Como Clínica  el 17 de octubre de 1956 en 

un local de hormigón armado de propiedad   de un Consorcio Alemán 

denominado Casa Tagua, cuya construcción data del año 1900, el mismo 

que se  remodeló a las necesidades hospitalarias. 

El Hospital del IESS de Manta, empezó su construcción en el año 1981 

con una edificación de hormigón armado;  de 5 plantas para una 

cobertura de 120 camas hospitalarias; actualmente está considerado 
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como Hospital Provincial Nivel II, organismo que  cuenta con personal 

médico, paramédico, odontólogos, Enfermeras y administrativo. 

El IESS, es una entidad eminentemente autónoma y de servicio público, 

creada con la finalidad de proteger a la clase afiliada al IESS en el campo 

de la salud. 

 
1.6.3. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DEL HOSPITAL DEL IESS DE 

MANTA (23) 

 

1.6.3.1. VISION: 

El hospital es una organización moderna basada en la ciencia y 

tecnología con la calidad de atención de todos los servicios de salud que 

ofrece la unidad médica, con talento humano capacitado y actualizado en 

todo nivel, optimizando los recursos para ser dignos de confianza en el 

cuidado de la salud de la clase afiliada.  

 

1.6.3.2. MISIÓN 

El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riegos del trabajo, discapacidad, cesantía, 

invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley Seguridad 

Social, publicada del 30 de Noviembre del 2001 en el Reg. Of. # 465  

 

1.6.3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 

Elevar la calidad de atención de los pacientes del hospital del IESS de 

Manta, promocionando los servicios que ofrece con calidad y calidez 

mediante la aplicación y evaluación de proyectos de salud y utilizando las 

normas ISO de Calidad y Medio Ambiente.  
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1.6.3.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL HOSPITAL 

 

 Diseñar estudios epidemiológicos con flujo gramas de atención 

para prevenir excesos de gastos en la institución optimizando los 

recursos humanos, materiales y económicos para el tratamiento de 

las enfermedades crónicas degenerativas.  

 Conformar equipos de trabajo de los diferentes comités de 

continua vigilancia en todos los procesos de las Unidades Médicas 

para lograr eficiencia y eficacia en la solución de problemas en el 

área de la salud.  

 Implantar normas y procedimientos de atención médica mediante 

la planificación y elaboración de manuales y sistemas para brindar 

atención al usuario acorde con el diagnóstico. 
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2. METODOLOGIA 

 
2.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación se realizó en el Hospital IESS de la Ciudad de Manta, 

en el servicio de clínica y cirugía general, se aplicó como instrumento la 

encuesta y la observación directa a las enfermeras sobre las medidas de 

intervención general y especifica en el pie Diabético. 

2.2. PERIODO DE INVESTIGACION 

El período de investigación es desde Mayo a Octubre 2013 

2.3. RECURSOS EMPLEADOS 
 

2.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor 

2.3.2. RECURSO FISICO 

 Computador 

 Impresora 

 Encuesta 

 Hoja de papel bond 

 Cinta de Impresora 

 Bolígrafos 
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2.4. UNIVERSO 

Están conformados por todos las enfermeras/os que laboral en el Hospital 

IESS de Manta 

2.4.1       MUESTRA 

La muestra en este estudio fueron 24 licenciadas/os en Enfermería qué 

laboran a diario en el cuidado directo de pacientes con pie diabético en el 

servicio de clínica y cirugía. 

 
2.5. CRITERIOS DE  INCLUSIÓN 

 Ambos sexos. 

 Diferentes universidades de incorporación como licenciada/do. 

 Edades 20 – 60 años. 

 Lic. Enfermería del área de clínica y cirugía. 

 

2.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Lic. Enfermería que no acepten colaborar en el estudio. 

 Lic. Enfermería de otras áreas (emergencia, consulta externa). 

 Lic. Enfermería en periodo de vacaciones, licencias o 

incapacidades. 

 

2.7. METODOS 
 

2.7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Estudio cuali-cuantitativo, prospectivo, de corte transversal, descriptivo  
 

2.7.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de la investigación fue no experimental 

 

2.7.3. TECNICAS DE INVESTIGACION 
 

 Observación directa 
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 Encuesta 

 Entrevista actores claves 

 Proceso de recolección de datos programa estadístico Spss 20 

 Disección de gráficos y tablas porcentuales programa estadístico 

de Excel y Spss 20 

 Análisis de los resultados, conclusiones, recomendaciones. 

 

2.7.4. PRUEBA PILOTO 
 

Se realizó esta prueba con 5 encuestas y 5 guías de observación a las 

enfermeras/os de clínica, para certificar estuvo bien estructurada y 

elaborada y así obtener los resultados esperados.  

 

2.7.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos numéricos se depuraron en una hoja de cálculo de Excel y 

luego se procesaron en el programa estadístico SPSS versión 20, con el 

que se realizaron análisis de estadística descriptiva e inferencial (prueba 

de Chi 2). 

 

2.7.6   CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Tomando la parte legal de la investigación se realizó lo siguiente:  

 Oficio dirigido al Hospital IESS de Manta”, Institución donde se 

obtuvo el permiso para la realización de la investigación.  

 El consentimiento informado encabezado en la encuesta dirigido al 

personal de enfermería. 
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICACORES RANGO 

 
Intervención 
de enfermera 
en el cuidado 
directo en el 
paciente con 
pie diabético 
en el 
Hospital IESS 
de Manta, 
Mayo a 
Octubre 2013. 

 
Es una estrategia 
o actividades 
necesaria basada 
en fundamentos 
científicos que se 
realizan para el 
bienestar del 
paciente de un 
modo predecible 
relacionado con 
el diagnóstico de 
enfermería para 
conseguir sus 
objetivos en el 
cuidado directo 
en los pacientes 
con pie diabético. 

C
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Educación sobre medidas 
no farmacológicas 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Control de glicemia 1 vez al día 
2 veces al día 
3 veces al día 
Ninguna 

Administra dosis de 
insulina 

1 vez al día 
2 veces al día 
3 veces al día 
Ninguna 

Control de Presión Arterial 1 vez al día 
2 veces al día 
3 veces al día 
Ninguna 

 
Control de Peso 

1 veces al día 
2veces al día 
Nunca 

 
Registro de dieta diária 

para diabético 

1 veces al día 
2veces al día 
Nunca 

Técnica de asepsia 
durante la curación 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Utiliza medidas de 
bioseguridad 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Cumple con el 
procedimiento empleado 

para  las curaciones 

Siempre  
A veces 
Nunca 

Solución utilizada para la 
limpieza de la úlcera 

Solución salina 
solución jabonosa 
Povidine 
Agua Oxigenada 
Ninguna 

Apósitos tópicos  
utilizados 

 

Alginato 
Hidrocoloides 
Hidrogeles 
Ninguno 

Comunica al paciente o 
familiar sobre el estado de 
la úlcera 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Reporta en el historial 
clínico del paciente sobre 
el estado de la úlcera 

Siempre 
A veces 
Nunca 

A
ct
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de

 
En
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Habilidades y destrezas 
en el manejo de pacientes 

con Pie Diabético y sus 
complicaciones 

Siempre 
A veces 

Nunca 

Se mantiene actualizada 
en el tratamiento y 

cuidados empleados 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Motiva al paciente a 
cumplir con las medidas 

no farmacológicas 

Siempre 
A veces 
Nunca 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICACORES RANGO 

Brinda cuidados según las 
necesidades o 

prescripción medica 

Siempre 
A veces  
Nunca 

Muestra interés en el 
cuidados del  paciente con 

Pie Diabético 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Muestra habilidades y 
destrezas durante la 

curación 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Cuantas veces al día 
realiza la curación en el 
paciente con pie Diabético 

 

1 vez 
2 veces 
Ninguna 

 
 
Fuente: Marco Teórico 
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
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3.   ANALISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA APLICADAS 
AL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DIRECTO DE LOS 
PACIENTES CON PIE DIABETICO INGRESADOS EN EL “HOSPITAL 

IESS DE MANTA DE MAYO-OCTUBRE 2013 

CUADRO N° 1 
 

Guía de observación directa aplicada al personal de enfermería 
(n=24) 

Tabla 30: Guía de observación directa aplicada al personal de enfermería en el cuidado de paciente con 
pie diabético 
Fuente: Observación  directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “Mayo –Octubre 2013 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 

FRECUENCIA  
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

 
TOTAL 

MEDIDAS DE INTERVENCION F % F % F % F % 
1.- Educa al paciente sobre medidas 
no farmacológicas 

5 21 6 25 13 54 24 100 

2.- Realiza controles diarios de 
Glicemia, presión arterial y peso en 
los pacientes con pie diabético 

18 75 6 25 0 0 24 100 

3.- Administra los medicamentos 
indicados 

24 100 0 0 0 0 24 100 

4.- Realiza registro de dieta  19 79 5 21 0 0 24 100 
5.-Cumple con la técnica de curación 
del pie diabético 

13 54 6 25 5 21 24 100 

6.- Cumple con las medidas de 
bioseguridad 

14 58 8 33 2 8 24 100 

7.- Demuestra habilidades y 
destrezas durante la curación  

10 42 8 33 6 25 24 100 

8.-Qué soluciones utilizadas para la 
limpieza de la ulcera: 

                

a)Solución salina 16 67 8 33 0 0 24 100 
b)Solución jabonosa 0 0 0 0 24 100 24 100 
c)Povidine 11 46 6 25 7 29 24 100 
d)Agua oxigenada 0 0 0 0 24 100 24 100 
9.- Qué apósitos tópicos utilizados 
para la curación de las ulceras: 

                

a)Alginato plata (silvercel – carbón 
activo) 

6 25 3 13 15 62 24 100 

b)Hidrogeles (cultimed – sorbect – 
askina) 

7 29 6 25 11 46 24 100 

c)Hidrocaloides (tegaderm – 
hidrosolid – hidrocal) 

4 17 7 29 13 54 24 100 

10.- Registro e información del estado 
de la ulcera 

3 13 9 37 12 50 24 100 
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DESCRIPCIÓN.- La guía de observación que se efectuó en este estudio 

con el objetivo de conocer del 100 % del personal de enfermería (n= 24) 

que brindan cuidado directo a los pacientes ingresados con Pie Diabético 

en el hospital IESS de Manta cumplen con las medidas de intervención 

generales y especificas tomando en cuenta 10 parámetros de las 

actividades diarias.  

 

El 54 % de las enfermeras nunca realiza medidas de prevención del pie 

diabético; es decir, que no aplican actividades educativas al paciente 

sobre medidas no farmacológicas, sin embargo la frecuencia con que 

realizan controles diarios de Glicemia, presión arterial y peso en el manejo 

en los pacientes con pie diabético siempre represento 75%; mientras  la 

administración de los medicamentos indicados siempre alcanzó el 100% y 

el registro de dieta siempre represento el 79% , durante la curación el 54 

% de las enfermeras siempre cumplen con la  técnica , el 58% de este 

personal siempre cumple con las medidas de bioseguridad; el 42% 

siempre demuestran habilidades y destrezas durante la curación en los 

pacientes con pie diabético. Entre las soluciones utilizadas para la 

limpieza de la úlcera la más frecuente con el 67% es la solución salina, 

seguida por el empleo de povidine 46% o combinación de ambas, entre 

los apósitos tópicos utilizados por él personal de enfermería para la 

curación de las úlceras, el 62% nunca utilizan el alginato plata, el 46 % de 

este nunca utilizan los Hidrogeles, seguido por el 54% no utilizan 

Hidrocaloides.  

 

DISCUSIÓN.-Podemos decir que la  técnica de curación que utiliza el 

personal de enfermería la más frecuente es la tradicional teniendo la 

posibilidad de emplear la curación avanzada con apósitos tópicos, 

además pudimos observar que en el momento del procedimiento no 

valoran el lecho de la úlcera con respecto a la extensión, profundidad, tipo 

de exudado y el proceso de cicatrización; así como también existe un 

mínimo de enfermeras  que aplican  incorrectamente los principios de 
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asepsia y medidas de bioseguridad en los procedimiento y la falta de 

destrezas, siendo esta estrategias importantes para prevenir infecciones 

de la úlcera, registro e información del estado de la úlcera nunca 

represento el 50%.  

 

CONCLUSIÓN.-Esto se debe a la falta de protocolo y ausencia de 

reportes de la evolución de la úlcera, registros del tratamiento específicos 

por parte de los médicos. 
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CUADRO N° 2 (A) 

ENCUESTA APLICADAS Al PERSONAL DE ENFERMERIA DE CLINICA Y CIRUGIA EN EL CUIDADO DE LOS PACIENTES CON 
PIE DIABETICO EN EL “HOSPITAL IESS MANTA” MAYO-OCTUBRE 2013. (n= 24) 

 

1.- ¿Qué edad tiene usted?              ……………………………… años. 
2.- ¿Su sexo  es?                              Masculino (     3      )                           Femenina (      21   ) 
3.- ¿En qué Universidad se incorporó como Lic. Enfermería    : 1.- LAICA  (    16     )         2.- UTM  (   4      )  
 3.- UNESUM  (    4   )       4.-Otras(  0  ) 

VARIABLES DE MEDICION 1 
VEZ 

 
F 

2 
VECES 

 
F 

3 
VECES 

 
F 

NUNCA 
 

F 

MEDIDAS DE INTERVENCION GENERAL 1 2 3 4 
1.- ¿Realiza control de glicemia? 5 6 13 0 
2.- ¿Administra dosis de medicamentos para diabéticos 5 10 9 0 
3.- ¿Control de Presión Arterial? 5 13 6 0 
4.- ¿Control de Peso? 19 5 0 0 
5.- ¿Registro de dieta diária para diabético? 15 9 0 0 
6.- ¿Cuántas veces al día realizan la curación de heridas en el paciente con Pie 
Diabético? 

19 5 0 0 

                         Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “Mayo  - Octubre 2013 
                         Elaboración: Lic. Ángela Briones                                                              
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CUADRO N° 2 (B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta”  Mayo  - Octubre 2013 
                            Elaboración: Lic. Ángela Briones                                                              

 
VARIABLES DE MEDICION 

 

 
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

MEDIDAS INTERVENCION ESPECIFICA 1 
 

F 

2 
 

F 

3 
 

F 
7.- ¿Aplica la técnica de asepsia en las curaciones? 17 7 0 
8.- ¿Utiliza medidas de bioseguridad? 16 8 0 
9.- ¿Cumple con el procedimiento empleado para las curaciones? 15 9 0 
10.- ¿Utiliza solución salina para la limpieza de la úlcera? 17 0 7 
11.- 1¿Utilizada apósitos de hidrogeles  para la curación? 16 4 4 
12.- ¿Comunica al paciente y familiar sobre el estado de la úlcera? 13 11 0 
13.- ¿Reporta en el historial clínico del paciente sobre el estado de la úlcera? 19 5 0 
14.- ¿Demuestra habilidades, destrezas, en el manejo de los pacientes con Pie 
Diabético y sus complicaciones? 

15 9 0 

15.- ¿Se mantiene actualizada en el tratamiento y cuidados empleados? 13 11 0 
16.- ¿Motiva al paciente a cumplir con las medidas no farmacológicas? 14 6 4 
17.- ¿Brinda cuidados según las necesidades  o prescripción médica? 19 5 0 
18.- ¿Muestra interés en los cuidados del paciente con Pie Diabético? 15 9 0 
19.- ¿Muestra habilidades y destrezas durante la curación? 17 7 0 
20.- Brinda Usted educación  17 7 0 
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CUADRO N° 3 

 

DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 
DEL SERVICIO DE CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE 

MANTA” DE MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE ESTADISTICA SPSS 
20.0(n= 24) 

 
 
 

 

Tabla N° 1 DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE 
CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE MANTA”  MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE 
ESTADISTICA SPSS 20 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “datos estadístico 
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
 

ESTADÍSTICOS 

       ¿CUÁL ES SU EDAD? 

N Válidos 24 

Perdidos 0 

Media 37,13 

Error típico. de la media 1,567 

Mediana 36,00 

Moda 33a 

Desviación. Típico. 7,674 

Varianza 58,897 

Asimetría ,556 

Error típico. de asimetría ,472 

Curtosis -,248 

Error típico. de curtosis ,918 

Rango 30 

Mínimo 24 

Máximo 54 

Percentiles 25 32,00 

50 36,00 

75 42,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el 

menor de los valores. 
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DESCRIPCIÓN.-En este estudio de variable cuantitativo simple: La edad 

del total de 24  licenciadas/os en Enfermería tiene un promedio de 37,13 
años; esto quiere decir la suma de todas las edades dividido para el total 
de persona da como resultado 37,13 a diferencia de la mitad del personal 

de enfermería tiene una edad menor de 36 años y la otra mitad más de 36 
años. La edad que más se repitió en este estudio son algunas pero se 
tomó el menor de los valores como es 33 años. 

 
La desviación estándar muestra la dispersión de los datos con respecto a 

la media una vez estandarizada en las edades  es de 7,674 años. 

La varianza que es la desviación estándar elevado al cuadrado nos dio 

como resultado 58,897 años 

 

En los dos casos la simetría es positiva es quiere decir que los datos se 

inclinan a la izquierda y sesgados a la derecha; el error típico de la 

asimetría es de 0,472. 

La curtosis es el índice que nos muestra donde están los datos en este 

caso es negativo con un valor  -0,248 en las edades; esto quiere decir que 

estamos trabajando con distribución platicúrtica siendo el error típico de la 

curtosis de 0,918. 

 

El rango de las edades del personal de enfermería entre la que tiene 

menos y más edad es de 30 años; la enfermera/o más joven tiene una 

edad de 24 años y la enfermera/o con más edad fue 54 años. 

 

Entre los cuartiles el 25% de las enfermeras/os tienen menos de 32 años 

y el 75% más de 32 años a diferencia del cuartil 50% de las 

enfermeras/os tienen menos de 36 años y el otro 50% más de 36 años 

hay que tomar como referencia que el cuartil 2 (50 %) su resultado es 

igual a la mediana. A diferencia del cuartil 75% las enfermeras/os  tienen 

menos de 42 años y el 25% más de 42 años.   
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DISCUSIÓN.- Este grupo de enfermeras comprenden una  edad 

laboral activa entre los 29  y los 54 años, deben aportar en su trabajo 

habilidades y destrezas en las actividades diarias  y mejoramiento de 

atención en los servicios de clínica y cirugía. 

 

CONCLUSIÓN.-Que los resultados obtenidos son válidos al ser 

coherentes  en relación a las edades del personal de enfermería por lo 

tanto su condiciones es muy favorable para el desempeño y sea 

permanente en el cuidado directo de las úlceras. 
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GRAFICO N° 1 

DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 
DEL SERVICIO DE CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE 

MANTA” DE MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE ESTADISTICA SPSS 
VERSION 20.0 

 

 

Gráfico N° 1 DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE 
CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE MANTA”  MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE 
ESTADISTICA SPSS 20 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “datos estadístico 
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
 
 
 
 
 

Edad Media: 37,13  
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DESCRIPCIÓN: Como se observa en el gráfico la edad media del 

personal de enfermería que brinda cuidado directo a los pacientes con pie 

diabético es de 37,13 y su desviación típica es 7,674 en los datos 

analizados en un número total de 24 enfermeras/os. 

 

DISCUSIÓN: El valor de media es 37,13 años que es el resultado para 

conseguir que todos los datos sean iguales o coincida con el "punto de 

equilibrio" del histograma. Por otra parte la desviación típica nos 

proporciona información de lo cerca que está distribuido los datos 

alrededor de la media. 

 
CONCLUSIÓN: La edad laboral de este grupo de enfermera/os es activa 

y productiva en las actividades diarias realizadas en la atención al 

pacientes con pie diabético. 
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CUADRO N °4 

DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DIRECTO A LOS PACIENTES 
CON PIE DIABETICO  DEL SERVICIO DE CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE MANTA”  MAYO-OCTUBRE 

2013 EN LA BASE ESTADISTICA SPSS 20 
 
Fuente: Encuesta directa aplicada al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “datos estadístico SPSS 20 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 

ESTADÍSTICOS 
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N Válidos 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 1,92 1,54 2,17 1,21 1,21 2,33 2,04 1,42 1,29 1,33 1,38 1,58 1,50 1,46 1,21 1,33 1,46 1,58 1,21 1,38 1,29 1,29 
Error típ. de la media ,058 ,159 ,155 ,085 ,085 ,167 ,141 ,103 ,095 ,098 ,101 ,190 ,159 ,104 ,085 ,098 ,104 ,158 ,085 ,101 ,095 ,095 

Mediana 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Moda 33 a 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Desv. típ. ,282 ,779 ,761 ,415 ,415 ,816 ,690 ,504 ,464 ,482 ,495 ,929 ,780 ,509 ,415 ,482 ,509 ,776 ,415 ,495 ,464 ,464 
Varianza ,080 ,607 ,580 ,172 ,172 ,667 ,476 ,254 ,216 ,232 ,245 ,862 ,609 ,259 ,172 ,232 ,259 ,601 ,172 ,245 ,216 ,216 
Asimetría -

3,220 
1,054 -,298 1,534 1,534 -,716 -

,054 
,361 ,979 ,755 ,551 ,979 1,199 ,179 1,534 ,755 ,179 ,918 1,534 ,551 ,979 ,979 

Error típ. de asimetría ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 
Curtosis 9,124 -,430 -

1,148 
,377 ,377 -

1,092 
-

,712 
-

2,048 
-

1,145 
-

1,568 
-

1,859 
-

1,145 
-,158 -

2,156 
,377 -

1,568 
-

2,156 
-

,639 
,377 -

1,859 
-

1,145 
-

1,145 
Error típ. de curtosis ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 

Rango 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Máximo 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

Percentiles 25 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
50 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
75 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 3,00 2,75 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 
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CUADRO  N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PREGRADO EN RELACIÓN 
AL SEXO. (n=24) 

UNIVERSIDAD 
QUE SE 

INCORPORÓ 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 
LAICA 1 4 14 58 15 63 
UTM 1 4 4 17 5 20 

UNESUM 0 0 4 17 4 17 
TOTAL 2 8 22 92 24 100 

Tabla 5: Registro de la universidad de pregrado en relación al sexo                                                                  
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 

 

Gráfico 2: Registro de la universidad de pregrado en relación al sexo 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría 

del personal de enfermería se incorporó en la Universidad Laica de 

Manabí ubicada en la ciudad de Manta y el sexo más frecuente es el 

femenino  con el 58%. 

 

DISCUSIÓN.-La profesión de enfermería es respetable y designada para 

las mujeres desde la antigüedad que partió de ser un oficio comienza a 

ser legalmente reconocida como profesión en el Siglo XX en la formación 

académica según la revista internacional de historia y pensamiento de la 

enfermería 2009.En la actualidad se han incluido para esta profesión los 

hombres pero en poca cantidad como se observa en este estudio.  

 

CONCLUSIÓN: En nuestros días el profesional de enfermería cada vez 

se asienta más en un saber propio y con base científica con la formación 

académica y se complementa en la experiencia adquirida en el 

desempeño laboral en sus funciones dependiente e independiente. 
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3 .1 ANALISIS SOBRE LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN GENERAL 
Y ESPECÍFICAS EN LA ENCUESTA APLICADAS AL PERSONAL DE 
ENFERMERIA EN EL CUIDADO DIRECTO A LOS PACIENTES CON 
PIE DIABETICO INGRESADOS EN EL “HOSPITAL IESS DE MANTA 

DE MAYO-OCTUBRE 2013. 

CUADRO N° 7 

DISTRIBUCIÓN DEL CONTROL DE GLICEMIA EN RELACIÓN A LA 
ADMINISTRA DOSIS DE MEDICAMENTOS PARA DIABÉTICOS(n=24) 

CONTROLES 

CONTROL DE 
GLICEMIA 

ADMINISTRACIÓN 
DE INSULINA 

F % F % 
1 VEZ 5 21 5 21 

2 VECES  6 25 10 42 
3 VECES 13 54 9 37 
TOTAL 24 100 24 100 

Tabla 7: Distribución del control de glicemia en relación a la administración de medicamentos para 
diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 

 

Gráfico 2: Distribución del control de glicemia en relación a la administración de medicamentos para 
diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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DESCRIPCIÓN: En la tabla y el gráfico podemos observar que del 100% 

de las enfermas/os el control de glicemia lo realizan con mayor frecuencia 

3 veces al día representado con el 54% según necesidad e indicaciones 

médicas, el 42% del personal de enfermería administran insulina a los 

pacientes con pie diabético 2 veces al día, seguido por el 37% 3 veces al 

día según la indicación médica  y los niveles de glicemia de los pacientes. 
 

DISCUSIÓN.-La calidad del control glicémico en pacientes diabéticos 

hospitalizados es uno de los parámetros considerados al evaluar la 

calidad de la atención de enfermería, además  está demostrado que 

niveles glicémicos adecuados evitan mayores complicaciones en las 

úlceras  y acortan los períodos de hospitalización. 

 

CONCLUSIÓN.- La hiperglucemia en los pacientes diabéticos está 

asociada con mal pronóstico: mayor  mortalidad, mayor número de 

hipoglucemias, internación más prolongada y complicaciones de las 

úlceras. Debe ser corregida con medicamentos (insulina o 

hipoglucemiantes orales)  y en lo posible prevenir complicaciones, los 

controles de glicemia que realiza el personal de enfermería de acuerdo a 

la necesidad. 
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CUADRO DE CHI-CUADRADO N°8 

¿USTED REALIZA CONTROL DE GLICEMIA EN SU TURNO?	
*¿ADMINISTRA DOSIS DE MEDICAMENTOS PARA DIABÉTICOS? 

(n=24) 

Tabla 8: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Usted realiza control de glicemia en su turno? 
*¿Administra dosis de medicamentos para diabéticos                                                                                                                  
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20.                                                                                              
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 
HIPOTESIS: 
H0: El control de glicemia no tiene relación con la administración de 

insulina. 

H1: El control de glicemia tiene relación con la administración de insulina. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

  

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable ¿Usted 

realiza control de glicemia en su turno? * ¿Administra dosis de 

medicamentos para diabéticos existe una asociación.  

 

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que entre las 8 casillas 

(88,9%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,04. 
 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,855a 4 0,582 
Razón de verosimilitudes 2,948 4 0,567 
Asociación lineal por lineal 1,25 1 0,264 
N de casos válidos 24     
a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 1,04. 
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CUADRO N° 9 

DISTRIBUCIÓN DEL CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL EN 
RELACIÓN AL PESO. (n=24) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9: Distribución del control de presión arterial en relación al peso. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 
Gráfico 3: Distribución del control de presión arterial en relación al peso. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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CONTROLES 
PRESION ATERIAL PESO 

F % F % 

1 VEZ 5 21 19 79 

2 VECES  13 54 5 21 

3 VECES 6 25 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 
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Descripción: En la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría 

del personal de enfermería realiza el control de presión arterial 2 veces al 

día alcanzado el 54%, seguido por el 25% 3 veces al día; sin embargo el 

control de peso lo realizan 1 vez al día el 79% de las enfermeras. 
 

Discusión: La causa principal de muerte de personas con DM es la 

enfermedad cardiovascular debido a que el 75% de las personas con DM 

tiene hipertensión arterial sistémica, según el MSP, seguido por otro factor 

importante como es la obesidad, relacionados entre sí, que complican 

estado de la úlcera por lo tanto es de mucha importancia el control de PA 

y peso por el personal de enfermería. 
 

Conclusión: El mayor porcentaje del personal de enfermería  realiza 

control estricto de presión arterial y peso en los pacientes con pie 

diabético atendidos en clínica y cirugía.  
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TABLA DE CHI-CUADRADO N° 10 

¿CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL? * ¿CONTROL DE PESO? (n=24) 

Tabla 10: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Usted realiza control de presión arterial relacionado 
con el control de peso.                                          
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

HIPOTESIS: 

H0: El control de presión arterial no tiene relación con el peso. 

H1: El control de presión arterial tiene relación con el peso. 

 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado es menor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque  no existe relación entre las variables; la variable 

¿Control de presión arterial? * ¿Control de Peso? existe una 

independencia. 

 

Conclusión: EL chi cuadrado entre las 5 casillas (83,3%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,04. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,043a 2 0,218 

Razón de verosimilitudes 3,144 2 0,208 

Asociación lineal por lineal ,023 1 0,879 

N de casos válidos 24   
a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,04. 



104 
 

CUADRO N° 11 

REGISTRO  DIETA PARA DIABÉTICOS Y # DE CURACIÓNES DE LA 
ÚLCERA POR DIA. (n=24) 

 

ACTIVIDADES 
REGISTRO DE 

DIETA CURACIÓN 
N° DE VECES AL 

DIA F % F % 
1 VEZ 15 63 19 79 

2 VECES 9 37 5 21 
3  VECES 0 0 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 
Tabla 11: Registro de dieta para pacientes diabético y # de curaciones de la úlcera por día. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 

 
Gráfico 4: Registro de dieta para pacientes diabético y # de curaciones de la úlcera por día. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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Descripción: En la tabla y el gráfico podemos observar que el personal 

de enfermería registra la dieta una vez al día, alcanzando el 63% para el 

consumo de alimentos adecuados de los pacientes, por otro lado las 

enfermeras realizan la curación 1 vez al día representando el 79%; esta 

información coincide durante la observación directa. 

 

Discusión: La dieta es fundamental para el control de la diabetes 

mellitus permitir la utilización tisular de los sustratos energéticos y 

mantener concentraciones adecuadas de glucosa, aminoácidos y lípidos 

séricos. Las curaciones realizadas por las enfermeras sean tradicional o 

avanzada debe basarse en el desbridación hasta que exista un buen 

tejido de granulación. 
 

Conclusión: La clave del cuidado de las enfermeras/os en la úlcera de 

pie diabético requiere desbridación agresiva,  control de la infección, 

descargas del área bajo presión, restaurar la circulación al área cuando 

sea necesaria.  
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CUADRO ° 12 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE REGISTRO DE 
DIETA PARA DIABÉTICOS Y # DE CURACIÓNES DE LA ÚLCERA 

POR DIA (n=24) 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1,220a 1 ,269     

Corrección por 
continuidad 

,354 1 ,552     

Razón de 
verosimilitudes 

1,310 1 ,252     

Estadístico exacto 
de Fisher 

      ,358 ,283 

Asociación lineal 
por lineal 

1,169 1 ,280     

N de casos válidos 24         

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,08. 
 
Tabla 12: Chi-Cuadro  en relación al registro de dieta para pacientes diabético y # de curaciones de la 
úlcera por día 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 
HIPOTESIS: 
H0: El registro de dieta no tiene relación con la curación de la úlcera 

H1: El registro de dieta tiene relación con la curación de la úlcera 
 
Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado es menor de 0,5. 

 
Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque  no existe relación entre las variables; ¿Registro de 

dieta diaria para diabéticos? * ¿Cuantas veces al día realiza la curación 

de la úlcera ?existe una independencia. 

 
Conclusión: El chi cuadrado entre la 2 casillas (50,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,08. 
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CUADRO ° 13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
RELACIONADOS CON LA TÉCNICA DE ASEPSIA Y LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD DURANTE LA CURACIÓN. (n=24) 
 

 
 
Tabla 13:   Distribución de los cuidados de enfermería relacionada con la técnica de asepsia, medidas 
de bioseguridad. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 

 
Gráfico N° 4: Distribución de los cuidados de enfermería relacionada con la técnica de asepsia, medidas 
de bioseguridad. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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GRÁFICO N° 6
TÉCNICA DE ASEPSIA  RELACIONADO CON LAS  MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD

SIEMPRE A VECES NUNCA

ACTIVIDADES 

TÉCNICA DE 
ASEPSIA 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

F % F % 
SIEMPRE 17 71 16 67 
A VECES  7 29 8 33 
NUNCA 0 0 0 0 
TOTAL 24 100 24 100 
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Descripción: En esta tabla y gráfico podemos observar que el personal 

de enfermería cumple con la técnica de asepsia durante la curación con el 

71%, las medidas de seguridad con el 67%.  

 

Discusión: La enfermera/o, tiene como reto es enfrentarse a estas 

lesiones con la suficiente preparación y conocimientos profesionales, y 

usar los productos a su alcance de la manera más adecuada, para dar los 

mejores cuidados posibles, que restauren la salud del diabético y 

restablezcan en el menor tiempo posible la integridad de la piel, evitando 

así el mayor número posible de amputaciones. 

 

Conclusión: Durante la observación directa a las enfermeras/os no 

realizan el tratamiento de la herida de manera correcta para lo cual se 

plantea la propuesta de la capacitación del manejo de la úlcera del pie 

diabético. 
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CUADRO ° 14 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE  LA TÉCNICA DE 
ASEPSIA Y LA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA 

CURACIÓN. (n=24) 
 

 
 
Tabla 14: Chi-Cuadro  en relación a la variable con la técnica de asepsia y la medidas de bioseguridad 
durante la curación en los pacientes con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 
HIPOTESIS: 

H0: La técnica de asepsia no tiene relación con las medidas de 

bioseguridad. 

H1: La técnica de asepsia tiene relación con las medidas de bioseguridad. 

 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación  es significativa dado que su resultado es menor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque no existe relación entre las variables; ¿Aplica la 

técnica de asepsia en las curaciones?* ¿Utiliza medidas de Bioseguridad? 

existe una independencia.  

 

Conclusión: El chi cuadrado entre la 2 casillas (50,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,33. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 Valor gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,521a 1 ,112   

Corrección por 
continuidad 

1,235 1 ,266   

Razón de 
verosimilitudes 

2,442 1 ,118   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   ,167 ,134 

Asociación lineal por 
lineal 

2,416 1 ,120   

N de casos válidos 24     
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
2,33. 
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CUADRO °  15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA CON EL 
CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO RELACIONADOS 

HABILIDADES Y DESTREZAS DURANTE LA CURACIÓN DE LOS 
PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. (n=24) 

ACTIVIDADES 

CUMPLE CON EL 
PROCEDIMIENTO 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

F % F % 

SIEMPRE 15 62 17 71 

A VECES  9 38 7 29 

NUNCA 0 0 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 
 

Tabla 15:   Distribución de los cuidados de enfermería con el  cumplimiento de procedimiento 
relacionados habilidades y destrezas durante la curación de los pacientes con pie diabético.                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010.  Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

 

Gráfico 5: Distribución de los cuidados de enfermería con el  cumplimiento de procedimiento 
relacionados habilidades y destrezas durante la curación de los pacientes con pie diabético.                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. Elaboración: Lic. Ángela Briones 
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Descripción: En esta tabla y gráfico podemos observar que el personal 

de enfermería cumple con el procedimiento alcanzo el 62%, sus 

habilidades y destrezas  el 71%.  
 

Discusión: La función de limpiar correctamente una herida va a tener una 

relación directa con la optimización de las condiciones necesarias para 

que ésta cicatrice correctamente y para que disminuya el peligro de 

infección, ya que con la limpieza, se retiran microorganismos y material 

necrótico presentes en el lecho de la lesión. 

 

Conclusión: Las úlceras de las extremidades inferiores constituyen un 

problema de salud, con importantes repercusiones socio-económicas y 

sanitarias, así como un gran consumo de recursos humanos y materiales; 

las enfermeras del hospital durante la observación directa en este 

procedimiento no lo realizan de manera adecuada y solo ciertas 

enfermeras demuestran las habilidades y destrezas durante las 

curaciones. 
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CUADRO ° 16 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE CUMPLIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTO RELACIONADOS HABILIDADES Y DESTREZAS 

DURANTE LA CURACIÓN DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. 
(n=24) 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor Gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,403a 1 ,525     
Corrección por continuidad ,025 1 ,874     
Razón de verosimilitudes ,395 1 ,530     
Estadístico exacto de Fisher       ,647 ,428 
Asociación lineal por lineal ,387 1 ,534     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,33. 
Tabla 16: Chi-Cuadro  en relación a la variable cumplimiento de procedimiento relacionados habilidades 
y destrezas durante la curación de los pacientes con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
HIPOTESIS: 
H0: El cumplimiento del procedimiento de las curaciones no tiene relación 

con las habilidades y destrezas durante la curación. 

H1: El cumplimiento del procedimiento de las curaciones tiene relación 

con las habilidades y destrezas durante la curación. 

 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Cumple con el procedimiento empleado para las curaciones? * ¿Muestra 

habilidades y destrezas durante la curación? existe una asociación.  

 

Conclusión: El chi cuadrado entre la2 casillas (50,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,63 
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CUADRO ° 17 

DISTRIBUCIÓN DEL USO DE SOLUCIÓN SALINA EN RELACIÓN 
APÓSITO HIDROGELES DURANTE LA CURACIÓN DE LOS 

PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. (n=24) 

 

Tabla 17:   Distribución durante  del uso de solución salina en relación apósito hidrogeles la curación 
de los pacientes con pie diabético.                                                                                                                                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010.                                                                                                                                       
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

 

Gráfico N° 6:   Distribución durante  del uso de solución salina en relación apósito hidrogeles la 
curación de los pacientes con pie diabético.                                                                                                                                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010.                                                                                                                                       
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

 
 

71
67

0

16

29

16

solución salina Apósito hidrogeles

GRÁFICO N° 8 
USO DE SOLUCIÓN SALINA EN RELACION A LOS APÓSITOS DE 

HIDROGELES

SIEMPRE A VECES NUNCA

ACTIVIDADES 
Solución salina Apósito hidrogeles 
F % F % 

SIEMPRE 17 71 16 67 
A VECES  0 0 4 16 
NUNCA 7 29 4 16 
TOTAL 24 100 24 100 
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Descripción: En esta tabla y gráfico podemos observar que del 100% de 

las enfermeras, el 71% utilizan solución salina, con la seguridad de que 

esta estéril, ya que se encontraban cerradas y empaquetadas durante la 

observación a diferencia del 68% de las enfermeras utilizan apósitos de 

hidrogeles en la curación, en los diferentes tipo y grado de la ulcera, 

mientras que en las guía de protocolo en el manejo del pie diabético 

“existen diversos tipos de apósitos para cada grado de afectación de la 

úlcera” 

 
Discusión: La limpieza de la herida estimula la cicatrización  se la realiza 

con una solución salina de este modo se facilita el arrastre mecánico de 

los restos necróticos y sólo se debe usar un producto antiséptico 

(povidona, clorhexidina al 0,5%) cuando la herida tiene signos de 

infección. Cuando la úlcera está en fase de granulación el apósito idóneo 

será aquel que mantenga un ambiente húmedo adecuado y proteja la 

herida de infecciones (apósitos Hidrocoloides) 
 

Conclusión las enfermeras utilizan solución salina y apósitos de 

hidrogeles en la curación, en los diferentes tipo y grado de la úlcera. 
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CUADRO ° 18 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE DEL USO DE 
SOLUCIÓN SALINA EN RELACIÓN APÓSITO HIDROGELES 

DURANTE LA CURACIÓN DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. 
(n=24) 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,101a 2 ,951 

Razón de verosimilitudes ,102 2 ,950 

Asociación lineal por lineal ,083 1 ,773 

N de casos válidos 24     
a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,17. 

 
Tabla 18: Chi-Cuadro  en relación a la variable uso de solución salina en relación apósito hidrogeles 
durante la curación 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

HIPOTESIS: 
H0: El uso de solución salina no tiene relación con los apósitos hidrogeles 

durante la curación.  

H1: El uso de solución salina tiene relación con los apósitos hidrogeles 

durante la curación. 

  

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

 

 Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Utiliza solución salina? * ¿Apósito hidrogeles? existe una asociación.  
 

Conclusión: El SPSS 20 nos indica que el chi cuadrado entre las 5 

casillas (83,3%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 1,17. 
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CUADRO N°  19 

REGISTRO E INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA ÚLCERA (N=24) 

Frecuencia  
 

Registro e 
información 

Siempre A veces Nunca Total 

F % F % F % F % 

Paciente o familiar 13 54 11 46 0 0 24 100 

Historia Clínica 19 79 5 21 0 0 24 100 
 
Tabla 19: Registro e información del estado de la ulcera, datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 

 
Gráfico 7: Registro e información del estado de la ulcera datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
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Descripción: En este estudio como se  observa en la tabla y el gráfico 

que del 100% de las enfermeras, el 79%  registran el estado de la úlcera 

en el reporte de enfermería de la historia clínica de los paciente.  

 

Discusión: La utilización de registros permite tener información detallada 

de la evolución de la herida, actividad fundamental para el manejo de la 

úlcera. 

 

Conclusión: Sin embargo el personal de enfermería durante la 

observación no  cumple con esta actividad. 
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CUADRO ° 20 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE REGISTRO E 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA ÚLCERA DE LOS PACIENTES 

CON PIE DIABÉTICO(n=24) 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,970a 1 ,085     
Razón de verosimilitudes 3,092 1 ,079     
Estadístico exacto de 
Fisher 

      ,142 ,112 

Asociación lineal por lineal 2,846 1 ,092     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2,29. 

Tabla 20: Chi-Cuadro  en relación a la variable registro e información del estado de la úlcera de los 
pacientes con Pie diabético                                                                                                                                          
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.                                                                                              
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

HIPOTESIS: 

H0: Comunicar al pacientes sobre el estado de la úlcera  no tiene relación 

con el registro  de la historia clínica sobre el estado de la úlcera.   

H1: Comunicar al pacientes sobre el estado de la úlcera  tiene relación 

con el registro  de la historia clínica sobre el estado de la úlcera.   

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque  no existe relación entre las variables; ¿comunica al 

paciente o familiar sobre el estado de la úlcera? * ¿Reporta en la historia 

clínica sobre el estado de la úlcera? existe una independencia.  

 

Conclusión: El SPSS 20 nos indica que el chi cuadrado entre la 2 

casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2,29. 
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CUADRO N° 21 

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO Y CUIDADOS EMPLEADOS 
RELACIONADO CON LA MOTIVACIÓN AL PACIENTE CON PIE 

DIABÉTICO A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS NO 
FARMACOLOGÍCAS(N=24) 

Frecuencia 
 
  

Medidas 

Siempre A veces Nunca Total 

F % F % F % F % 

Actualización del tratamiento y 
cuidado 

13 54 11 46 0 0 24 100 

Motivación el paciente a 
cumplir medidas no 
farmacológico 

14 58 6 25 4 17 24 100 

 
Tabla 21: Actualización en el tratamiento y cuidados empleados relacionado con la motivación al 
paciente con pie diabético a cumplir con las medidas farmacológicas. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 

 
Gráfico8: Actualización en el tratamiento y cuidados empleados relacionado con la motivación al 
paciente con pie diabético a cumplir con las medidas farmacológicas. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
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Descripción: Podemos observar en la tabla y el gráfico del 100% del 

personal de  enfermería, el 54% se actualiza en el tratamiento y cuidado 

en el manejo de los pacientes con pie diabético, mientras  la motivación al 

paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no farmacológicas 

siempre representa el 58%. 

 

Discusión: La enfermera de cuidado directo debe ofrecer a los pacientes 

una mejora en la continuidad de los cuidados que proporcione unos 

conocimientos satisfactorios con la práctica de hábitos saludables, el 

desarrollo de autocuidados y el manejo efectivo del régimen terapéutico; 

cuyo resultado sea el buen control de la enfermedad y mejore la  calidad 

de vida. 

 
Conclusión: Las enfermeras durante la observación directa esta actividad 

de motivar a los pacientes  no se cumplen durante los días de 

hospitalización o alta médica. Ellas refieren no tener capacitaciones en el 

manejo de las ulceras durante la aplicación de la encuesta. 
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CUADRO ° 22 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE ACTUALIZACIÓN 
EN EL TRATAMIENTO Y CUIDADOS; CON LA MOTIVACIÓN AL 

PACIENTE CON PIE DIABÉTICO A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS NO 
FARMACOLOGÍCAS. (n=24) 

Tabla 22: Chi-Cuadro  en relación a la variable actualización en el tratamiento y cuidados; con la 
motivación al paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no farmacología.                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

HIPOTESIS: 
H0: La actualización del tratamiento y cuidados  no tiene relación con la 

motivación al paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no 

farmacología. 

H1: La actualización del tratamiento y cuidados existe relación con la 

motivación al paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no 

farmacología. 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la Ha porque  existe relación entre las variables; la variable ¿Se 

actualiza en el tratamiento y cuidados empleados? * ¿Motiva al paciente a 

cumplir con las medidas no farmacológicas?existe una asociación. 

Conclusión: Es importante ver que SPSS 20 nos indica que el chi 

cuadrado entre la4 casillas (66,7%) tiene una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,83. 

 
  

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,120a 2 ,942 
Razón de verosimilitudes ,120 2 ,942 
Asociación lineal por lineal ,095 1 ,758 
N de casos válidos 24     
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 1,83. 
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CUADRO N° 23 

CUIDADOS SEGÚN LA NECESIDAD O PRESCRIPCIÓN MÉDICA 
RELACIONADO CON LA MUESTRA DE INTERÉS EN EL CUIDADO 

DEL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO(N=24) 

Frecuencia 
 
 

Cuidados 

Siempre A 
veces Nunca Total 

F % F % F % F % 

Según la necesidad o 
prescripción médica 

19 79 5 21 0 0 24 100 

Interés en el cuidado en el 
paciente con pie diabético 

15 62 9 38 0 0 24 100 
 
Tabla23: Cuidados según la necesidad o prescripción médica relacionada con la muestra de interés en 
el cuidado del paciente con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 
Gráfico9: Cuidados según la necesidad o prescripción médica relacionada con la muestra de interés en 
el cuidado del paciente con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
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Descripción: Podemos observar en la tabla y el gráfico del 100% del 

personal de  enfermería, el 79 % siempre cumple con los cuidados según 

la necesidad o prescripción médica a los pacientes con pie diabético, 

mientras que el interés  del personal de enfermería en el cuidado a los 

pacientes con  pie diabético siempre representa el 62%. 

 
Discusión: Las intervenciones de enfermería  prescritas por la enfermera 

y las prescritas por el médico o delegadas, requieren de un juicio 

inteligente por el profesional de enfermería, ya que, son legalmente 

responsables en la práctica. 

 

Conclusión: Las enfermeras durante la observación cumplen con las 

indicaciones médicas prescritas por el médico. 
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CUADRO °24 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE CUIDADOS SEGÚN 
LA NECESIDAD O PRESCRIPCIÓN MÉDICA RELACIONADO CON LA 
MUESTRA DE INTERÉS EN EL CUIDADO DEL PACIENTE CON PIE 

DIABÉTICO(n=24) 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,789a 1 ,052     
Razón de verosimilitudes 5,468 1 ,019     
Estadístico exacto de Fisher       ,118 ,071 
Asociación lineal por lineal 3,632 1 ,057     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,88. 

Tabla  24: Chi-Cuadro  en relación a la variable cuidados según la necesidad o prescripción médica 
relacionado con la muestra de interés en el cuidado del paciente con pie diabético                          
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

HIPOTESIS: 
H0: Los cuidados según la necesidad o prescripción médica no tienen 

relación con la muestra de interés. 
H1: Los cuidados según la necesidad o prescripción médica tienen 

relación con la muestra de interés. 
Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la Ha porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Brinda cuidados según necesidad o prescripción médica? * ¿Muestra 

interés en los pacientes con pie diabéticos? Existe una asociación.  

Conclusión: Es importante ver que SPSS 20 nos indica que el chi 

cuadrado entre las 2 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,88 
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CUADRO N°25 

DISTRIBUCIÓN DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL 
MANEJO DEL PIE DIABÉTICO RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN. 

(N=24) 

ACTIVIDADES 

HABILIDADES EN EL 
MANEJO DEL PIE 

DIABETICO EDUCACIÓN 
F % F % 

SIEMPRE 15 62 17 71 
A VECES  9 38 7 29 
NUNCA 0 0 0 0 
TOTAL 24 100 24 100 

Tabla: Distribución de las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético relacionado con la 
educación.                                                                                                                                                            
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta”                                                                         
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

Gráfico N° 10: Distribución de las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético relacionado 
con la educación.                                                                                                                                                               
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta”                                                                         
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
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Descripción: Podemos observar en la tabla y el gráfico del 100% del 

personal de  enfermería, el 62 % consideran tener  habilidades y 

destrezas en el manejo en los de los pacientes diabéticos con diferentes 

tipo y grado de la úlcera. El 71 % del personal de enfermería educan 

sobre las medias no farmacológicas y las medidas preventivas para el 

cuidado de la úlcera.  

 

Discusión: La educación sistemática y continua sobre el cuidado con los 

pies podría contribuir a la disminución del tiempo de hospitalización y 

amputaciones. El personal de enfermería  cuando se le realizó la 

entrevista, indicaron no haber asistido a curso de capacitación sobre pie 

diabético. 

 

Conclusión: Mediante la observación directa  se demuestra que no se 

ejecuta esta labor. 
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CUADRO N°  26 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE: HABILIDADES Y 
DESTREZAS EN EL MANEJO DEL PIE DIABÉTICO; CON LA 

EDUCACIÓN(n=24) 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,403a 1 ,525     
Razón de verosimilitudes ,395 1 ,530     
Estadístico exacto de Fisher       ,647 ,428 
Asociación lineal por lineal ,387 1 ,534     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2,33. 

Tabla 26: Chi-Cuadro  en relación a la variable habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético; 
con la educación.                                                                                                                                                                                         
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

H0: Las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético no tienen 

relación con la educación  
H1: Las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético tienen 

relación con la educación 

 Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

Discusión. Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Demuestra habilidades y destrezas en el manejo de pie diabético? * 

¿Brinda educación sobre las medidas no farmacológicas y cuidados de 

los pies? Existe una asociación.     

Conclusión: Es importante ver que SPSS 20 nos indica que el chi 

cuadrado entre la 2 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,33. 
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3.3   DISCUSIÓN 
 

Las complicaciones del pie en los diabéticos son de gran importancia en 

la actividad diaria del personal de enfermería en el Hospital IESS de 

Manta, con una grave repercusión para la salud de los pacientes 

ingresados en el servicio de clínica y cirugía, fundamentalmente cuando 

ello conduce a amputaciones, las que generan discapacidad y disminuyen 

de forma significativa, su calidad de vida.  

La educación diabetológica por parte del personal de enfermería en el 

estudio con un total 24 enfermeras/os estaría asociada con la presencia 

de pie diabético ya que nunca educan a los pacientes durante su estadía 

hospitalaria o admisión del mismo, en referencias sobre el tema se ha 

demostrado que esta tiene un impacto favorable sobre la evolución y 

pronóstico de los pacientes diabéticos.  

Es importante puntualizar las necesidades de las medidas de intervención 

general y específica para evitar la aparición de las manifestaciones del pie 

diabético o para detectarlas y tratarlas en forma oportuna durante la 

curación diaria, evitando su mayor progresión y amputación. 

Del total de las enfermeras, es más frecuente el sexo femenino 

representado por el 63,6% y las mismas se incorporaron en la universidad 

LAICA de Manabí. 
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CONCLUSIONES 
 
Concluimos este trabajo de la siguiente manera: 

 

 El personal de enfermería que labora en el área de clínica y cirugía no 

educan a los pacientes con pie diabético sobre las medias no 

farmacológicas y las medidas preventivas de las úlceras; durante la 

observación, la repuesta no coinciden con la encuesta. 

 El personal de enfermería si cumple con los controles diarios de 

Glicemia, presión arterial y peso; la administración de los 

medicamentos indicados, registro de dietas en el manejo de los 

pacientes con pie diabético durante la observación y encuesta. 

 Durante la observación directa al personal de enfermería en el 

momento de la curación cumplen con la técnica, medidas de 

bioseguridad demuestra habilidades y destrezas; entre  las soluciones 

utilizadas es la cloruro de sodio y los apósitos de hidrogeles para la 

limpieza de la úlcera; excepto que no registran el estado de la úlcera 

en la historia clínica de los paciente.  

 Existe un mínimo de enfermeras  que aplican  incorrectamente los 

principios de asepsia y medidas de bioseguridad en los 

procedimientos; esto se debe a la falta de protocolo y ausencia de 

reportes de la evolución de la úlcera, registros del tratamiento 

específicos por parte de los médicos. 

 Durante la encuesta el personal de enfermería consideran tener  

habilidades y destrezas en el manejo en los de los pacientes 

diabéticos con diferentes tipo y grado de la úlcera; se actualiza en el 

tratamiento y en el manejo de los pacientes con pie diabético, brindan 

motivación al paciente a cumplir con las medidas no farmacológicas, 

cumple con los cuidados según la necesidad  prescripción y muestran
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       interés  el personal de enfermería en el cuidado a los pacientes con          

       pie diabético. 

 Entre los datos de filiación del personal de enfermería es frecuente  

el sexo femenino, edad representa un promedio de 37,13 años; esto 

quiere decir la suma de todas las edades dividido para el total de 

persona da como resultado 37,13 a diferencia de la mitad del personal 

de enfermería tiene una edad menor de 36 años y la otra mitad más 

de 36 años. La edad que más se repitió en este estudio son algunas 

pero se tomó el menor de los valores como es 33 años. Del total de 

las enfermeras/os, es más frecuente el sexo femenino representado 

por el 63,6% y las mismas se incorporaron en la universidad LAICA de 

Manabí. 

 Este estudio proporciona un instrumento estadístico SPSS versión 20 

y EXCEL, como herramientas que facilitaron el almacenaje, 

procesamiento y análisis estadísticos de datos e información de la 

encuesta aplicadas al personal de enfermería en el Hospital IESS de 

Manta  en el servicio de clínica y cirugía se tomó como muestra 24 

enfermeras/os. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 A los directores del Hospital del IESS de Manta propiciar acciones 

orientadas a prevenir complicaciones crónicas, en relación con el 

control adecuado y efectivo a favor de los pacientes con pie diabético 

en el servicio de clínica y cirugía, en la toma de medidas internas 

relacionadas con los recursos, capacitaciones a su personal de 

enfermería y otros,  en el manejo de las úlcera del pie diabético.  

 Al Hospital del IESS de Manta  a quien corresponda aportar a la 

disminución de amputaciones en pacientes diabéticos y así ayudar con 

el impacto social ahorro en discapacitados para el estado.  

 Recomendamos al personal de enfermería manejar adecuadamente 

la úlcera diabética implementar un protocolo de atención de 

enfermería en la atención del paciente con pie diabético, establecerlo 

como normas estándar en el servicio.  

 Recomendamos implementar programas de educación y/o 

capacitación por parte del  personal de Enfermería a los pacientes 

diabéticos en relación al tema del pie diabético sobre las causas, 

tratamiento y medidas de prevención que deben conocer y que hacer 

en cada una de sus complicaciones. 

 Estimular a los diabéticos ingresados a cumplir con un plan dietético y 

de ejercicio para reducir el daño metabólico y cardiovascular. 

 Recomendamos registrar el estado de la úlcera en la historia clínica de 

los pacientes, la valoración y evolución de la úlcera. 
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ANEXOS 

 



 
 

 

ANEXO 1 

Manta, 16 de Mayo 2013 
 

 

Ing. César Posligua. 

 

DIRECTOR DEL HOSPITAL IESS DE MANTA. 
De mis consideraciones 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle y ponerle a 

consideración lo siguiente: 

Actualmente me encuentro egresada de la Maestría en Investigación Clínica y 

Epidemiológica de la Universidad de Guayaquil, como requisito estricto para 

obtener la titulación es la ejecución de un proyecto investigativo en salud en 

beneficio de la institución, cuyo tema es el siguiente: “La intervención de 

enfermería en el cuidado directo en los pacientes con  pie diabético ingresados 

en el Hospital IESS Manta 2013”. Por este motivo le solicito a usted la respectiva 

aprobación y autorización para la realización de este proyecto. 

 

Esperando una respuesta favorable y de su apoyo le quedo agradecida. 

 

Atentamente: 

 
Lic. Ángela Briones M                                                                                   

CI.131145213-8 



 
 

ANEXO 2: 

CRONOGRAMA PARA LA INVESTIGACION 
 
                                                           ACTIVIDADES PERIODO 2013 

M1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 
10 

M 
11 

M 
12 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1.-APROBACION DEL PROYECTO DE TESIS X  X                     
2.-ELABORACION Y DISEÑO DE LA ENCUESTA   X  X                   
3.-DETERMINAR LA MUESTRA       X                 
4.-ELABORACION DE PRUEBA PILOTO         X              
5.-VALIDACION DE LA ENCUESTAS          X               
6.-RECOLECCION DE BIBLIOGRAFÍA Y DATOS ESTADISTICO      X  X                
7.-APROVACION Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO POR EL 
DIRECTOR 

         X               

8.-REALIZACION DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE 
ENFERMERIA 

       X                 

9.-REALIZARCION DE LA GUIA DE OBSERVACION DIRECTA        X                  
10.-CREACION DE BASE DE DATOS                 X  X      
11.-EVALUACION Y ELABORACION  DE UN INFORME INICIAL           X               
12.-APLICACIÓN DE ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERIA         X  X  X  X X   X     
13.-APLICACIÓN DE LA OBSERVACION DIRECTA         X  X  X  X X   X     
14.-REUNION CON EL TUTOR  DE TESIS   X    X    X    X  X  X  X   
15.-INGRESO DE DATOS TABULACION Y ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS EN EXEL Y SPSS 20 

                 X X     

16.-REALIZAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                  X X   
17.-ELABORACION DE UN INFORME FINAL                    X X    
18.-REVISION Y EVALUACION DEL INFORME                    X    
19.-ENTREGA DE TESIS AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION                     X  X 
20.-SUSTENTACION DE TESIS                       X 
21.-ENTREGA DE RESULTADOS OBTENIDOS A LA INSTITRUCION   

  
                  X 

 
ELABORADO POR: LIC ANGELA BRIONES MERA 
 



 
 

ANEXO 3 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Estimado/a Participante: 
 
Estoy realizando un estudio para establecer la intervención de enfermería en el 

cuidado directo en  paciente con pie diabético en el hospital  IESS de Manta. 

Le pido de la manera más cordial en ayudarme a completar la siguiente 

encuesta, lo cual le tomará unos 10 minutos y a la vez informarle que se le 

aplicara una guía de observación directa sobre las actividades realizadas en los 

pacientes con pie diabético. Asegurándole a Usted que toda la información que 

me facilite será manejada de manera anónima, confidencial e individual. No 

tiene que dar su nombre ni señas que le identifiquen .Le recuerdo que su 

participación en todo momento debe ser voluntaria no está obligado/a  

contestar el cuestionario y tiene derecho a retirarse cuando lo desee. Si decide 

ayudarme, le pido responder con la mayor sinceridad a cada una de las 

preguntas. Si acepta participar en el estudio bajo estas condiciones, por favor, 

coloque la fecha y su firma al final de la encuesta, para otorgar su 

consentimiento informado. 

 Esto indica que conoce sus derechos y que ha decidido ser voluntario/a en el 

estudio. 

 

 



 
 

INSTRUMENTO A 

 
 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 
EN EL HOSPITAL IESS DE MANTA 

FRECUENCIA SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

MEDIDAS DE INTERVENCION F % F % F % F % 

1.- Educa al paciente sobre medidas no 
farmacológicas 

        

2.- Realiza controles diarios de 
Glicemia, presión arterial y peso en 
los pacientes con pie diabético 

        

3.- Administra los medicamentos 
indicados 

        

4.- Realiza registro de dieta          

5.-Cumple con la técnica de curación 
del pie diabético 

        

6.- Cumple con las medidas de 
bioseguridad 

        

7.- Demuestra habilidades y destrezas 
durante la curación  

        

8.-Qué soluciones utilizadas para la 
limpieza de la ulcera: 

                

a)Solución salina         

b)Solución jabonosa         

c)Povidine         

d)Agua oxigenada         

9.- Qué apósitos tópicos utilizados 
para la curación de las ulceras: 

                

a)Alginato plata (silvercel – carbón 
activo) 

        

b)Hidrogeles (cultimed – sorbect – 
askina) 

        

c)Hidrocaloides (tegaderm – 
hidrosolid – hidrocal) 

        

10.- Registro e información del estado 
de la ulcera 

        



 
 

INSTRUMENTO: B 
 

 
ENCUESTA APLICADAS Al PERESONAL DE ENFEREMERIA DE CLINICA Y CIRUGIA EN EL CUIDADO DE LOS 

PACIENTES CON PIE DIABETICO EN EL “HOSPITAL IESS MANTA” MAYO-OCTUBRE 2013. 
 

1.- ¿Qué edad tiene usted?              1.- 20-30 años (     )          2.- 31-40 años ()     3.- 41-60 años  (      )      4.-61 y más     (  ) 

2.- ¿Su sexo  es?                              Masculino (    )                           Femenina (        ) 

3.- ¿En qué Universidad se incorporó como Lic. Enfermería    : 1.- LAICA  (   )         2.- UTM  (      )        3.- UNESUM  (      )       4.-Otras(  ) 

VARIABLES DE MEDICION 1 VEZ 
 

F 

2 VECES 
 
F 

3 VECES 
 
F 

NUNCA 
 

F 
MEDIDAS DE INTERVENCION GENERAL     

1.- ¿Realiza control de glicemia?     

2.- ¿Administra dosis de medicamentos para diabéticos     

3.- ¿Control de Presión Arterial?     

4.- ¿Control de Peso?     

5.- ¿Registro de dieta diária para diabético?     

6.- ¿Cuántas veces al día realizan la curación de heridas en el paciente con Pie Diabético?     

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

 

 

FIRMA…………………………………………………FECHA…………………………………………………

VARIABLES DE MEDICION SIEMPRE A VECES NUNCA 

MEDIDAS INTERVENCION ESPECIFICA 1 2 3 

7.- ¿Aplica la Técnica de asepsia en las curaciones?    

8.- ¿Utiliza medidas de bioseguridad?    

9.- ¿Cumple con el procedimiento empleado para las curaciones?    

10.- ¿Utiliza solución salina para la limpieza de la úlcera?    

11.- ¿Utiliza apósitos de hidrogeles  para la curación?    

12.- ¿Comunica al paciente y familiar sobre el estado de la úlcera?    

13.- ¿Reporta en el historial clínico del paciente sobre el estado de la úlcera?    

14.- ¿Demuestra habilidades, destrezas, usted en el manejo de los pacientes con Pie Diabético y 
sus  
Complicaciones? 

   

15.- ¿Se mantiene actualizada en el tratamiento y cuidados empleados?    

16.- ¿Motiva al paciente a cumplir con las medidas no farmacológicas?    

17.- ¿Brinda cuidados según las necesidades  o prescripción médica?    

18.- ¿Muestra interés en los cuidados del paciente con Pie Diabético?    

19.- ¿Muestra habilidades y destrezas durante la curación?    

20.- Brinda Usted educación     



 
 

 

 

ANEXO 4 
 

PROPUESTA 
 
 

La investigación referente a evaluar la intervención de enfermería en el 

cuidado directo en los pacientes con  pie diabético ingresados en el 

Hospital IESS Manta 2013;con la intención de armonizar  y mejorar la 

calidad de atención al paciente diabético en el área de clínica y cirugía, 

garantizando y esperando  que esta propuesta de aplicación sirva para 

motivar, ilusionar y autoformar a unos  excelentes profesionales a 

consensuar conocimientos y habilidades; con la obligación de ponerlo en 

práctica en dar capacitación continua por el número de casos existentes 

de diabetes en la región y sus complicaciones. 

Además proponemos la participación del personal de enfermería en la 

educación permanente a los pacientes diabéticos como medida se 

intervención esencial en el tratamiento no farmacológico y farmacológico, 

para evitar este tipo de complicación.  

También proponemos al personal de enfermería incorporar el plan de 

cuidados a los pacientes diabético repetirlas diariamente durante 10-15 

minutos para reforzar esta práctica que es de suma importancia, no 

aprovechar esta oportunidad sería una pena porque representa una 

posible solución para este tipo de problema que va en incremento cada 

año, definiendo las intervenciones de enfermería generales y específicas 

en las actividades diarias, mejorando el uso de apósitos durante la 

curación avanzada  y maximizando la calidad de la asistencia. 
 

Para la mejora, en la atención a la población Manteña con diabetes 

mellitus se proponemos a las autoridades del Hospital promover y facilitar 

la formación continuada a los usuario interno para lograr un buen control y 



 
 

tratamiento adecuado por el equipo multidisciplinario tales como: 

Educadora para la salud, Nutricionista, Psicólogo, Psiquiatra, 

Endocrinólogo, Cirujano General, Cirujano Plástico, Licenciadas en 

Enfermería, Trabajadoras Sociales, Fisiatras, Médico Internista, 

Nefrólogo, Oftalmólogo, Odontólogo, Radiólogo, Patólogo Clínico y 

Cardiólogo, Neurólogo; para disminuir las complicaciones en estos 

pacientes como la amputación de un miembro pélvico o evitar 

discapacidades futuras y reducir el impacto de la enfermedad, mejorar su 

calidad de vida, garantizar a los pacientes reciban una atención sanitaria 

basada en la estructuración del proceso asistencial desde la perspectiva 

de la continuidad como elemento de calidad integral, adecuar la oferta de 

servicios a las necesidades de la población de manera efectiva y eficiente. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO 5:FOTOS 
 

Hospital IESS de Manta 

 

Observación directa a las enfermeras en sus actividades diarias 

 
Charol de curaciones y materiales 

  



 
 

Observación directa de la ulceras 

 

 

 

 

 

 

CuraciónTradicional                                              Curación Avanzada 

 

Procedimiento Concluido 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO  7 

 

HOSPITAL IESS MANTA 

 

CERTIFICA: 
 

A quien le interese: 

 

La Lic. Ángela Briones M, Egresada de la Maestría en Investigación 

Clínica y Epidemiológica de la Universidad de Guayaquil, desarrolló la 

tesis en nuestra institución cuyo tema es el siguiente: “La intervención de 

enfermería en el cuidado directo en los pacientes con  pie diabético 

ingresados en el Hospital IESS Manta 2013”. Cumpliendo con todo sus 

objetivos y actividades propuesta en beneficio de nuestra institución con 

mucho éxito.  

Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad. 

El interesado puede hacer uso de la presente certificación como estime 

conveniente. 

 Manta, 25 de Octubre  2013 

 

 

 
 

DIRECTOR DEL HOSPITAL IESS DE MANTA 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 8 
SPSS VERSIÓN 20 Y PROCEDIMIENTO 

 

El programa SPSS fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai 

(Tex) Hull y Dale H    Bent. El software estadístico SPSS denominado 

“Statistical Packcage for Social Sciences” en español significa “Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales”. Facilitan el almacenaje, 

procesamiento y análisis estadísticos de datos e información para el 

proceso de toma de decisión. La alternativa a la hoja de cálculo para 

enseñar inferencia estadística es utilizar paquetes estadísticos 

específicos, un conjunto de potente herramientas de tratamientos de 

datos y análisis estadísticos, que funcionan mediante menú desplegables 

y cuadro de diálogos que permiten hacer la mayor parte del trabajo de 

manera rápida y sencilla.  

La principal ventaja o la razón de su tremenda popularidad radican en 

la capacidad que presenta SPSS para trabajar con bases de datos de 

gran tamaño. Este programa es capaz de operar con hasta 2 millones de 

registros y 250.000 variables. (22) 

 

 



 
 

 

¿Qué es el SPSS? (22) 

 

Es un completo programa de computación que permite el tratamiento de 

información a partir de variables cuantitativas y cualitativas  disponibles 

tanto en formato SPSS como en otros formatos compatibles en EXCEL. 

Permite producir análisis estadístico avanzados crear tablas y gráficos de 

alta resolución que puede ser gravados o impresos. Utiliza menú 

descriptivo y una interfaces de cajas para facilitar la comunican con el 

usuario. 

Esta característica lo hace un programa ideal para ser utilizado en la 

investigación. 

 
 
¿Para qué se utiliza el SPSS? (22) 

 
1.-Para recopilar información: Crear el banco de datos se necesita 

recopilar información de cuestionarios o encuestas, entrevistas, 

observaciones, censo entre otros. Ejemplo encuesta aplicada al personal 

de enfermería en el servicio de clínica y cirugía del Hospital IESS de 

Manta durante Mayo-Octubre 2013.  

 



 
 

 

 

2.- Definir las variables: La variable es el rango, atributos, dimensión  o 

propiedad que tiene más de una categoría por ejemplo: Variable género 

su categoría (femenino, masculino).El SPSS promueve una ventana 

especialmente diseñada para definir la variable (vista de variables). 

 

 
 

3.-Introducir los datos: Se deben haber asignados los valores para cada 

categoría de las variables al momento de definirla. Cuando colocamos los 

datos a la ventana vista de datos, lo que encontramos son los valores 

asignados a  la categoría de dicha variable ejemplo: 

Genero                                          Categoría                                      Valor 

                                                      Femenina                                        1 

                                                      Masculino                                        2 



 
 

 
4.-Procesar los datos para obtener resultados: Una vez creada la base 

de datos, sean definido las variables, estamos listos para solicitarle al 

programa diversos procesos estadísticos. (22) 

Ejemplo datos de la encuesta de tesis: 

 Se debe utilizar el botón analizar luego barra de menú  

 Continuar con el proceso. Estadístico descriptivo y frecuencia. 

 

 

 



 
 

 

 

 Se observa la ventana de frecuencia donde escogemos la variable 

por ejemplo: ¿Cuál es su sexo? 

 

 
 Luego escogemos en las indicaciones a la izquierda de la ventana: 

Estadísticos, se realiza clic dando lugar a la ventana Frecuencia 

Estadísticos donde podemos escoger valores percentiles, la 

tendencia central, dispersión y distribución, procedemos a realizar 

clic en continuar y aceptar. 

 

 
 



 
 

 

 Aparece una  ventana con la frecuencia y sus valores 

correspondientes a la variable edad. 

 

 Luego regresamos a la vista de variables en analizar nos vamos a 

estadístico descriptivos luego a frecuencia y aparece la primera 

ventana de frecuencia en la misma escogemos en las indicaciones 

a la izquierda gráfico y nos aparece una segunda ventana la 

frecuencia de gráfico donde escogemos el histograma, luego 

continuar y aceptar 

 

 



 
 

 Aparece el gráfico de histograma y analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por ultimo nos vamos a la página vista de variable, luego en 

analizar escogemos estadístico descriptivo y seleccionamos la 

tablas de contingencia, en fila colocamos una de las variables y en 

columna otra variable para el cruce de las misma, luego 

seleccionamos con un clic el indicador estadístico y aparece la 

ventana tablas de contingencia estadística y solo seleccionamos el 

chic cuadrado. 

 



 
 

 

 Procedemos a continua y aceptar y nos aparece esta ventana 

donde apreciamos la prueba del chic cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de IBM SPSS.i 

                                                        
1 Guía de IBM SPSS Statistics 20 edición Copyright IBM Corporation 

IBM® SPSS® 1989, 2011.i 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo es referente a la intervención de enfermería en el 

cuidado directo en los pacientes con  pie diabético, fue una investigación 

de campo cuali-cuantitativa, estudio prospectivo, transversal, descriptivo; 

tipo de diseño  no experimental.  El objetivo fue Identificar la intervención 

de enfermería en el cuidado directo en los pacientes con pie diabético 

ingresados en el Hospital IESS Manta 2013. Metodológicamente se 

realizó en el Hospital IESS de Manta, la población estuvo conformada por 

24 profesionales de enfermería que brindan cuidado directo  y la muestra 

estuvo representada por el total de la población. Se aplicó un instrumento 

que consta de dos fases, Apéndice A (Guía de Observación) y Apéndice 

B (encuesta tipo opcional) las variables y los datos obtenidos fueron 

sometidas a la base de estadística SPSS versión 20 y EXCEL. El periodo 

de esta investigación fue desde Mayo a Octubre 2013 .Los resultados se 

proporcionaron a las Autoridades del Hospital para la aplicación de 

medidas correctivas al personal de enfermería en el cuidado del pacientes 

con pie diabético. 
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ABSTRACT 
 

The present work is related to the nursing intervention in direct care in 

patients with diabetic foot was field research qualitative and quantitative, 

prospective, cross-sectional, descriptive study, and type of non-

experimental design. The objective was to identify the nursing intervention 

in direct care in patients with diabetic foot in Hospital IESS Manta 2013. 

Methodologically was performed in Hospital IESS Manta, the population 

was comprised of 24 nurses who provide direct care and the sample was 

represented by the total population. An instrument consisting of two 

phases, Appendix A (Observation Guide) and Appendix B (optional survey 

type) variables and the data obtained was applied were subjected to 

statistical base EXCEL and SPSS version 20. The period of this research 

was from May to October 2013. Results are provided at the Hospital 

Authorities for the implementation of corrective nurses in the care of 

patients with diabetic foot steps. 

 

KEYWORDS: Diabetic Foot - education measures - Prevention - 

Intervention of Nursing. 
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INTRODUCCION 
 

La OMS define al pie diabético como la infección, ulceración y/o 

destrucción de los tejidos profundos, asociados a neuropatías y varios 

grados de enfermedad vascular periférica en la extremidad inferior; según 

sus estadísticas se diagnostican 700.000 nuevos casos cada año. Cerca 

de 21 millones de norteamericanos han sido diagnosticados como 

diabéticos. Otros 5 millones ignoran que ya tienen la enfermedad. (39) 

 

Según datos estadísticos del proyecto basado en el Factor de Crecimiento 

Epidérmico humano recombinante en el país (ENFARMA. E.P 2010), 

mediante infiltración intra-lesional directamente en el sitio de la herida. El 

25% de los ingresos en diabéticos son debidos al pie diabético. El 85% de 

los diabéticos, el 15% sufre una amputación en un momento de su vida; 

más del 60% de las amputaciones no traumáticas se realizan en 

Diabéticos (15). La incidencia de úlceras de pie diabético es de un 1,0 – 

4,1%; la prevalencia de 4 – 10%. La incidencia de amputación de las 

extremidades inferiores es de 2.1 – 13.7 por 1000. La mortalidad después 

de los cinco años de amputados es de 50 – 60%. El costo por mal 

perforante y sus complicaciones es elevado. 

 

En el Ecuador la elevada prevalencia de la diabetes mellitus es un 

problema importante de salud pública siendo la segunda causa de muerte 

representando el 28.3% (24).La provincia con mayor número de casos de 

diabetes es Manabí con un promedio de 8 a 9% y como causa de muerte 

7 a 8% (25). Según reportes de la dirección de Salud en la Provincia de 

Manabí la Diabetes Mellitus está considerada entre las 10 principales 

causas de incidencia (31).  

 

La falta de definición en el manejo del pie diabético representa para las 

instituciones de salud de nuestro país un alto costo económico, se traduce 

a una hospitalización prolongada, uso frecuentes de quirófano y estudios 
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de laboratorio, acompañado con grandes problema para nuestra sociedad 

una gran carga emocional y económica e incapacidad laboral, ausentismo 

estudiantil para quien las padece, para sus familias así un gran reto para 

el rol de enfermería. (4,17).  

Entre las causas de discapacidades generales en el Ecuador según datos 

del CONADIS 2009; la primera es hereditaria con el 34.48% y la segunda 

por enfermedades atribuidas a la condición de salud de las personas 

(accidentes, enfermedades crónicas degenerativas, etc.) estas 

representan el 30.73%. La población ecuatoriana  que necesita un tipo de 

ayuda para movilizarse son: uso de bastón por limitaciones graves 33-

41%, sillas de ruedas 26-38 %, muletas 13-17%, andador 8- 15%, piernas 

artificiales 5-6% (8).  

El propósito de investigación es evaluar la intervención de enfermería en 

el cuidado directo en los pacientes con  pie diabético ingresados en el 

Hospital IESS Manta. Expuestas estas premisas, se encuentra planteado 

las preguntas de investigación, con una breve fundamentación del 

proyecto que contiene tema, los objeticos general y específico, 

justificación las, hipótesis y variables. Esta investigación aborda I Capitulo 

el  marco teórico, legal o institucional y referencial, el II capitulo recoge 

todo el marco metodológico compuesto por el proceso investigativo, 

métodos, instrumento, muestra, etc. III Capitulo encontramos resultados y 

su análisis realizados en la base de datos SPSS 20 y EXCEL, por ultimo 

como consecuencia las conclusiones y recomendaciones.  

 

El periodo de esta investigación fue desde Mayo a Octubre 2013 para 

esto se realizó un estudio prospectivo, transversal, descriptivo; tipo de 

diseño  no experimental, que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, el universoen este estudio fueron 24 licenciadas/os en 

Enfermería qué laboran a diario en el cuidado directo de pacientes con pie 

diabético en el servicio de clínica y cirugía, se aplicó la encuesta a este 

personal con la finalidad de conocer las medidas de intervención general: 
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educan a los pacientes con pie diabético sobre las medidas no 

farmacológicas, las medidas preventivas, medidas de intervención 

específica: sobre tratamiento y el cuidado de la úlcera. La aplicación de la 

guía de observación directa al personal de enfermería en este estudio 

toma en cuenta  10 parámetros dentro de las actividades diarias: medidas 

de prevención del pie diabético, controles diarios de Glicemia, presión 

arterial y peso; administración de los medicamentos indicados y registro 

de dieta, la  técnica, medidas de bioseguridad; habilidades y destrezas, 

tipos de soluciones y apósitos utilizados durante la curación. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la intervención de enfermería en el cuidado directo en los 

pacientes con  pie diabético, ingresados en el Hospital IESS Manta 2013? 

OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar la intervención de enfermería en el cuidado directo en los 

pacientes con pie diabético ingresados en el Hospital IESS Manta 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Registrar la filiación del personal de enfermería: edad, sexo y 

(académico) universidad de graduación de pregrado. 

 Determinar las medidas de intervenciones generales y específicas 

de personal de enfermería en los pacientes con pie diabético. 

 Evaluar las habilidades y destrezas del profesional de enfermería 

en el cuidado directo del pie diabético. 

 Determinar  si el personal implementa la educación preventiva a los 

pacientes con pie diabéticos en el área de trabajo.  

  Aplicar el programa SPSS y EXCEL en el análisis estadístico 

descriptivo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Las úlceras del pie en personas con diabetes mellitus son un problema 

común y causa frecuentemente de hospitalización. Las curaciones diarias 

tradicionales y convencionales, la observación de la lesión constituyen 

medidas primordiales para la evolución y recuperación de estos 

pacientes, por lo que el personal de Enfermería, basado en su 

conocimiento y destreza, es un pilar esencial en la rehabilitación de estos, 

en la disminución de la estadía hospitalaria y en el bienestar general de 

todos ellos y sus familiares.(1, 33,41).Es por esta razón que se hace 

prescindible la presente investigacion la cual servirá para evaluar al  

personal de enfermería en cuidado directo al paciente con pie diabético. 

Se escogió para esté estudio el Hospital IESS de Manta, entidad 

autónoma y de servicio público, creada con la finalidad de proteger a la 

clase afiliada al IESS en el campo de la salud, construido desde el  año 

1981 cuenta con 5 plantas para una cobertura de 120 camas 

hospitalarias; está considerado como Hospital Provincial Nivel II.  

Después del reconocimiento de la gran demanda de atención a los 

pacientes con pie diabéticos, en un analisis de la problemática 

observada,se seleccionó,delimitó y formuló el problema enunciado.Los 

beneficiarios en este trabajo serán para los pacientes en su rápida 

recuperación de las heridas y prevenirles la amputación; la satisfacción 

del personal de enfermería de salvar un miembro. El hospital también 

será beneficiario al disminuir la frecuencia de pie diabéticos por sus días 

de estadía y gastos de insumos e incluso en ocasiones de gravedad de la 

úlcera por gangrena que es necesaria una intervención quirúrgica 

amputación de un miembro para tratarlos. 
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HIPOTESIS 

 

Las medidas de intervención del personal de enfermería en el cuidado 

directo en pacientes con pie diabético son determinantes en la evolución 

satisfactoria y preservación de la extremidad.  

VARIABLES 
 

 Dependiente: 

Medidas de intervención del personal de enfermería 

Independiente:  

Pie diabético 

 Intervinientes:  

Datos de filiación de las enfermeras 

Tratamiento  

          Medidas preventivas 
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CAPÍTULO 1. 
 

GENERALIDADES 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. DIABETES MELLITUS 

 

1.1.1. DEFINICION: 
 

Según OMS es un grupo de enfermedades metabólicas de múltiples 

etiologías caracterizadas por la hiperglicemia crónica y trastorno en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y la proteína resultado 

de defecto en la insulina, en acción de la misma o ambas (38,40 ,41). 

La hiperglicemia crónica propia de la diabetes se asocia a daños o fallos 

de varios órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el 

corazón y vasos sanguíneos, lesiones en los pies (18). 

El 14 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Diabetes. 

La iniciativa fue creada en 1991 por la Organización Mundial de Salud 

(OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes (12,21). 

 

1.1.2. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS(O.M.S. 2012).(40) 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se 

calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como 

consecuencias del exceso de azúcar en la sangre. Más del 80% de las 

muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. 

Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 

años  y un 55% a mujeres. La OMS prevé que las muertes por diabetes 

se multipliquen por dos entre 2005 y 2030. 
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1.1.3. SIGNOS Y SÍNTOMAS  (19, 38,40). 

 
Sintomas característicos de La Diabetes: 
 

 Sed (polidipsia): Para compensar la pérdida de líquidos. 

 Orinar frecuentemente (poliuria): El exceso de azúcar se elimina 

por el riñón, arrastrando gran cantidad de agua para disolverla, por 

este motivo orina más. 

 Sentir mucha hambre (polifagia): Cuanto más se come mayor es el 

nivel de glucosa en sangre. 

 Pérdida de peso espontáneamente. (Adelgazamiento). 

 Temblores, mareos, cansancio y somnolencia (por hipoglicemia). 

 

Síntomas Secundarios son: 

 

 Presencia de llagas altas bucales que tardan en sanar. 

 Piel seca y picazón. 

 Pérdida de la sensación u hormigueo en los pies. 

 Vista borrosa. 

 Aumento de glucosa (hiperglucemia) 
 Retardo en la cicatrización de las heridas. 

 

1.1.4. CLASIFICACION:(32,40) 

1.1.4.1. DIABETES TIPO I (INSULINODEPENDIENTE): 

Está se caracteriza por una insuficiencia  absoluta de la secreción de la 

insulina, debido a la destrucción de las células betas del páncreas, 

aparece principalmente en niños y en jóvenes. Representa el 10 - 15% de 

todas las formas de diabetes. El páncreas no produce insulina, por lo que 

es necesario administrarla (21, 35,39).  

Se presenta en 2 forma que son: 
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a. Autoinmune se caracteriza por un inicio en general brusco y antes de 

los 30 años o a cualquier edad, con tendencia a la cetosis, 

adelgazamiento, evidencia de fenómeno autoinmune en su etiología se 

asocia a otras enfermedades autoinmune graves, tiroiditis de Hashimoto, 

Addisson, vitíligo y anemia perniciosa. 

b. Idiopática se caracteriza por presentar insulinopenia persistente y 

tendencia a la cetoacidosis, no tiene una etiología conocida, sin evidencia 

de enfermedades autoinmune.  

1.1.4.2. DIABETES TIPO II (NO INSULINODEPENDIENTE): (19, 

36,40). 

Está se caracteriza por defecto de la secreción de las células betas y la 

acción de la insulina su alteración principal es la insulano resistencia y 

presenta una importante predisposición genética  sobre la cual es 

necesario que actúen los factores de riesgo edad, la obesidad y el 

sedentarismo, es la forma más prevalente de la diabetes, aparece en 

personas mayores de 40 años. El comienzo es lento y gradual con 

síntomas poco llamativos, pudiendo pasar inadvertida, suele faltar el 

adelgazamiento cuando aparece, no tiene tendencia a la cetoacidosis ni 

se demuestra la presencia de auto anticuerpos. Se produce por  

inadecuado uso de insulina por parte del cuerpo, que repercute en el 

metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, pudiéndose tratar 

en un principio con régimen y pastillas antidiabéticas. 

1.1.4.3. OTROS TIPOS ESPECÍFICOS:(19,40). 

 

A. Defecto Genéticos en la función de las células beta. 

B. Defecto Genético en la acción de la insulina. 

C.  Enfermedades del páncreas exocrino: pancreatitis, traumatismo, 

pancreatectomía, neoplasias, fibrosis quísticas otras. 
D. Endocrinopatías: acromegalia, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, 

aldosterona, otras.  
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E. Diabetes inducida por drogas o agentes químicos: vacor, ácido 

nicotínico, glucocorticoides, hormonas tiroideas, agonistas beta 

adrenérgicos, tiacidas, dilantina, otras. 

F. Infecciones: rubéola congénita, citomegalovirus, otras. 

G. Formas no comunes de la Diabetes inmunomediada: síndrome del 

hombre rígido, anticuerpo antirreceptor de insulina, otras. 

H. Otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados con la diabetes: 

síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de wólfram, otros. 

1.1.4.4. DIABETES GESTACIONAL (DMG):(19, 36,40). 

Es una alteración de la tolerancia de la glucosa de severidad variable que 

inicia o se diagnostica durante el embarazo.  

Según OMS y Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) unificado criterios  

de diagnostica diabetes gestacional  cuando la embarazada presenta dos 

o más glicemias en ayunas igual o superior a 100mg/dl, con ayunos de 8 

horas. 

Se solicita a toda embarazada una glucosa plasmática de ayuna en la 

primera consulta: 

1.-Si el resultado es de 100mg/dl o más se realiza una nueva 

determinación dentro de 7 días con 3 días de dieta libre previa y  si se 

reitera un valor mayor o igual a 100mg/dl 

Se diagnostica Diabetes Gestacional. 

2.-Si la segunda terminación es menor de 100mg/dl, se solicita Prueba 

Tolerancia Oral de la Glucosa sin tener en cuenta la edad gestacional .Si 

es valor de la glicemia a las 2 horas es menor a 140 mg/dl se considera 

normal y la prueba se repite la semana que corresponda según el 

siguiente esquema: 

a) Si el nivel de la primera glucosa plasmática es menor de 100mg/dl se 

considera normal y se solicita una PTOG (con 75 gr) en las 24 y 28 

semanas. Si la PTOG (con 75 gr) en las 24 y 28 semanas  esta alterada 
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(valor glicemia mayor a 140mg/dl a las 2 horas) se diagnostica Diabetes 

Gestacional. 

b) Si la PTOG (con 75 gr) es normal y la paciente tiene factores de riesgo 

para desarrollar Diabetes Gestacional debe repetirse entre la 31 y 33 

semanas .Si este estudio esta alterado ( glicemia mayor a 140mg/dl a las 

2 horas) se diagnostica Diabetes Gestacional. 

1.1.5. COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS SON:(19) 

 
1.1.5.1. Microangiopatía Diabética.  

 

a.-) Aterosclerosis y la Microangiopatía diabética: Conocida como la 

enfermedad de grandes vasos  de los pacientes diabéticos (coronarios, 

cerebro vasculares y periféricos).Las características distintas de esta 

complicación son: a) engrosamiento de la íntima, b) engrosamiento de la 

pared, c) estrechamiento de la luz arterial, d) menor grosor de la túnica 

media y e) cambios bioquímicos diferente de la aterosclerosis. 

 

Complicaciones Oculares: La diabetes es la principal causa de pérdida 

de visión en varios países, siendo la ceguera 25 veces más común en los 

diabéticos que en controles. 

a.) Retinopatía 

b.) Cataratas 

c.) Glaucoma 

 

Nefropatías diabéticas: Es la tercera causa de insuficiencia renal 

avanzada, ocurre en el 30-40%de los casos de DM tipo 1 es más 

frecuente si la enfermedad inicio antes de los 20 años. En la DM tipo 2 

con frecuencia varía entre 5 – 15%. 

 

Neuropatía Diabética: Es la afección del sistema nervioso por la diabetes 

ocasiona cambios histopatológicos, bioquímicos, funcionales y clínicos. La 

más común es: 
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a.)  Neuropatía sensitiva  

b.-) Neuropatía autónomo 

c.-) Neuropatía motora 

1.1.5.2.  La Macroangiopatía Diabética: 

Es la primera causa de muerte en los individuos con DM, el infarto agudo 

de miocardio 2.5%en menores de 24 años; el 15 % entre los 25 y 34 

años, y el 39% entre 35 y 44 años de edad. 

La enfermedad vascular periférica tiene predilección por la arteria tibial y 

peronea, entre la rodilla y el tobillo, de modo que las arterias pueden estar 

menos comprometidas se pueden presentar como trastornos tróficos, 

úlceras o gangrenas. 

La gangrena del pies es 70 veces más frecuente en los pacientes 

diabéticos que en la población en general y es la responsable de 

amputaciones (en Estados Unidos, el 70% de las amputaciones no 

traumáticas es por diabetes, lo que significa unos 32000 casos por año). 
 

1.2. PIE DIABETICO 

1.2.1. DEFINICION 
 

El Consenso Internacional sobre Pie Diabético y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), lo define como la infección, ulceración y destrucción 

de los tejidos profundos, asociados a neuropatías y a diferentes grados de 

enfermedad vascular periférica en miembros inferiores (7, 13, 18,40). 

Para la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV 

consenso 1997), el Pie Diabético se define como "Alteración clínica de 

base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida, 

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

traumático, produce lesión y/o ulceración del pie" (36,38) 
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1.2.2. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS 
 

Para el 2005, la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de Salud (OMS/OPS) señalaban: “la diabetes causa siete 

de cada diez amputaciones de pierna”. Se calcula que cada año se 

practican en el mundo un millón de amputaciones a causa de la diabetes, 

según datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID), el 85%de 

estas va precedido de una úlcera en el pie (40). 

Se estima que el 5% de la población diabética desarrollará una lesión de 

Pie Diabético que el riesgo acumulativo a lo largo de sus vida que pueden 

llegar al 25% y que, entre 5-15%, requerirá una amputación y el 50% más 

alto en hombres (34,40). 

Cada 30 segundos alguien pierde una pierna en el mundo y cada año 4 

millones de personas sufren una ulcera en el pie (27). 

Los problemas del pie son la mayor causa de hospitalización de las 

personas con diabetes y una de cada 6 sufre de una ulceran del pie 

durante su vida. (38) 

El tratamiento de las úlceras y las amputaciones genera altos costos, pero 

quizá el más alto es para el propio paciente que ha perdido una pierna, su 

independencia, en casos extremos, la vida, y para la familia la situación 

nunca volverá a ser como antes. En los países desarrollados, según la 

OMS, el tratamiento de las complicaciones en las extremidades inferiores 

derivadas de la enfermedad consume entre el 15% y el 25% de los 

recursos reservados a la diabetes y en los países en vías de desarrollo 

este costo asciende al 40% del total de los recursos económicos 

disponibles en salud (21, 27,36). 

Una amputación alta no solo implica una significativa pérdida para el 

paciente y altos costos en salud pública, sino que aumenta el porcentaje 

de mortalidad en estos pacientes, recordando que la amputación es un 

fracaso del tratamiento.La tasa de recidiva de las úlceras de pie a los 

cinco años es del 70%, hasta el 85% de todas las amputaciones sufridas 

por diabéticos se vieron precedidas de una úlcera de pie. (40).El 49-85% 
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de todos los problemas del pie diabético son evitables. Los diabéticos con 

amputación de uno de sus miembros inferiores tienen un 50% de riesgo 

de desarrollar una lesión grave en una segunda extremidad en dos años. 

Andrew M. (2007) dijo el 5º Simposio Internacional de Pie Diabético 

“Existe un aumento global de la falta de conocimiento de las causas que 

producen lesiones de pie diabético y como tratarlas, produce alta 

prevalencia” (27,40). 

1.2.3. ETIOLOGÍA (19,40). 

Se debe a:   

a) Neuropatía Diabética: 70-100% 

b) Vasculopatía periférica: 20% 

c) Combinación de ambas: 20% 

           d) Lesiones a traumatismo externo: 80-90% 

 

1.2.4. FISIOPATOLOGIA. (7, 13,40) 

La piel y la grasa de los pies son la primera barrera para prevenir que las 

infecciones lleguen a las partes internas del pie y los  vasos sanguíneos 

transportan alimentos y el oxígeno que necesitan los tejidos del pie.  

La diabetes afecta a los pies principalmente de dos maneras, puede 

provocar daños en los nervios y también pueden provocar estrechamiento 

de los vasos sanguíneos hacen que estos se angosten transportando 

menos sangre en los pies. Esta mala circulación en los pies presenta 

color azul o pálido, se tornan frio. 

El pie con menos sangre, no teniendo suficiente oxígeno y nutriente para 

sanar y combatir las infecciones puede provocar una gangrena. La 

gangrena es una afección grave que provoca una amputación lo que 

significa cortar por completo la parte afectada del pie o de la pierna. 

Este problema se agrava cuando se produce una distorsión ósea del pie; 

la formación de callo suele ser la anomalía inicial. Las úlceras comienzan 
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aparecer cada vez más profunda en la planta del pie hasta que aparezcan 

signos de infección extensa local.  

 

Las heridas y punciones con cuerpos extraños del tipo de ajugas, clavos y 

vidrios son frecuentes y no es raro encontrar este tipo de cuerpo extraño 

en los tejidos blandos de los pacientes que no son conscientes del dolor. 

La enfermedad vascular, con disminución de la perfusión sanguínea, 

contribuyen a la formación de la lesión que con frecuencia se infectan por 

varios microorganismos (28,30). 

 

1.2.5. FACTORES DE RIESGO.(19,40) 

 
Generales 
 

 Mal control glucémico o metabólico 

  Tabaquismo y alcohol 

 Sedentarismo  

 Hipertensión arterial 

 Tiempo de evolución de la diabetes mayor de 5 años  

 Enfermedad vascular periférica.  

 Neuropatía periférica  

 Ceguera o pérdida visual. 

  Enfermedad renal crónica (nefropatías).   

 Edad mayor de 40 años  

 
Locales  
 

 Deformidad estructural del pie.  

 Trauma y uso de zapatos inapropiados.   
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 Hiperqueratosis (callosidades). 

  Pulso periféricos disminuidos.     

  Sensibilidad disminuida.                                                                                                                                                  

  Historia previa de ulceración y/o amputación.   

 Presión elevada o prolongada del pie.  

 Movilidad articular limitada.  

 Desconocimiento de los cuidados de los pies  

 

Económicos y Sociales 

 Hospitalización, dieta, antibióticos parenterales, toilette quirúrgica, 

amputaciones menores y cuidados especiales del equipo de salud. 

 Prolongada estadías hospitalarias 

 Rehabilitación 

 Necesidades de cuidados hospitalarios 

 Asistencia Social 

 Jubilación por invalidez  o desempleo. 

 Ausentismo laboral   

 
Factores de aparición de la lesión son: 

 Alteraciones metabólicas 

 Angiopatía (enfermedad en los vasos sanguíneos) 

 Neuropatía periférica (lesión de los nervios) 

 Infección 

 Alteraciones mecánicas 

1.2.6. CUADRO CLINICO: 

Para el diagnóstico de las complicaciones que acompañan a las lesiones 

de pies se tiene como herramienta una correcta anamnesis y un profundo 

examen clínico, ya que la clínica y la semiología de estos cuadros deben 

ser claros y evidentes, solo hay que buscar signos y síntomas (40).En  

pacientes que presentan dolor  en reposo en estas circunstancias es 
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importante el estudio mediante ecografías Doppler de las extremidades 

inferiores. Un índice de tobillo/brazo si es superior de 0.5 indica que el 

dolor no es debido a la isquemia; pero sí el índice de tobillo/brazo es 

inferior de 0.5 significa que el paciente tiene un alto riesgo de amputación 

y que la lesión no cure, o una menor supervivencia (19). 

Según su etiopatogenia, las úlceras o lesiones del pie diabético las 

podemos clasificar en 

1.2.6.1. ULCERA NEUROPATÍCA (40). 

 

Debido a altos niveles de azúcar en la sangre los nervios se pueden 

dañar, afecta principalmente los nervios que dan sensación a los pies. 

Una herida que se deje sin tratar puede infectarse y en 

gangrenarse.Definida como la existencia de ulceración en un punto de 

presión o deformación del pie, presenta tres localizaciones prevalentes: 

primer y quinto metatarsiano en sus zonas acras, y calcáneo en su 

extremo posterior. Son ulceraciones de forma redondeada, callosidad 

periulcerosa e indoloras. Esto disminuye la sensación de dolor en los pies, 

por esta razón un paciente diabético puede no sentir un pequeño corte o 

una ampolla en sus pies. 

1.2.6.2. ULCERA NEURO-ISQUÉMICA (18, 40). 

 

Necrosis inicialmente seca y habitualmente de localización latero-digital, 

que suele progresar de forma rápida a húmeda y supurativa si existe 

infección sobreañadida.  

Generalmente los pulsos tibiales están abolidos y existe una neuropatía 

previa asociada. 

1.2.6.3. SÍNDROME DEL DEDO AZUL (19). 

 

Esta microembolia se debe al desprendimiento de émbolos  de colesterol 

como placas ateromatosas a nivel aórtico o iliofemoral. Se caracteriza por 
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el dolor agudo de comienzo brusco en un dedo o parte del pie, de color 

azul purpúreo, desarrollando una necrosis, agudas petequias en la piel del 

pie. Se indica un estudio arteriográfico  de la aorta y sus principales ramas 

para identificar la rama ateromatosa.  

1.2.6.4. PIE DIABÉTICO INFECTADO O SÉPTICO 

En el factor infeccioso es importante marcar los gérmenes frecuentes son: 

Pseudomonas en el 35% de los casos, Proteus en el 22%, Estreptococos 

en el 20%.En pacientes ambulatorios con lesiones recientes, el germen 

más común son el estafilococo y el estreptococo, pero en caso de 

evolución larga o intermedia es frecuente observar gramnegativos o 

infecciones mixtas (18). 

 

En esta infección los signos y síntomas puede ser:(1) 

 

 Infección superficial: No cicatriza, tejido de granulación rojo 

brillante, granulación friable y exuberante, nuevas zonas de 

deterioro o necrosis, aumento de la cantidad de exudado, grietas 

del tejido blando y del epitelio, mal olor.   

 Infección en herida profunda: Dolor en el pie, e insensible, 

hinchazón, induración, eritema (> 2cm), deterioro de la integridad 

de la piel, mayor tamaño o zonas satélites, caverna o tunelización, 

afectación del hueso. 

 Infección sistémica: Además de los de la columna, fiebre, rigidez, 

escalofríos, hipotensión, fallo multiorgánico. 

 

“En bases clínicas, una clasificación que ha mostrado su utilidad y resulta 

bastante simple en la infección es la que distingue”: (28,30). 

 Grado 1.- Infecciones leves, que no representan un riesgo para la 

extremidad: celulitis de menos de 2 cm de extensión y úlceras 

superficiales. Habitualmente pueden ser tratadas en un régimen 

ambulatorio. 



19 
 

 Grado 2.Infecciones moderadas o graves, que representan una 

amenaza para la extremidad: celulitis más extensa y úlceras 

profundas. Habitualmente precisan ingreso hospitalario. La 

coexistencia de osteomielitis es frecuente. 

 Grado 3.Infecciones que amenazan la vida del paciente, celulitis 

masiva, abscesos profundos y fascitis necrosante; suelen asociar a 

toxicidad sistémica e inestabilidad metabólica. Casi siempre es 

necesaria la cirugía urgente.             

 
“Dependiendo de la lesión inicial y su localidad anatómica la infección 

puede evolucionar según varias formas clínicas”: (19,40). 

 

 La infección superficial: Afecta la piel y el tejido celular 

subcutáneo dando lugar a la celulitis y/o absceso subcutáneos  

 La infección profunda: Incluye la tensosinovitis sépticas 

(inflamación e infección de la vaina tendinosa), la artritis séptica 

(infección del líquido de la articulación (sinovial) y de los tejidos de 

una articulación, la osteolítis (afección de la cortical), la 

osteomielitis (afección de la medula ósea)  y abscesos profundos, 

además de las infecciones de las partes blandas necrosarte.  

 

Clínicamente es posible distinguir tres formas que son: (18,40). 

 

 Flemón dorsal del Pie: Está infección aparece en el dorso de los 

dedos, se extiende hacia el dorso del pie, se dificulta su extensión  

circunferencial hacia el vértice plantar por los tabiques fibrosos que 

van desde la dermis al periostio y separa la vertiente dorsal planta 

del dedo. Se relaciona con la uña encarnada, onicomicosis, trauma 

ungueal en los dedos adyacentes o úlceras sobre dedo en garra o 

martillo, produciendo una celulitis o flemón a dicho nivel. 

Clínicamente se asocia a fiebre, afectación del estado general y 

descompensación de la diabetes, desencadenando una 
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cetoacidosis, el dolor varia del grado de neuropatía sensitiva 

asociada, el edema local aumenta cuando el paciente no deja de 

caminar por la ausencia del dolor. Su complicación varía desde una 

vasculitis de los pequeños vasos del dorso del pie con trombosis 

asociada, lo que produce una necrosis cutánea y llegar a la 

amputación de la extremidad 

 Absceso del Pie: Se producen con mayor frecuencia a nivel 

superficial de los dedos, en el espacio pulgar del extremo del dedo, 

cerca de la uña, en la base plantar del dedo o a nivel interdigital. 

Se clasifica según el espacio plantar afectado en medial, lateral  y 

central e producen por heridas penetrantes directas, ulceras 

neuropática, o juanetes infectados. Clínicamente se manifiesta por 

edema planta del pie, tumefacción  que al presionar la zona de 

ulcera aparece salida de material purulento. Suele asociarse con 

fiebre, alteración del estado general, descontrol metabólico, 

hiperglicemia y cetoácidosis. 

 Osteomielitis: Complica un 20% de las infecciones del pie 

diabético y aumenta la probabilidad de una amputación .Afecta 

principalmente a todo los huesos del antipié, sobre todo en el 

primer dedo. Se produce esta infección en tejido blando adyacente, 

afectando la cortical (osteolitis) y después alcanza la medula ósea 

(osteomielitis).Clínicamente se asocia a esta complicación 

cualquier ulcera crónica neuropática del pie que no cura en  

semanas y tienen una superficie mayor de 2- 3 cm de profundidad, 

con tratamiento correcto, cerca de una prominencia ósea 

,sobrepasa el tejido celular subcutáneo, visibilidad y palpación del 

hueso, alrededor de esta la extremidad se encuentra edematosa, 

roja y caliente como ejemplo “dedo en Salchicha”. 
 

1.2.6.5. NEUROARTROPATÍA DE  CHARCOT: (1,19, 34,40). 

Los huesos se debilitan al punto de fracturarse y con el andar continuado 

el pie eventualmente cambia de forma. 
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A medida que avanza el padecimiento, el arco se vence y el pie adopta 

una forma anormal, tomando la apariencia de la base de una 

mecedora.Es relativamente dolorosa, degenerativa de una o múltiples 

articulaciones causada por el déficit neurológico.  

Los factores predisponente son, neuropatía somática y autonómica, 

osteopenia y falla renal. 

1.2.7. CLASIFICACION DEL PIE DIABETICO: 

La  OMS clasifica las alteraciones vasculares de la siguiente 

manera:(20,39) 

 Grado 0: Piel normal 

 Grado1: Pie asintomático pero se demuestra lesión con estudios 

especiales (isotopos, eco, doppler de esfuerzo)  

 Grado 2.-Paciente con caudificación intermitente. 

 Grado 3: Dolor de reposo de origen isquémico 

 Grado 4: Necrosis o gangrena.  

 

La clasificación de Texas, San Antonio: (18,36, 39,40). 

 

a) Grados: 

 0: Piel sana, pre-ulcerada o pos-ulcerada. 

 1:Heridas superficiales( dermis o epidermis ) 

 2: Heridas que penetran tendón o capsula. 

 3. Heridas que penetran huesos o articulaciones. 

b) Etapas: 

 Heridas limpias 

 Heridas infectadas, no isquémicas 

 Heridas isquémicas 

 Heridas infectadas e isquémicas 
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La clasificación de Wagner: (13,40). 

 

Normal: Sin riesgo 

 

 Grado 0: Sin lesiones, piel intacta, pie de riesgo  (Neuropática 

y/o vascular) 

 Grado 1: Ulcera superficial que afecta solo piel 

 Grado 2: Ulcera profunda; alteración de tendones y/o  

Articulaciones. 

 Grado 3: Absceso, osteomielitis. 

 Grado 4: Gangrena de ante pié, uno o varios dedos. 

 Grado 5: Gangrena de todo el pie. 

 

La clasificación de Pedís:(18,40) 

1.-Perfusion: 

 

 Grado 1:Sin signos y síntomas de la enfermedad arterial   

periférica (EAP)que afecte pie evidenciada por: 

 Pedía y tibial posteriores palpables 

 Índice tobillo/brazo mayor a 0,9-1,10 

 Índice dedo/brazo mayor a 0,6 

 TcpO2> 60mmHG 

 

 Grado 2: Signos y síntomas de EAP, pero sin isquemia critica del    

miembro. 

 

 Claudificación intermitente 

 Índice tobillo/brazo < 0,9; presión absoluta de tobillo> 

50mmHg. 

 Índice dedo/brazo <0,5; presión en dedo > 30mmHg. 

 TcpO2 entre 30-60 mmHg. 
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 Grado 3: Isquemia crítica del miembro definida por:  

 

 Presión sistólica en tobillo < 50 mmHg 

 Presión sistólica en dedo < 30 mmHg 

 Tcpo2 <30 mmHg 

 

2.-Extensión: Debe establecerse en centímetros. 

3.- Profundidad:   
 

 Grado 1: Toma epidermis y dermis 

 Grado 2: Más profunda respetando hueso. 

 Grado 3: Todo el espesor de pie, comprometiendo, articulaciones  

y huesos. 

 

4.-Infección:  
 

 Grado 1: Sin signos y síntomas 

 Grado 2: Toma pie solamente. 

 Grado3: Infección, subcutánea, con linfangitis, absceso, 

osteomielitis, artritis sépticas. Sin signos sistémicos. 

 Grado 4: Repercusión sistémica. 

 

5.-Sensibilidad: Evaluada con monofilamento. 

 Grado 1: Presente 

 Grado 2: Ausente 

1.2.8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SU IMPORTANCIA: 

La prevención al paciente sobre la diabetes y la importancia de su 

participación en el tratamiento, que incentive el trabajo interdisciplinario y 

la acción profesional responsable, que busque el bienestar de los 

pacientes en sus esferas física y psicológica y social, para que así 
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aumente su autoestima y mejore de forma significativa su calidad de vida 

(21). 

“La prevención es el primer paso para resolver los problemas del pie 

diabético. Las estrategias dirigidas a la prevención de las úlceras del pie 

son económicamente efectivas" (36). 

A.-Los objetivos del tratamiento en la Diabetes Mellitus son:(18,35). 

 Corregir el trastorno metabólico, de modo que el comportamiento de 

la glucemia plasmática se aproxime el máximo a la fisiología normal. 

 Identificar situaciones de riesgos para la aparición de complicaciones  

y en consecuencia prevenir su desarrollo o retardarlo. 

 Tratar los trastornos asociados como la dislipemia o la hipertensión 

 Ayudar a modificar las conductas de riesgo (tabaquismo). 

 Contribuir a preservar o mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

B.-El tratamiento de la diabetes mellitus  depende de:( 5, 19, 29,35) 

La Motivación del médico y enfermera, Motivación del paciente, 

Educación del paciente y familiares, Acceso a la automonitorización, 

insulina, antidiabéticos orales, etc. Deben escogerse de forma específica 

por cada individuo. La base para alcanzar el éxito se encuentra  además 

en los cambios en el estilo de vida, siendo la actividad física y la 

educación nutricional, automonitoreo glucémico. 

C.-Criterios de control.(5,6) 

1. Glicemias en ayunas menores de 126 mg %.  

2. Glicemias postprandiales menores de 150-170 mg %.  

3. Hemoglobinas glicosiladas menores de 7 % y si es posible 

menores de 6 %.  

4. Colesterol total menor de 200 mg %.  

5. Colesterol de LDL menor de 100 mg %  y si existen muchos 

factores de riesgo o problemas vasculares menor de 70 mg %.  

6. Triglicéridos menor de 150 mg %.  
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7. Un peso razonable: IMC menor de 30 y cintura menor de 94 cm en 

el hombre y de 80 cm en la mujer.  

8. Plan de alimentación con calorías adecuadas, y paso 2, con 7 % de 

grasas satura-das y colesterol menor de 150 mg %.  

9. Actividad física diaria evitando el sedentarismo.  

10. No fumar.  

11. Presión arterial menor de 130/80 mm Hg                            

1.2.8.1. TERAPIA NO FARMACOLOGICA:(1,4, 6,18) 

1.  Plan de alimentación.  

2. Actividad física diaria, evitando el sedentarismo.  

3. Educación diabetológica.  

4. Estilo de vida razonable. 

A.-Plan de alimentación: 

 

El plan alimentario equilibrado es aquel que aporta a cada individuo todos 

los alimentos precisos para cubrir sus necesidades, mantener la salud y 

prevenir la aparición de enfermedades. 

Objetivo son: 

1.-Normalizar  la glucemia plasmática y eliminando signos y síntomas. 

2.-Conseguir un peso corporal normal 

3.-Mantener un adecuado estado de nutrición 

4.- Prevenir las complicaciones agudas (hipoglucemias e hiperglicemias o 

cetosis) 

5.-Evitar, retrasar o minimizar las complicaciones tardías 

6.- Controlar y adaptarse a las situaciones fisiológicas y patológicas 

vitales  

7.- Disfrutar de sensación subjetiva de bienestar físico y psíquico 

8.- Conseguir una expectativa de vida similar a la de un individuo no 

diabético  
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B.-Actividad física:(4, 5,18) 
 

Se considera cualquier movimiento corporal producido por el sistema 

músculo- esquelético, que da como resultado el gasto de energía (jugar, 

caminar, etc.). 

 

Beneficios de la práctica deportiva. 
 

 Aumenta la utilización de glucosa por el músculo. 

 Mejora la sensibilidad a la insulina. 

 Reduce las necesidades diarias de insulina o disminuye las dosis 

de antidiabéticos orales. 

 Controla el peso y reduce la obesidad. 

 Mantiene la tensión arterial y los niveles de colesterol. 

 Evita la ansiedad, la depresión y el estrés. 

  Reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

1.2.8.2. TERAPIA FARMACOLOGICA GENERAL(18,40) 

Insulina: Es una hormona que se produce en el páncreas dentro de unas 

células especiales llamadas células beta. La insulina actúa como una 

llave que “abre la puerta” de las diferentes células del cuerpo para que la 

glucosa entre en ellas y así las células tengan energía para poder realizar 

sus funciones que son las siguientes:  

 Permitir el paso de glucosa al interior de las células.  

 Estimular el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de 

glucógeno. 

 

El ciclo de la insulina es que la glucosa entra al torrente sanguíneo, el 

páncreas es capaz de sentir la elevación de la glucosa y libera insulina y 

esta permite que  la glucosa (azúcar) entre en el hígado, músculos y 

células de grasa.  
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Tipos de insulina: 

 

Insulina rápida o regular: El inicio de su acción se consigue a los 15-60 

minutos de la inyección subcutánea, el máximo al cabo de 1,5 – 4h y la 

duración global clínica es de 5 a 7 horas. Se suele recomendar la 

inyección unos minutos 15 a 20 minutos antes de la ingesta. 

Insulinas retardadas: 
 

 Insulina NPH (siglas del inglés Neutral Protamine Hagedorn): 

Tiene un pico máximo entre 3 -7 h de su administración y una 

acción clínica de 12 – 15 h, para que cubra efectivamente las 24 

horas del día se utiliza en dos dosis inyectables 30 - 60 minutos 

antes del desayuno y de la cena. 

 Insulina lenta: Tiene una duración aproximada de 18 – 36 horas.  

Precauciones en la conservación de la insulina:(18,19). 

a) Debe almacenarse entre 2 – 8 ºC, si se mantiene por encima de 30ºC 

se agita, forma fibras de insulina  que se precipitan y son inactivas 

puede dar lugar a problemas clínicos. 

b) La profundidad de la inyección es crítica, la insulina se administra en el 

tejido subcutáneo (abdominal, antebrazo, muslo), si es superficial en 

parte de la piel la absorción será muy lenta, si es muy profunda en 

tejido muscular la acción será muy rápida. 

c) Evitar repetir pinchazos en la misma zona es importante la rotación. 

Se utiliza jeringuilla de 1ml con aguja de 6-8mm para la administración de 

la insulina. 

Complicaciones: 

Hipoglicemia, Alergia a la insulina, Problemas locales producido por la 

insulina, Edema insulínico16. 
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Fármacos Orales:( 40) 

Según su mecanismo de acción puede clasificarse en: 

 Sulfanilureas y las glinidas (repaglinidas, nateglinidas): 

Estimula la secreción endógena de la insulina, pero su síntesis, son 

de acción corta y rápida. 

 Biguanidas (Metformina y buformina): Su principal efecto es 

extrapancreático mejorando la acción de la insulina y favoreciendo 
el consumo celular de glucosa. 

 Glitazona (Rosiglitazona, pioglitazona): Mejoran la utilización 

tisular de la insulina en los tejidos  

 Inhibidores de las alfa-glucosidasas: Modifican la absorción de 

los hidratos de carbono. 

1.2.9. TRATAMIENTO DEL PIE DIABETICO (1,40). 
1.2.9.1. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (28, 29,40). 

Antibióticos.  

Existe amplio consenso en el empleo de pautas basadas en la gravedad 

de la infección. Los antibióticos elegidos siempre deberán ser activos 

contra gérmenes Gram positivos (estafilococos y estreptococos) y cuando 

se sospecha la presencia de gérmenes gramnegativos y/o anaerobios, 

deberán utilizarse agentes de amplio espectro con la cobertura adecuada. 

La antibioticoterapia debe ser ajustada de acuerdo con los resultados del 

cultivo y con la respuesta del paciente al tratamiento. 

Vasodilatadores en el tratamiento de la isquemia  

Su indicación se basa en la hipótesis de que puedan favorecer la apertura 

de la circulación colateral, hecho que supone el aporte de flujo sanguíneo 

a los tejidos isquémicos, la acción vasodilatadora se ejercería también en 

las zonas no isquémicas, hecho que puede sustraer flujo de las afectadas, 
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acción que agravaría la situación de isquemia. Su efecto hipotensor 

aumentaría las resistencias de la circulación colateral.  

Hemorreológicos (pentoxifilina, dextrano, prostaglandina, 
antagonistas del calcio y otros) 

La indicación de estos fármacos para el tratamiento de la isquemia de la 

extremidad es controvertida. Estas sustancias pueden modificar la fluidez 

sanguínea por efecto sobre la viscosidad sanguínea: Mejoran la 

deformidad eritrocitaria, evitan la formación de "pilas de monedas", 

reducen la concentración hemática y modifican la composición 

plasmática.  

Prostaglandinas (alprostatil, epoprostenol, iloprost) 

Su indicación terapéutica básica se establece en enfermos en situación 

de isquemia crítica: Dolor en reposo isquémico persistente y recurrente 

que requiere de analgesia regular durante más de 2 semanas y/o úlcera o 

gangrena en el pie o en los dedos, con presiones sistólicas menores o 

iguales a 50 mmHg a nivel maleolar y/o menores o iguales a 30 mm Hg a 

nivel digital, en los que no existe ninguna posibilidad de proceder a una 

revascularización quirúrgica o frente al fracaso de la misma. 

Antiagregantes plaquetarios 

La principal acción de los fármacos antiagregantes plaquetarios es su 

efecto preventivo sobre la formación de trombos secundarios a la placa de 

ateroma. Sigue vigente la necesidad de disponer de fármacos 

antiplaquetarios con mejores perfiles de seguridad y una mayor eficacia 

que la que presentan los disponibles en la actualidad. 

Anticoagulantes (heparina) 

La indicación terapéutica básica de los anticoagulantes se realiza en 

aquel grupo de enfermos que presentan un riesgo trombótico elevado: 
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 Episodios reiterados de trombosis arterial aguda.  

 Reagudizaciones severas de isquemia crónica (grados III-IV).  

 Prevención de retrombosis posterior a la fribinólisis.  

 Cardiopatía embolígena.  

1.2.9.1.2. TRATAMIENTO  QUIRÚRGICO. (27 30,40) 

Se recomiendan tanto en el PD isquémico como en el neuroinfeccioso 

 Amputaciones.  

 Desbridamientos quirúrgicos.  

Las amputaciones se pueden clasificar según el nivel 

1. Mayores:  

 Supracondíleas (por encima de la rodilla).  

 Infracondíleas (por debajo de la rodilla).  

2. Menores:  

 Dedos.  

 Parciales del pie.  

3. Otros: Injertos, etc.  

Revascularización arterial en el diabético 

La revascularización arterial en el diabético está indicada cuando 

presenta:  

 Claudicación intermitente incapacitante que no responde al ejercicio 

o a la terapia farmacológica.  

 Dolor de reposo. 

 Úlcera no cicatrizante o gangrena. 

 Para disminuir el nivel de amputación.  
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La revascularización arterial en el diabético la podemos dividir para su 

mejor comprensión en 2 tipos: Endovascular y quirúrgica.  

La Endovascular (se realiza mediante la introducción de un catéter y un 

balón de dilatación).  

Tratamientos quirúrgicos se recomiendan en el pie diabético 
neuroinfeccioso (mal perforante plantar) (40). 

El tratamiento quirúrgico del mal perforante plantar depende de la región 

anatómica donde se localice la lesión, por ejemplo:  

• Tenotomía de flexores (el mal perforante plantar afecta los pulpejos de 

los dedos).  

• Ostectomía (la ulceración se localiza en los puntos de apoyo de los 

metatarsianos). Representa extraer un pedazo de metatarsiano para 

provocar una pseudoartrosis o falsa articulación, con lo que se actúa en la 

causa intrínseca del problema, que es la rigidez articular  

• Resección de la cabeza de los metatarsianos por la lesión o por vía 

dorsal (la ulceración se localiza en la cabeza de los metatarsianos).  

Cada una de sus cirugías está complementada con calzado y plantillas 

sobre diseño 5 

1.2.9.1.3. TRATAMIENTO LOCAL. 
 

Se la realiza con la  técnica de desbridamiento ejemplos: 

 

 Desbridamiento cortante. mediante la utilización de bisturí o 

tijeras estando indicado en úlceras venosas cuando aparecen 

signos de infección, tejido necrótico seco y húmedo. 

 Desbridamiento enzimático. Consiste en la utilización de enzimas 

exógenas en la herida para eliminar el tejido muerto, como la 
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colagenasa (Iruxol mono). Resulta especialmente útil en úlceras de 

patología arterial y diabético-isquémica. Este tipo de 

desbridamiento presenta la ventaja de la retirada selectiva del 

tejido muerto sin dolor y sin provocar sangrado, utilizándose en 

cuidados a largo plazo. 

 Desbridamiento autolíticos. Son las apósitos húmedas que 

favorecen el desbridamiento natural del organismo y reduciendo la 

carga bacteriana (hidrogeles).  

1.2.9.1.4. Manejo de la ulcera para promover la curación: 
 

Curación se define como aquella técnica que favorece el tejido de 

cicatrización en cualquier herida hasta conseguir su remisión. Tiene como 

objetivo, utilizada sola o con otra modalidad de tratamiento, el cierre 

completo de la herida o la preparación de esta para cirugía como terapia 

adyuvante. (2, 3,33) 

 

 El uso de la técnica  favorece:  

 La limpieza de la lesión 

 La eliminación del tejido necrótico  

 La correcta absorción del exudado  

 La protección de los bordes y piel perilesional  

 El crecimiento del tejido de granulación  

 La epitelización y cicatrización 

 Las no recidivas. 

 

Material utilizado: 

 

 Instrumental estéril (equipo de curación) 

 Material desechable 

 Uso de soluciones y apósitos activos y pasivos 
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1.2.9.1.5. Curación tradicional: Tipos de Soluciones(10,38, 40) 

Las herida debe ser regularmente evaluada, el lavado de la misma se 

realizara con solución salina y se evitara el uso de todo producto que 

puede ser lesivo para la piel como el alcohol yodado, la Povidona (retarda 

el crecimiento del tejido de granulación), agua oxigenada, el ácido acético 

y la clorhexidina, puede alterar la migración y función de queratinocitos, 

macrófagos y fibroblastos, destruyen la membranas celulares y 

desnaturaliza las proteínas.  

La limpieza y la eliminación de tejido muerto (necrótico) y los callos de las 

úlceras deben ser desbridados, como el exceso de fibrina. Se puede 

realizar a través de cirugías o bisturí u agentes químicos como hidrogeles. 

El ambiente húmedo favorece la cicatrización de la herida, pero la 

excesiva humedad puede provocar maceración de la piel sana 

circundante. Para facilitar el crecimiento del tejido sano y control del 

exudado, se seguirá la siguiente pauta de cicatrización. 

1.2.9.1.6. Curación Avanzada: Tipos de Apósito tópicos(2, 7, 10,13) 

Apósito estériles activos es cualquiera de los diferentes productos 

sanitarios empleados para cubrir y proteger una herida. Su finalidad es la 

reepitelización del tejido dañado y en consecuencia la cicatrización de la 

herida y sus factores son: 

 Un medio húmedo que favorezca la migración celular. 

 Un pH ácido que dificulte la colonización bacteriana. 

 Tensión superficial en oxígeno baja, que favorezca la 

revascularización. 

 Un medio semi-oclusivo que favorezca la síntesis de colágeno y 

disminuya la inflamación. 

 

Hidrocoloides: Esta indicado en todo tipo de lesión incluida la del pié 

diabético grado 0, I, II sin infección. Crean un medio ambiente húmedo 
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para la herida que es beneficioso para la cicatrización promueven la 

angiogénesis, incrementan el número de fibroblastos dérmicos, estimulan 

la producción de tejido de granulación e incrementan la cantidad de 

colágeno sintetizado y la  humedad ayudan a suavizar delicadamente y 

rehidratar el tejido necrótico contribuyendo al desbridamiento auto lítico. 

Están indicados para favorecer la cicatrización hasta 7 días su tiempo 

máximo de permanencia, desbridamiento auto lítico hasta 72 horas y 

protege hasta 7 días. (20) 

 

Hidrogel: Está indicado para relleno de heridas estéril, amorfo y sin 

preservantés, formulado para proporcionar humedad a las heridas secas. 

Mantiene un ambiente húmedo que favorece la cicatrización, impide la 

desecación y promueve el desbridamiento auto lítico de la herida seca 

hasta 72 horas, proporcionando humedad al tejido desvitalizado, favorece 

al control del dolor, la granulación y la epitelización. 

Alginatos: Está formado por gel que mantiene un ambiente húmedo 

fisiológico en la herida, la presencia de iones de calcio en el medio 

favorece la acción hemostática al absorber exudado moderado abundante 

hasta 72 horas, no se usa en escaso exudado ni en cavidades pequeñas 

por su capacidad de expación.(2) 

Carbón activado: Pueden presentarse como alginato e 

hidrocoloide. Crean un ambiente adecuado para favorecer la cicatrización 

de la herida mediante la absorción de los microorganismos que le 

contaminan y mediante la inmovilización de las bacterias en el apósito, 

debido a la acción antibacteriana de la plata. Sus características de 

absorción le confieren la propiedad de eliminar los olores desagradables. 

(2,3) 

Plata: Esta indicado en profilaxis y tratamiento de heridas infectadas, su 

presentación es  malla de carbón, hidrofibra más plata, su formas de 

actuar diferentes a todos los anteriores tienen en común su efecto 
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antimicrobiano o bactericida sobre las heridas. Pueden ser utilizados ante 

heridas de evolución tórpida, con sospecha de infección o con evidencia 

de ella. Igualmente está demostrada su eficacia para preparar el lecho 

ulceral, controlan el exudado y el mal olor de la lesión. (3) 

Factores que alteran el proceso de cicatrización son: (2) 

Factores locales: 
• Isquemia 

• Infección 

• Cuerpo extraño 

• Radiación Insuficiencia venosa 

Factores sistémicos: 

 Edad 

  Nutrición 

 Tabaco 

 Drogas (corticoides, quimioterapia) 

 Diabetes, IRC 

1.2.9.1.7. Evitar amputaciones en cuadros infecciones:(10,30-40) 

 Realizar desbridamiento agresivo temprano 

 Llevar a cabo una exceresis de hueso si es necesario. 

 Disminuir el edema 

 Solicitar cultivo antibiograma 

 Descartar osteomielitis 

 Indicar antibióticos adecuados 

 Realizar terapias para favorecer la cicatrización de las ulceras 

 Proteger la piel con vendaje 

 Educar al paciente y familia sobre las curaciones. 
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1.3. PROTOCOLO DEENFERMERIA  EN EL MANEJO DE LA 
ÚLCERA DEL PIEDIABÉTICO 

 

Los protocolos constituyen un medio de plasmar las directrices o 

recomendaciones actualizadas para orientar la labor diaria de los 

profesionales de enfermería en el manejo de pacientes con pie diabético.  

1.3.1. PROPÓSITO 
 

• Establecer cuidados de enfermería estandarizados ante un 

paciente con úlcera del pie diabético.  

• Prevenir y minimizar las complicaciones.  

• Proveer apoyo emocional.  

• Proporcionar la información necesaria acerca del procedimiento a 

utilizar el pronóstico, las complicaciones y los cuidados que debe 

tener en el proceso de recuperación.  

1.3.2. PLAN DE CUIDADOS CUIDADO DE ENFERMERIA 

1.3.2.1. DEFINICION (5,21, 31,37). 

A la profesión de enfermería se la puede definir como el conjunto de 

actividades con un cuerpo de conocimientos científicos propios, 

desarrollados dentro de un marco conceptual destinados a promover la 

adquisición, mantenimiento o restauración de un estado de salud óptimo 

que permita la satisfacción de las necesidades básicas del individuo o de 

la sociedad.  

Con respecto al enfermo diabético, la enfermera, en sus distintos ámbitos 

asistenciales, atención primaria, hospitalaria, debe establecer una relación 

de confianza con el paciente y proporcionarle toda la información 

necesaria sobre la dieta, el tratamiento médico, el ejercicio físico y la 

prevención de las complicaciones agudas y crónicas. 

Entre las complicaciones crónicas de la diabetes las más frecuentes es el 

pie diabético, las podemos enmarcar en lo que en general conocemos 
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como heridas crónicas o lesiones deprimidas de la piel con afectación 

variable, pudiendo llegar desde epidermis hasta plano óseo y con una 

característica común y su dificultad para cicatrizar. Es necesario un 

correcto tratamiento pero debe de conocerse la fisiopatología de la lesión 

y hacer un correcto diagnóstico diferencial mediante las oportunas 

exploraciones.              

1.3.2.2. CUIDADOS GENERALES EN EL  PIE DIABÉTICO (4 5, 12,21) 

Las acciones más importantes que debe cumplir la enfermera, además de 

las indicaciones médicas, indicar las medidas de autocuidados al paciente 

con Pie diabético. 

1. En pacientes hospitalizados: la inspección diaria del pie en busca de 

signos de enrojecimiento, fisuras, ampollas, callosidades, 

disminución de la movilidad articular. Si tiene dificultades para poder 

ver sus pies, se puede sugerir la utilización de un espejo irrompible. 

2. El lavado diario de los pies se debe realizar con agua tibia en forma 

rápida. Antes del baño o la ducha, comprobar que el agua esté entre 

32°C y 35ºC, usando un termómetro. Secar bien los pies ejerciendo 

presión sobre la misma, no frotando la piel, incluyendo los espacios 

interdigitales. Es importante aplicar una loción hidratante todos los 

días. 

3. Si existe callosidad debe solamente utilizar piedra pómez para 

disminuir la callosidad. Está contraindicado cortar los callos, usar 

líquidos abrasivos y si es necesario referir al podólogo.  

4. La piel seca debe tratarse con una adecuada hidratación, mediante 

cremas que contengan urea o ácido láctico. Las infecciones por 

hongos, sobre todo las de los dedos, requieren agentes anti fúngicos 

tópicos  

5. Se debe recordar al paciente no apoyarse directamente en el 

miembro afectado y considerar la utilización de muletas o sillas de 

ruedas si el reposo no es factible.  
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6. Es necesario evitar conductas que pongan en riesgo al paciente 

como caminar descalzos, uso de sandalias, almohadillas calientes, 

también está contraindicado cortarse las uñas con tijeras o navajas, 

es recomendable limar las uñas en forma recta. 

7. Educar al paciente sobre la importancia de utilizar calzado ligero o 

especialmente diseñado para pies insensibles, la parte interna del 

calzado se debe revisar en forma visual y manual para detectar 

rugosidades, clavos salientes o imperfecciones que pudieran 

lesionar. Es importante revisar los zapatos antes de ponérselos. 

8. La circulación de la sangre hacia los pies se logra con mayor 

actividad física, además, es recomendable elevar las piernas cuando 

esté sentado. Enseñar la siguiente rutina de ejercicios: mueva los 

dedos de los pies por 5 minutos, 2 ó 3 veces al día, luego sus tobillos 

hacia arriba y hacia abajo y lado a lado para mejorar la circulación de 

la sangre en las piernas y los pies. 

9. Desbridamiento de la ulcera diabética: Es la eliminación del tejido 

necrótico, con el objetivo de tener un tejido limpio que permita la 

cicatrización .Este tejido necrótico es una fuente de infección que 

oculta la profundidad y gravedad de la lesión, su eliminación permite 

visualizarla y a la vez clasificarla con exactitud.  

10. Entonces el cuidado de enfermería en estos pacientes: Estará 

orientada a proteger el tejido necrótico y en el área circundante a 

través de aseo con suero fisiológico y la  curación se la realiza a 

diario hasta la resolución médica especializada, los tipos 

desbridamientos son quirúrgicos y médico, el que a su vez, se 

subdividen en mecánico, enzimáticos y autolíticos, estos son 

métodos de curación avanzada. 

1.3.2.3. CUIDADOS ESPECIFICOS EN LA CURACIÓN DE LA 

ULCERA (4, 13,31). 

1. Cuidado avanzado de heridas: Para esto se necesita de 4 pasos:  

 Tratamiento de infección asociada si existiera 

 Revascularización si estuviera indicado y fuera factible 
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 Descarga para minimizar el trauma en el sitio de la ulcera 

 Manejo de la úlcera y del lecho para promover la curación. 

2. Como se ha mencionado con anterioridad la herida debe ser 

evaluada regularmente. El lavado de la misma se realizada con 

solución salina o suero fisiológico y se evitara el uso de todo producto 

pueda ser lesivo para la piel como el alcohol yodado, la povidona 

agua oxigenada, el ácido acétilico y la clorhexidina, ya que pueden 

alterar la migración y función de queratinocitos, magrófagos y 

fibroblastos, destruir membranas celulares y desnaturalizar proteínas. 

Todo tejido necrótico debe ser desbridado, como el exceso de fibrina; 

puede realizarse con bisturí ayuda del equipo de curación o con 

agentes químicos como hidrogeles. 

3. La aplicación de apósito tópicos favorecer la cicatrización de la 

herida, la humedad excesiva puede favorecer como provocar 

maceración de la piel sana circundante. 

1.3.3. PLAN DE INTERVENCION (4, 5,12, 21). 

Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.): Es la aplicación del método 

científico en la práctica asistencial de la enfermera que permite prestar 

cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

El Proceso del Cuidado de Enfermería nos permite priorizar 

intervenciones para lograr buenos resultados, tomando en cuenta todas 

las dimensiones del individuo y su entorno, pudiendo así atender a las 

necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales; 

según cuales sean sus prioridades. 

PATRONES FUNCIONALES QUE PUEDEN VERSE ALTERADOS 

Se propone realizar la valoración según los patrones de Marjory Gordon. 

1. Patrón de percepción y mantenimiento de la salud.  

2. Patrón nutricional y metabólico.  
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3. Patrón de actividad ejercicio.  

4. Patrón cognoscitivo-perceptivo  

OBJETIVOS GENERALES  

1. Detectar y prevenir complicaciones y riesgos.  

2. Proporcionar confort y bienestar al paciente  

3. Impartir educación para el mantenimiento de la salud.  

 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

Según la valoración realizada con cada paciente en distintas atenciones 

se pueden encontrar una serie de diagnósticos de enfermería de acuerdo 

a la Taxonomía NANDA (North American Nurses Diagnostics Association) 

y los objetivos e intervenciones según NIC y NOC. 

1) TEMOR relacionado con el diagnóstico de la enfermedad.  

 

OBJETIVOS:  
 

 El paciente y/ o familia manifestarán conocer el concepto de la 

enfermedad, su etiología, tratamiento y posibles complicaciones. 

 El paciente y/ o familia expresarán sus dudas al personal.  

 

ACTIVIDADES:  
 

 Informar al paciente y/ o familia sobre:  

 La etiología de la enfermedad.  

 El concepto de la diabetes.  

 La triada del Tratamiento: dieta, ejercicio, medicación. 

 Complicaciones: crónicas y agudas.  

 Nos dirigirnos con actitud tranquilizadora transmitiendo sensación 

de comprensión y disposición a resolver sus dudas.  

 



41 
 

 

2) DEFICIT DE CONOCIMIENTOS: cambios alimenticios.  

OBJETIVOS: 

El paciente y/ o familia identificarán la dieta como un pilar básico en el 

tratamiento de la diabetes.  

 
ACTIVIDAD:  

 Explicar los objetivos del tratamiento dietético:  

 Mantener un peso corporal adecuado.  

 Mantener niveles glucémicos dentro de la normalidad  

 Conseguir un nivel lipídico dentro de la normalidad.  

 Facilitar  una lista actualizada de alimentos permitidos enseñarle a:  

 Distribuir los principios inmediatos.  

 Diferenciar los hidratos de carbono de absorción lenta.  

 Respetar el horario y el número de comidas.  

 Reforzar la importancia de limitar los alimentos ricos en ácidos 

grasos saturados y fomentar la ingesta de fibra.  

 

3) ALTERACION EN EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD relacionado con:  

Falta de conocimientos acerca de: autocontrol glicémico, tratamiento de Hiper /  

Hipoglucemia.  

 

OBJETIVOS 
 

 El paciente y / o familia serán autosuficientes en el control 

glucémico.  

 El paciente y / o familia describirán: los signos y síntomas de la 

hiper-hipoglucemia y cómo actuar para corregirlos  
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ACTIVIDADES 
 

Proporcionar ayuda inicial y continua hasta que el paciente y / o familia 

dominen el proceso de autocontrol glicémico. Enseñarle:  

  Medidas higiénicas antes de la punción.  

 Zonas de punción.  

 A registrar diariamente los resultados.  

 

HIPERGLUCEMIA: Enseñarle:  

 Signos y síntomas.  

Causas que la puedan desencadenar:  

 disminución de la insulina.  

 Aumento en la ingesta de alimentos.  

 Infección.  

 mala absorción de la insulina.  

 

HIPOGLUCEMIA 

Enseñarle:  

 Signos y síntomas.  

Medidas encaminadas a impedirla:  

 seguir el plan de comidas.  

 Comprobar la glucemia antes de realizar ejercicio.  

Auto controlar la hipoglucemia:  

 Tratar la hipoglucemia con o sin síntomas.  

 Si retrasa el horario de comida y la glucemia es baja, tomará 

H.C.  

 Adiestrar a algún familiar o amigo para la administración de 

productos comerciales correctores de hipoglucemia.  
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4) ALTERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD:  

La falta de conocimientos acerca de: programa de ejercicios, cuidado con 

los pies. 

 

OBJETIVOS 

 El paciente y / o familia reconocerán el ejercicio como uno de los 

pilares básicos en el tratamiento de la diabetes.  

 El paciente y / o familia explicará la importancia de mantener una 

buena higiene y cuidado de los pies.  

 
ACTIVIDADES 
 

Explicar al paciente y / o familia:  

 Ventajas del ejercicio regular (mejorar la forma física, control del 

peso, reducir grasas.)  

 El ejercicio reduce los niveles de glicemia.  

 Que debe evitar inyectarse insulina en zonas del cuerpo que 

vaya a ejercitar.  

 Cómo evitar episodios de hipoglucemia relacionados con el 

ejercicio.  

Enseñarle al paciente y / o familia:  

 Que debe examinarse a diario sus pies.  

 Modos de impedir la aparición de lesiones:  

 Utilizar calzado amplio y cómodo.  

 Cortar correctamente las uñas.  

 Revisiones periódicas al podólogo. 

 Evitar fuentes de calor.  

 Utilizar calcetines de fibra natural y no andar descalzo.  
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PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES  

 
1-PROBLEMAS VASCULARES SECUNDARIOS A: HIPERGLUCEMIA 
PERSISTENTE.  
 

OBJETIVOS  

 Detectar precozmente y controlar signos y síntomas de problemas 

vasculares.  

 Proporcionar educación para la salud.  

 

ACTIVIDADES 
 

 Valorar y registrar el grado de afectación vascular.  

 Reforzar aquellos aspectos educacionales que sean deficientes en 

relación con los factores de riesgo: Hipertensión arterial, 

Hiperlipemia, obesidad, etc.  

 Administrar el tratamiento médico prescrito.  

 

2- NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A: DIABETES.  

OBJETIVOS 

 Detectar precozmente y controlar signos de neuropatía periférica.  

 Proporcionar educación para la salud.  

 

ACTIVIDADES 

 Informar al paciente y / o familia de los síntomas propios: 

hormigueos, entumecimiento, dolor, disminución de la sensibilidad.  

 Reforzar aquellos aspectos educacionales que le ayuden a un 

mejor control glucémico.  

 Administrar tratamiento médico prescrito y colaborar en pruebas 

complementarias. 
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1.4. MARCO REFERENCIAL 
 

1.4.1. NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
PROGRAMA DEL ADULTO-ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES. M.P.S, 2011.(32) 

 

Situación de las ECNT en el país  
 

El Ministerio de salud pública ha establecido que el abordaje integral de 

las enfermedades crónicas no transmisibles constituye una alta prioridad 

política y estratégica, para ello se ha establecido como referente técnico 

la Estrategia Regional y Plan de Acción de la OPS/OMS, con Enfoque 

Integrado sobre la prevención y el control de las Enfermedades Crónicas, 

para lo cual una de las actividades de las 4 líneas de acción (1 Políticas 

Públicas, 2. Vigilancia Epidemiológica, 3. Promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad y 4. Manejo de los Servicios y sus Factores 

de Riesgo) del Plan Nacional del Ecuador para la Prevención y Control de 

las ECNT, se refiere a las normas y protocolos clínicos y terapéuticos para 

el manejo de las ECNT, con la finalidad de estandarizar su manejo en los 

establecimientos de salud tanto públicos como privados y mejorar la 

calidad de atención. 

 

1.4.2. PROTOCOLO DIABETES MELLITUS 

 
CODIFICACION CIE 10 
E10: Diabetes mellitus insulinodependiente 

E11: Diabetes mellitus no insulinodependiente 

W 85: Diabetes Gestacional (CIAP 2) 

 

1.4.3. DESARROLLAR UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL: 
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Historia Médica: Edad, y características de aparición de la diabetes 

(Cetoacidosis, hallazgos de laboratorio), tiempo de diagnóstico, patrones 

de alimentación, actividad física, estatus nutricional, tratamientos previos 

y respuesta a la terapia, tratamiento actual (farmacológico y no 

farmacológico),complicaciones (Cetoacidosis, hipoglucemia, etc.) micro o 

macro vasculares, problemas psicosociales. 

Examen físico: Peso, talla, IMC, presión arterial (fondo de ojo, palpación 

del tiroides), examen de la piel, examen integral de los pies (inspección, 

palpación de pulsos, reflejo), vibración y sensibilidad con monofilamento. 

Evaluación de laboratorio: HbA1C si no se cuenta con un valor en los 3 

meses previos, si no se ha realizado en el último año: * pruebas de 

función hepáticas * micro albuminuria * TSH (diabetes tipo 1, dislipidemia, 

mayores de 50 años)* Perfil lipídico*Función renal. 

 
1.4.3.1. MANEJO GENERAL NIVEL I-II-II 
 
1.4.3.1.1. MANEJO NO FARMACOLOGICO DE LA DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

 

(Muchos de los pasos deben realizarse simultáneamente) 

El tratamiento no farmacológico se puede dividir en dos aspectos: 

 

1.4.3.1.1.1. EDUCACION DIABETOLOGICA: 
 

Es un derecho de la persona con diabetes, y una obligación de los 

prestadores de salud. Es una actividad terapéutica de igual importancia o 

inclusive mayor que cualquiera de los otros componentes del tratamiento 

y como tal debe estar bajo la responsabilidad y dirección del Equipo de 

Salud, debe cumplir con estándares mínimos y ser evaluada 

periódicamente. Mucha evidencia científica apoya el efecto beneficioso de 

las intervenciones educativas sobre el control metabólico. 
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1.4.3.1.1.2. CAMBIOS EN LOS ESTILOS DE VIDA 

 
Ejercicio: Una reducción de peso entre el 5 y 10 % en pacientes con 

DM2 con sobrepeso u obesidad disminuye a su vez la resistencia a 

insulina, mejora los valores de glucosa y lípidos, y disminuye la tensión 

arterial. Realizar al menos 150 min/semana de ejercicio aeróbico de 

intensidad moderada (caminar, trotar, nadar, etc.) ha demostrado mejorar 

el control de la glicemia, disminuye la HbA1c, el riesgo cardiovascular, 

contribuye en la reducción de peso, mejora el perfil lipídico y ayuda al 

control de la TA. Lo recomendable es realizar ejercicio fraccionado 3 o 4 

veces por semana para cumplir el total de 150 minutos por semana. 

Cambios en hábitos alimenticios: Fraccionar el total de la alimentación 

habitual del día en 5 o 6 porciones, lo cual mejora la adherencia a la 

alimentación saludable, reduciendo los picos glicémicos postprandiales y 

evitando el hambre voraz, los atracones y los episodios de hipoglicemia. 

La Alimentación diaria equilibrada con un aporte de carbohidratos del 50 - 

60 %, proteínas 10 - 20 % y grasas menos del 30 % (menos del 7% de 

grasas saturadas) rica en fibra y restringida en azúcares simples y en sal. 

Se sugiere una disminución del 7% de grasas en la dieta. 

Abandono del cigarrillo: Fumar aumenta el riesgo de enfermedad 

vascular cerebral, coronaria y periférica. 

Abandono del consumo de alcohol. 

1.4.3.1.2. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO: 
 

Incluye el tratamiento de hipertensión arterial, Dislipidemias, alteraciones 

procoagulantes y otros. GRUPO 1: Pacientes con glicemia menor a 240 

mg/dl. A1c menor a 9 % y clínicamente estables. GRUPO 2: Pacientes 

con glicemia ≥ 240 mg/dl y/o A1c ≥ 9% 

a. Poco sintomáticos sin cetosis 

b. Catabólicos: sintomáticos, bajando de peso y con tendencia a la 

cetosis. 
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1.5. MARCO LEGAL 
 

 
1.5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, 2008. 

 

Para la realización de esta investigación de toma en consideración los 

derechos del buen vivir, establece:(9)                         

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. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 
Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  
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1.5.2. LEY ORGÁNICA DE SALUD(26) 

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, Crónico, Degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizará 

mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la 

salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de 

las personas afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional 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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1.6. MARCO INSTITUCIONAL 
 

1.6.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL LUGAR (24) 

Los datos del último censo de Población y vivienda del 2010 establecen 

una población total para el Cantón Manta de 226,477 habitantes. Su 

distribución por género: masculino total 111.404 h su porcentaje 16,2%, 

mientras que el género femenino represento 115,074 h total y alcanzado 

el 16,9%. La población urbana llega a 217,553 habitantes, las rurales 

8,924 habitantes, existiendo en ello un porcentaje importante de los 

llamados habitantes periféricos que por la cercanía y dependencia con el 

área urbana pueden considerarse como insertos en él. En porcentaje, la 

población urbana del Cantón constituye el 96% lo que determina un 

cantón prominentemente urbano. 

1.6.2. DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL DEL IESS DE MANTA.(22) 
 

El Hospital IESS MANTA se encuentra  ubicado geográficamente de la 

siguiente manera: 

Al Norte con el Centro Comercial La Bahía 

Al Sur con el Colegio 5 de junio,  

Al Este parte de los Barrios Unidos, 

Al Oeste con el Mirador de la Avenida La Cultura. 

 

Empezó a brindar atención médica desde 1938 como Dispensario ubicado 

en la calle 9 y avenida cuarta. Como Clínica  el 17 de octubre de 1956 en 

un local de hormigón armado de propiedad   de un Consorcio Alemán 

denominado Casa Tagua, cuya construcción data del año 1900, el mismo 

que se  remodeló a las necesidades hospitalarias. 

El Hospital del IESS de Manta, empezó su construcción en el año 1981 

con una edificación de hormigón armado;  de 5 plantas para una 

cobertura de 120 camas hospitalarias; actualmente está considerado 
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como Hospital Provincial Nivel II, organismo que  cuenta con personal 

médico, paramédico, odontólogos, Enfermeras y administrativo. 

El IESS, es una entidad eminentemente autónoma y de servicio público, 

creada con la finalidad de proteger a la clase afiliada al IESS en el campo 

de la salud. 

 
1.6.3. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DEL HOSPITAL DEL IESS DE 

MANTA (23) 

 

1.6.3.1. VISION: 

El hospital es una organización moderna basada en la ciencia y 

tecnología con la calidad de atención de todos los servicios de salud que 

ofrece la unidad médica, con talento humano capacitado y actualizado en 

todo nivel, optimizando los recursos para ser dignos de confianza en el 

cuidado de la salud de la clase afiliada.  

 

1.6.3.2. MISIÓN 

El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riegos del trabajo, discapacidad, cesantía, 

invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley Seguridad 

Social, publicada del 30 de Noviembre del 2001 en el Reg. Of. # 465  

 

1.6.3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL HOSPITAL 

Elevar la calidad de atención de los pacientes del hospital del IESS de 

Manta, promocionando los servicios que ofrece con calidad y calidez 

mediante la aplicación y evaluación de proyectos de salud y utilizando las 

normas ISO de Calidad y Medio Ambiente.  
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1.6.3.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL HOSPITAL 

 

 Diseñar estudios epidemiológicos con flujo gramas de atención 

para prevenir excesos de gastos en la institución optimizando los 

recursos humanos, materiales y económicos para el tratamiento de 

las enfermedades crónicas degenerativas.  

 Conformar equipos de trabajo de los diferentes comités de 

continua vigilancia en todos los procesos de las Unidades Médicas 

para lograr eficiencia y eficacia en la solución de problemas en el 

área de la salud.  

 Implantar normas y procedimientos de atención médica mediante 

la planificación y elaboración de manuales y sistemas para brindar 

atención al usuario acorde con el diagnóstico. 
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2. METODOLOGIA 

 
2.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación se realizó en el Hospital IESS de la Ciudad de Manta, 

en el servicio de clínica y cirugía general, se aplicó como instrumento la 

encuesta y la observación directa a las enfermeras sobre las medidas de 

intervención general y especifica en el pie Diabético. 

2.2. PERIODO DE INVESTIGACION 

El período de investigación es desde Mayo a Octubre 2013 

2.3. RECURSOS EMPLEADOS 
 

2.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor 

2.3.2. RECURSO FISICO 

 Computador 

 Impresora 

 Encuesta 

 Hoja de papel bond 

 Cinta de Impresora 

 Bolígrafos 
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2.4. UNIVERSO 

Están conformados por todos las enfermeras/os que laboral en el Hospital 

IESS de Manta 

2.4.1       MUESTRA 

La muestra en este estudio fueron 24 licenciadas/os en Enfermería qué 

laboran a diario en el cuidado directo de pacientes con pie diabético en el 

servicio de clínica y cirugía. 

 
2.5. CRITERIOS DE  INCLUSIÓN 

 Ambos sexos. 

 Diferentes universidades de incorporación como licenciada/do. 

 Edades 20 – 60 años. 

 Lic. Enfermería del área de clínica y cirugía. 

 

2.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Lic. Enfermería que no acepten colaborar en el estudio. 

 Lic. Enfermería de otras áreas (emergencia, consulta externa). 

 Lic. Enfermería en periodo de vacaciones, licencias o 

incapacidades. 

 

2.7. METODOS 
 

2.7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Estudio cuali-cuantitativo, prospectivo, de corte transversal, descriptivo  
 

2.7.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de la investigación fue no experimental 

 

2.7.3. TECNICAS DE INVESTIGACION 
 

 Observación directa 
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 Encuesta 

 Entrevista actores claves 

 Proceso de recolección de datos programa estadístico Spss 20 

 Disección de gráficos y tablas porcentuales programa estadístico 

de Excel y Spss 20 

 Análisis de los resultados, conclusiones, recomendaciones. 

 

2.7.4. PRUEBA PILOTO 
 

Se realizó esta prueba con 5 encuestas y 5 guías de observación a las 

enfermeras/os de clínica, para certificar estuvo bien estructurada y 

elaborada y así obtener los resultados esperados.  

 

2.7.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos numéricos se depuraron en una hoja de cálculo de Excel y 

luego se procesaron en el programa estadístico SPSS versión 20, con el 

que se realizaron análisis de estadística descriptiva e inferencial (prueba 

de Chi 2). 

 

2.7.6   CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Tomando la parte legal de la investigación se realizó lo siguiente:  

 Oficio dirigido al Hospital IESS de Manta”, Institución donde se 

obtuvo el permiso para la realización de la investigación.  

 El consentimiento informado encabezado en la encuesta dirigido al 

personal de enfermería. 
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICACORES RANGO 

 
Intervención 
de enfermera 
en el cuidado 
directo en el 
paciente con 
pie diabético 
en el 
Hospital IESS 
de Manta, 
Mayo a 
Octubre 2013. 

 
Es una estrategia 
o actividades 
necesaria basada 
en fundamentos 
científicos que se 
realizan para el 
bienestar del 
paciente de un 
modo predecible 
relacionado con 
el diagnóstico de 
enfermería para 
conseguir sus 
objetivos en el 
cuidado directo 
en los pacientes 
con pie diabético. 

C
ui

da
do

s 
 g

en
er

al
es

 y
 E

sp
ec

ífi
co

s 
en

 lo
s 

pa
ci

en
te

s 
co

n 
pi

e 
di

ab
ét

ic
o.

 

Educación sobre medidas 
no farmacológicas 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Control de glicemia 1 vez al día 
2 veces al día 
3 veces al día 
Ninguna 

Administra dosis de 
insulina 

1 vez al día 
2 veces al día 
3 veces al día 
Ninguna 

Control de Presión Arterial 1 vez al día 
2 veces al día 
3 veces al día 
Ninguna 

 
Control de Peso 

1 veces al día 
2veces al día 
Nunca 

 
Registro de dieta diária 

para diabético 

1 veces al día 
2veces al día 
Nunca 

Técnica de asepsia 
durante la curación 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Utiliza medidas de 
bioseguridad 

 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Cumple con el 
procedimiento empleado 

para  las curaciones 

Siempre  
A veces 
Nunca 

Solución utilizada para la 
limpieza de la úlcera 

Solución salina 
solución jabonosa 
Povidine 
Agua Oxigenada 
Ninguna 

Apósitos tópicos  
utilizados 

 

Alginato 
Hidrocoloides 
Hidrogeles 
Ninguno 

Comunica al paciente o 
familiar sobre el estado de 
la úlcera 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Reporta en el historial 
clínico del paciente sobre 
el estado de la úlcera 

Siempre 
A veces 
Nunca 

A
ct

ua
ci

ón
 

de
l 

Pe
rs

on
al

 
de

 
En

fe
rm

er
ía

 

Habilidades y destrezas 
en el manejo de pacientes 

con Pie Diabético y sus 
complicaciones 

Siempre 
A veces 

Nunca 

Se mantiene actualizada 
en el tratamiento y 

cuidados empleados 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Motiva al paciente a 
cumplir con las medidas 

no farmacológicas 

Siempre 
A veces 
Nunca 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION INDICACORES RANGO 

Brinda cuidados según las 
necesidades o 

prescripción medica 

Siempre 
A veces  
Nunca 

Muestra interés en el 
cuidados del  paciente con 

Pie Diabético 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Muestra habilidades y 
destrezas durante la 

curación 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Cuantas veces al día 
realiza la curación en el 
paciente con pie Diabético 

 

1 vez 
2 veces 
Ninguna 

 
 
Fuente: Marco Teórico 
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
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CAPÍTULO 3. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 
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3.   ANALISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA APLICADAS 
AL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DIRECTO DE LOS 
PACIENTES CON PIE DIABETICO INGRESADOS EN EL “HOSPITAL 

IESS DE MANTA DE MAYO-OCTUBRE 2013 

CUADRO N° 1 
 

Guía de observación directa aplicada al personal de enfermería 
(n=24) 

Tabla 30: Guía de observación directa aplicada al personal de enfermería en el cuidado de paciente con 
pie diabético 
Fuente: Observación  directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “Mayo –Octubre 2013 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 

FRECUENCIA  
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

 
TOTAL 

MEDIDAS DE INTERVENCION F % F % F % F % 
1.- Educa al paciente sobre medidas 
no farmacológicas 

5 21 6 25 13 54 24 100 

2.- Realiza controles diarios de 
Glicemia, presión arterial y peso en 
los pacientes con pie diabético 

18 75 6 25 0 0 24 100 

3.- Administra los medicamentos 
indicados 

24 100 0 0 0 0 24 100 

4.- Realiza registro de dieta  19 79 5 21 0 0 24 100 
5.-Cumple con la técnica de curación 
del pie diabético 

13 54 6 25 5 21 24 100 

6.- Cumple con las medidas de 
bioseguridad 

14 58 8 33 2 8 24 100 

7.- Demuestra habilidades y 
destrezas durante la curación  

10 42 8 33 6 25 24 100 

8.-Qué soluciones utilizadas para la 
limpieza de la ulcera: 

                

a)Solución salina 16 67 8 33 0 0 24 100 
b)Solución jabonosa 0 0 0 0 24 100 24 100 
c)Povidine 11 46 6 25 7 29 24 100 
d)Agua oxigenada 0 0 0 0 24 100 24 100 
9.- Qué apósitos tópicos utilizados 
para la curación de las ulceras: 

                

a)Alginato plata (silvercel – carbón 
activo) 

6 25 3 13 15 62 24 100 

b)Hidrogeles (cultimed – sorbect – 
askina) 

7 29 6 25 11 46 24 100 

c)Hidrocaloides (tegaderm – 
hidrosolid – hidrocal) 

4 17 7 29 13 54 24 100 

10.- Registro e información del estado 
de la ulcera 

3 13 9 37 12 50 24 100 
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DESCRIPCIÓN.- La guía de observación que se efectuó en este estudio 

con el objetivo de conocer del 100 % del personal de enfermería (n= 24) 

que brindan cuidado directo a los pacientes ingresados con Pie Diabético 

en el hospital IESS de Manta cumplen con las medidas de intervención 

generales y especificas tomando en cuenta 10 parámetros de las 

actividades diarias.  

 

El 54 % de las enfermeras nunca realiza medidas de prevención del pie 

diabético; es decir, que no aplican actividades educativas al paciente 

sobre medidas no farmacológicas, sin embargo la frecuencia con que 

realizan controles diarios de Glicemia, presión arterial y peso en el manejo 

en los pacientes con pie diabético siempre represento 75%; mientras  la 

administración de los medicamentos indicados siempre alcanzó el 100% y 

el registro de dieta siempre represento el 79% , durante la curación el 54 

% de las enfermeras siempre cumplen con la  técnica , el 58% de este 

personal siempre cumple con las medidas de bioseguridad; el 42% 

siempre demuestran habilidades y destrezas durante la curación en los 

pacientes con pie diabético. Entre las soluciones utilizadas para la 

limpieza de la úlcera la más frecuente con el 67% es la solución salina, 

seguida por el empleo de povidine 46% o combinación de ambas, entre 

los apósitos tópicos utilizados por él personal de enfermería para la 

curación de las úlceras, el 62% nunca utilizan el alginato plata, el 46 % de 

este nunca utilizan los Hidrogeles, seguido por el 54% no utilizan 

Hidrocaloides.  

 

DISCUSIÓN.-Podemos decir que la  técnica de curación que utiliza el 

personal de enfermería la más frecuente es la tradicional teniendo la 

posibilidad de emplear la curación avanzada con apósitos tópicos, 

además pudimos observar que en el momento del procedimiento no 

valoran el lecho de la úlcera con respecto a la extensión, profundidad, tipo 

de exudado y el proceso de cicatrización; así como también existe un 

mínimo de enfermeras  que aplican  incorrectamente los principios de 
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asepsia y medidas de bioseguridad en los procedimiento y la falta de 

destrezas, siendo esta estrategias importantes para prevenir infecciones 

de la úlcera, registro e información del estado de la úlcera nunca 

represento el 50%.  

 

CONCLUSIÓN.-Esto se debe a la falta de protocolo y ausencia de 

reportes de la evolución de la úlcera, registros del tratamiento específicos 

por parte de los médicos. 
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CUADRO N° 2 (A) 

ENCUESTA APLICADAS Al PERSONAL DE ENFERMERIA DE CLINICA Y CIRUGIA EN EL CUIDADO DE LOS PACIENTES CON 
PIE DIABETICO EN EL “HOSPITAL IESS MANTA” MAYO-OCTUBRE 2013. (n= 24) 

 

1.- ¿Qué edad tiene usted?              ……………………………… años. 
2.- ¿Su sexo  es?                              Masculino (     3      )                           Femenina (      21   ) 
3.- ¿En qué Universidad se incorporó como Lic. Enfermería    : 1.- LAICA  (    16     )         2.- UTM  (   4      )  
 3.- UNESUM  (    4   )       4.-Otras(  0  ) 

VARIABLES DE MEDICION 1 
VEZ 

 
F 

2 
VECES 

 
F 

3 
VECES 

 
F 

NUNCA 
 

F 

MEDIDAS DE INTERVENCION GENERAL 1 2 3 4 
1.- ¿Realiza control de glicemia? 5 6 13 0 
2.- ¿Administra dosis de medicamentos para diabéticos 5 10 9 0 
3.- ¿Control de Presión Arterial? 5 13 6 0 
4.- ¿Control de Peso? 19 5 0 0 
5.- ¿Registro de dieta diária para diabético? 15 9 0 0 
6.- ¿Cuántas veces al día realizan la curación de heridas en el paciente con Pie 
Diabético? 

19 5 0 0 

                         Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “Mayo  - Octubre 2013 
                         Elaboración: Lic. Ángela Briones                                                              
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CUADRO N° 2 (B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta”  Mayo  - Octubre 2013 
                            Elaboración: Lic. Ángela Briones                                                              

 
VARIABLES DE MEDICION 

 

 
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

MEDIDAS INTERVENCION ESPECIFICA 1 
 

F 

2 
 

F 

3 
 

F 
7.- ¿Aplica la técnica de asepsia en las curaciones? 17 7 0 
8.- ¿Utiliza medidas de bioseguridad? 16 8 0 
9.- ¿Cumple con el procedimiento empleado para las curaciones? 15 9 0 
10.- ¿Utiliza solución salina para la limpieza de la úlcera? 17 0 7 
11.- 1¿Utilizada apósitos de hidrogeles  para la curación? 16 4 4 
12.- ¿Comunica al paciente y familiar sobre el estado de la úlcera? 13 11 0 
13.- ¿Reporta en el historial clínico del paciente sobre el estado de la úlcera? 19 5 0 
14.- ¿Demuestra habilidades, destrezas, en el manejo de los pacientes con Pie 
Diabético y sus complicaciones? 

15 9 0 

15.- ¿Se mantiene actualizada en el tratamiento y cuidados empleados? 13 11 0 
16.- ¿Motiva al paciente a cumplir con las medidas no farmacológicas? 14 6 4 
17.- ¿Brinda cuidados según las necesidades  o prescripción médica? 19 5 0 
18.- ¿Muestra interés en los cuidados del paciente con Pie Diabético? 15 9 0 
19.- ¿Muestra habilidades y destrezas durante la curación? 17 7 0 
20.- Brinda Usted educación  17 7 0 
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CUADRO N° 3 

 

DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 
DEL SERVICIO DE CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE 

MANTA” DE MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE ESTADISTICA SPSS 
20.0(n= 24) 

 
 
 

 

Tabla N° 1 DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE 
CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE MANTA”  MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE 
ESTADISTICA SPSS 20 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “datos estadístico 
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
 

ESTADÍSTICOS 

       ¿CUÁL ES SU EDAD? 

N Válidos 24 

Perdidos 0 

Media 37,13 

Error típico. de la media 1,567 

Mediana 36,00 

Moda 33a 

Desviación. Típico. 7,674 

Varianza 58,897 

Asimetría ,556 

Error típico. de asimetría ,472 

Curtosis -,248 

Error típico. de curtosis ,918 

Rango 30 

Mínimo 24 

Máximo 54 

Percentiles 25 32,00 

50 36,00 

75 42,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el 

menor de los valores. 
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DESCRIPCIÓN.-En este estudio de variable cuantitativo simple: La edad 

del total de 24  licenciadas/os en Enfermería tiene un promedio de 37,13 
años; esto quiere decir la suma de todas las edades dividido para el total 
de persona da como resultado 37,13 a diferencia de la mitad del personal 

de enfermería tiene una edad menor de 36 años y la otra mitad más de 36 
años. La edad que más se repitió en este estudio son algunas pero se 
tomó el menor de los valores como es 33 años. 

 
La desviación estándar muestra la dispersión de los datos con respecto a 

la media una vez estandarizada en las edades  es de 7,674 años. 

La varianza que es la desviación estándar elevado al cuadrado nos dio 

como resultado 58,897 años 

 

En los dos casos la simetría es positiva es quiere decir que los datos se 

inclinan a la izquierda y sesgados a la derecha; el error típico de la 

asimetría es de 0,472. 

La curtosis es el índice que nos muestra donde están los datos en este 

caso es negativo con un valor  -0,248 en las edades; esto quiere decir que 

estamos trabajando con distribución platicúrtica siendo el error típico de la 

curtosis de 0,918. 

 

El rango de las edades del personal de enfermería entre la que tiene 

menos y más edad es de 30 años; la enfermera/o más joven tiene una 

edad de 24 años y la enfermera/o con más edad fue 54 años. 

 

Entre los cuartiles el 25% de las enfermeras/os tienen menos de 32 años 

y el 75% más de 32 años a diferencia del cuartil 50% de las 

enfermeras/os tienen menos de 36 años y el otro 50% más de 36 años 

hay que tomar como referencia que el cuartil 2 (50 %) su resultado es 

igual a la mediana. A diferencia del cuartil 75% las enfermeras/os  tienen 

menos de 42 años y el 25% más de 42 años.   
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DISCUSIÓN.- Este grupo de enfermeras comprenden una  edad 

laboral activa entre los 29  y los 54 años, deben aportar en su trabajo 

habilidades y destrezas en las actividades diarias  y mejoramiento de 

atención en los servicios de clínica y cirugía. 

 

CONCLUSIÓN.-Que los resultados obtenidos son válidos al ser 

coherentes  en relación a las edades del personal de enfermería por lo 

tanto su condiciones es muy favorable para el desempeño y sea 

permanente en el cuidado directo de las úlceras. 
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GRAFICO N° 1 

DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 
DEL SERVICIO DE CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE 

MANTA” DE MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE ESTADISTICA SPSS 
VERSION 20.0 

 

 

Gráfico N° 1 DISTRIBUCION DE LAS EDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE 
CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE MANTA”  MAYO-OCTUBRE 2013 EN LA BASE 
ESTADISTICA SPSS 20 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “datos estadístico 
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
 
 
 
 
 

Edad Media: 37,13  
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DESCRIPCIÓN: Como se observa en el gráfico la edad media del 

personal de enfermería que brinda cuidado directo a los pacientes con pie 

diabético es de 37,13 y su desviación típica es 7,674 en los datos 

analizados en un número total de 24 enfermeras/os. 

 

DISCUSIÓN: El valor de media es 37,13 años que es el resultado para 

conseguir que todos los datos sean iguales o coincida con el "punto de 

equilibrio" del histograma. Por otra parte la desviación típica nos 

proporciona información de lo cerca que está distribuido los datos 

alrededor de la media. 

 
CONCLUSIÓN: La edad laboral de este grupo de enfermera/os es activa 

y productiva en las actividades diarias realizadas en la atención al 

pacientes con pie diabético. 
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CUADRO N °4 

DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL CUIDADO DIRECTO A LOS PACIENTES 
CON PIE DIABETICO  DEL SERVICIO DE CLINICA Y CIRUGIA DEL “HOSPITAL IESS DE MANTA”  MAYO-OCTUBRE 

2013 EN LA BASE ESTADISTICA SPSS 20 
 
Fuente: Encuesta directa aplicada al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “datos estadístico SPSS 20 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
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N Válidos 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 1,92 1,54 2,17 1,21 1,21 2,33 2,04 1,42 1,29 1,33 1,38 1,58 1,50 1,46 1,21 1,33 1,46 1,58 1,21 1,38 1,29 1,29 
Error típ. de la media ,058 ,159 ,155 ,085 ,085 ,167 ,141 ,103 ,095 ,098 ,101 ,190 ,159 ,104 ,085 ,098 ,104 ,158 ,085 ,101 ,095 ,095 

Mediana 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Moda 33 a 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Desv. típ. ,282 ,779 ,761 ,415 ,415 ,816 ,690 ,504 ,464 ,482 ,495 ,929 ,780 ,509 ,415 ,482 ,509 ,776 ,415 ,495 ,464 ,464 
Varianza ,080 ,607 ,580 ,172 ,172 ,667 ,476 ,254 ,216 ,232 ,245 ,862 ,609 ,259 ,172 ,232 ,259 ,601 ,172 ,245 ,216 ,216 
Asimetría -

3,220 
1,054 -,298 1,534 1,534 -,716 -

,054 
,361 ,979 ,755 ,551 ,979 1,199 ,179 1,534 ,755 ,179 ,918 1,534 ,551 ,979 ,979 

Error típ. de asimetría ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 ,472 
Curtosis 9,124 -,430 -

1,148 
,377 ,377 -

1,092 
-

,712 
-

2,048 
-

1,145 
-

1,568 
-

1,859 
-

1,145 
-,158 -

2,156 
,377 -

1,568 
-

2,156 
-

,639 
,377 -

1,859 
-

1,145 
-

1,145 
Error típ. de curtosis ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 ,918 

Rango 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Máximo 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

Percentiles 25 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
50 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
75 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 3,00 2,75 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 
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CUADRO  N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PREGRADO EN RELACIÓN 
AL SEXO. (n=24) 

UNIVERSIDAD 
QUE SE 

INCORPORÓ 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 
LAICA 1 4 14 58 15 63 
UTM 1 4 4 17 5 20 

UNESUM 0 0 4 17 4 17 
TOTAL 2 8 22 92 24 100 

Tabla 5: Registro de la universidad de pregrado en relación al sexo                                                                  
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 

 

Gráfico 2: Registro de la universidad de pregrado en relación al sexo 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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DESCRIPCIÓN.-En la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría 

del personal de enfermería se incorporó en la Universidad Laica de 

Manabí ubicada en la ciudad de Manta y el sexo más frecuente es el 

femenino  con el 58%. 

 

DISCUSIÓN.-La profesión de enfermería es respetable y designada para 

las mujeres desde la antigüedad que partió de ser un oficio comienza a 

ser legalmente reconocida como profesión en el Siglo XX en la formación 

académica según la revista internacional de historia y pensamiento de la 

enfermería 2009.En la actualidad se han incluido para esta profesión los 

hombres pero en poca cantidad como se observa en este estudio.  

 

CONCLUSIÓN: En nuestros días el profesional de enfermería cada vez 

se asienta más en un saber propio y con base científica con la formación 

académica y se complementa en la experiencia adquirida en el 

desempeño laboral en sus funciones dependiente e independiente. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98 
 

3 .1 ANALISIS SOBRE LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN GENERAL 
Y ESPECÍFICAS EN LA ENCUESTA APLICADAS AL PERSONAL DE 
ENFERMERIA EN EL CUIDADO DIRECTO A LOS PACIENTES CON 
PIE DIABETICO INGRESADOS EN EL “HOSPITAL IESS DE MANTA 

DE MAYO-OCTUBRE 2013. 

CUADRO N° 7 

DISTRIBUCIÓN DEL CONTROL DE GLICEMIA EN RELACIÓN A LA 
ADMINISTRA DOSIS DE MEDICAMENTOS PARA DIABÉTICOS(n=24) 

CONTROLES 

CONTROL DE 
GLICEMIA 

ADMINISTRACIÓN 
DE INSULINA 

F % F % 
1 VEZ 5 21 5 21 

2 VECES  6 25 10 42 
3 VECES 13 54 9 37 
TOTAL 24 100 24 100 

Tabla 7: Distribución del control de glicemia en relación a la administración de medicamentos para 
diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 

 

Gráfico 2: Distribución del control de glicemia en relación a la administración de medicamentos para 
diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 

0 0

21 21
25

42

54

37

glicemia administración de
insulina

GRÁFICO N° 3 
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DESCRIPCIÓN: En la tabla y el gráfico podemos observar que del 100% 

de las enfermas/os el control de glicemia lo realizan con mayor frecuencia 

3 veces al día representado con el 54% según necesidad e indicaciones 

médicas, el 42% del personal de enfermería administran insulina a los 

pacientes con pie diabético 2 veces al día, seguido por el 37% 3 veces al 

día según la indicación médica  y los niveles de glicemia de los pacientes. 
 

DISCUSIÓN.-La calidad del control glicémico en pacientes diabéticos 

hospitalizados es uno de los parámetros considerados al evaluar la 

calidad de la atención de enfermería, además  está demostrado que 

niveles glicémicos adecuados evitan mayores complicaciones en las 

úlceras  y acortan los períodos de hospitalización. 

 

CONCLUSIÓN.- La hiperglucemia en los pacientes diabéticos está 

asociada con mal pronóstico: mayor  mortalidad, mayor número de 

hipoglucemias, internación más prolongada y complicaciones de las 

úlceras. Debe ser corregida con medicamentos (insulina o 

hipoglucemiantes orales)  y en lo posible prevenir complicaciones, los 

controles de glicemia que realiza el personal de enfermería de acuerdo a 

la necesidad. 
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CUADRO DE CHI-CUADRADO N°8 

¿USTED REALIZA CONTROL DE GLICEMIA EN SU TURNO?	
*¿ADMINISTRA DOSIS DE MEDICAMENTOS PARA DIABÉTICOS? 

(n=24) 

Tabla 8: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Usted realiza control de glicemia en su turno? 
*¿Administra dosis de medicamentos para diabéticos                                                                                                                  
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20.                                                                                              
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 
HIPOTESIS: 
H0: El control de glicemia no tiene relación con la administración de 

insulina. 

H1: El control de glicemia tiene relación con la administración de insulina. 

 

DESCRIPCIÓN: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

  

DISCUSIÓN: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable ¿Usted 

realiza control de glicemia en su turno? * ¿Administra dosis de 

medicamentos para diabéticos existe una asociación.  

 

CONCLUSIÓN: El chi cuadrado nos indica que entre las 8 casillas 

(88,9%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,04. 
 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,855a 4 0,582 
Razón de verosimilitudes 2,948 4 0,567 
Asociación lineal por lineal 1,25 1 0,264 
N de casos válidos 24     
a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 1,04. 
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CUADRO N° 9 

DISTRIBUCIÓN DEL CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL EN 
RELACIÓN AL PESO. (n=24) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9: Distribución del control de presión arterial en relación al peso. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 
Gráfico 3: Distribución del control de presión arterial en relación al peso. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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GRÁFICO N° 4
CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL EN RELACIÓN AL PESO
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CONTROLES 
PRESION ATERIAL PESO 

F % F % 

1 VEZ 5 21 19 79 

2 VECES  13 54 5 21 

3 VECES 6 25 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 



102 
 

Descripción: En la tabla y el gráfico podemos observar que la mayoría 

del personal de enfermería realiza el control de presión arterial 2 veces al 

día alcanzado el 54%, seguido por el 25% 3 veces al día; sin embargo el 

control de peso lo realizan 1 vez al día el 79% de las enfermeras. 
 

Discusión: La causa principal de muerte de personas con DM es la 

enfermedad cardiovascular debido a que el 75% de las personas con DM 

tiene hipertensión arterial sistémica, según el MSP, seguido por otro factor 

importante como es la obesidad, relacionados entre sí, que complican 

estado de la úlcera por lo tanto es de mucha importancia el control de PA 

y peso por el personal de enfermería. 
 

Conclusión: El mayor porcentaje del personal de enfermería  realiza 

control estricto de presión arterial y peso en los pacientes con pie 

diabético atendidos en clínica y cirugía.  
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TABLA DE CHI-CUADRADO N° 10 

¿CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL? * ¿CONTROL DE PESO? (n=24) 

Tabla 10: Chi-Cuadro  en relación a la variable: ¿Usted realiza control de presión arterial relacionado 
con el control de peso.                                          
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

HIPOTESIS: 

H0: El control de presión arterial no tiene relación con el peso. 

H1: El control de presión arterial tiene relación con el peso. 

 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado es menor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque  no existe relación entre las variables; la variable 

¿Control de presión arterial? * ¿Control de Peso? existe una 

independencia. 

 

Conclusión: EL chi cuadrado entre las 5 casillas (83,3%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,04. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,043a 2 0,218 

Razón de verosimilitudes 3,144 2 0,208 

Asociación lineal por lineal ,023 1 0,879 

N de casos válidos 24   
a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,04. 
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CUADRO N° 11 

REGISTRO  DIETA PARA DIABÉTICOS Y # DE CURACIÓNES DE LA 
ÚLCERA POR DIA. (n=24) 

 

ACTIVIDADES 
REGISTRO DE 

DIETA CURACIÓN 
N° DE VECES AL 

DIA F % F % 
1 VEZ 15 63 19 79 

2 VECES 9 37 5 21 
3  VECES 0 0 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 
Tabla 11: Registro de dieta para pacientes diabético y # de curaciones de la úlcera por día. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 

 
Gráfico 4: Registro de dieta para pacientes diabético y # de curaciones de la úlcera por día. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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Descripción: En la tabla y el gráfico podemos observar que el personal 

de enfermería registra la dieta una vez al día, alcanzando el 63% para el 

consumo de alimentos adecuados de los pacientes, por otro lado las 

enfermeras realizan la curación 1 vez al día representando el 79%; esta 

información coincide durante la observación directa. 

 

Discusión: La dieta es fundamental para el control de la diabetes 

mellitus permitir la utilización tisular de los sustratos energéticos y 

mantener concentraciones adecuadas de glucosa, aminoácidos y lípidos 

séricos. Las curaciones realizadas por las enfermeras sean tradicional o 

avanzada debe basarse en el desbridación hasta que exista un buen 

tejido de granulación. 
 

Conclusión: La clave del cuidado de las enfermeras/os en la úlcera de 

pie diabético requiere desbridación agresiva,  control de la infección, 

descargas del área bajo presión, restaurar la circulación al área cuando 

sea necesaria.  
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CUADRO ° 12 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE REGISTRO DE 
DIETA PARA DIABÉTICOS Y # DE CURACIÓNES DE LA ÚLCERA 

POR DIA (n=24) 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1,220a 1 ,269     

Corrección por 
continuidad 

,354 1 ,552     

Razón de 
verosimilitudes 

1,310 1 ,252     

Estadístico exacto 
de Fisher 

      ,358 ,283 

Asociación lineal 
por lineal 

1,169 1 ,280     

N de casos válidos 24         

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,08. 
 
Tabla 12: Chi-Cuadro  en relación al registro de dieta para pacientes diabético y # de curaciones de la 
úlcera por día 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 
HIPOTESIS: 
H0: El registro de dieta no tiene relación con la curación de la úlcera 

H1: El registro de dieta tiene relación con la curación de la úlcera 
 
Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación es significativa dado que su resultado es menor de 0,5. 

 
Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque  no existe relación entre las variables; ¿Registro de 

dieta diaria para diabéticos? * ¿Cuantas veces al día realiza la curación 

de la úlcera ?existe una independencia. 

 
Conclusión: El chi cuadrado entre la 2 casillas (50,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,08. 
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CUADRO ° 13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
RELACIONADOS CON LA TÉCNICA DE ASEPSIA Y LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD DURANTE LA CURACIÓN. (n=24) 
 

 
 
Tabla 13:   Distribución de los cuidados de enfermería relacionada con la técnica de asepsia, medidas 
de bioseguridad. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 

 
Gráfico N° 4: Distribución de los cuidados de enfermería relacionada con la técnica de asepsia, medidas 
de bioseguridad. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
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GRÁFICO N° 6
TÉCNICA DE ASEPSIA  RELACIONADO CON LAS  MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD

SIEMPRE A VECES NUNCA

ACTIVIDADES 

TÉCNICA DE 
ASEPSIA 

MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

F % F % 
SIEMPRE 17 71 16 67 
A VECES  7 29 8 33 
NUNCA 0 0 0 0 
TOTAL 24 100 24 100 



108 
 

Descripción: En esta tabla y gráfico podemos observar que el personal 

de enfermería cumple con la técnica de asepsia durante la curación con el 

71%, las medidas de seguridad con el 67%.  

 

Discusión: La enfermera/o, tiene como reto es enfrentarse a estas 

lesiones con la suficiente preparación y conocimientos profesionales, y 

usar los productos a su alcance de la manera más adecuada, para dar los 

mejores cuidados posibles, que restauren la salud del diabético y 

restablezcan en el menor tiempo posible la integridad de la piel, evitando 

así el mayor número posible de amputaciones. 

 

Conclusión: Durante la observación directa a las enfermeras/os no 

realizan el tratamiento de la herida de manera correcta para lo cual se 

plantea la propuesta de la capacitación del manejo de la úlcera del pie 

diabético. 
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CUADRO ° 14 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE  LA TÉCNICA DE 
ASEPSIA Y LA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA 

CURACIÓN. (n=24) 
 

 
 
Tabla 14: Chi-Cuadro  en relación a la variable con la técnica de asepsia y la medidas de bioseguridad 
durante la curación en los pacientes con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 
HIPOTESIS: 

H0: La técnica de asepsia no tiene relación con las medidas de 

bioseguridad. 

H1: La técnica de asepsia tiene relación con las medidas de bioseguridad. 

 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación  es significativa dado que su resultado es menor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque no existe relación entre las variables; ¿Aplica la 

técnica de asepsia en las curaciones?* ¿Utiliza medidas de Bioseguridad? 

existe una independencia.  

 

Conclusión: El chi cuadrado entre la 2 casillas (50,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,33. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 Valor gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,521a 1 ,112   

Corrección por 
continuidad 

1,235 1 ,266   

Razón de 
verosimilitudes 

2,442 1 ,118   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   ,167 ,134 

Asociación lineal por 
lineal 

2,416 1 ,120   

N de casos válidos 24     
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
2,33. 
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CUADRO °  15 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA CON EL 
CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO RELACIONADOS 

HABILIDADES Y DESTREZAS DURANTE LA CURACIÓN DE LOS 
PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. (n=24) 

ACTIVIDADES 

CUMPLE CON EL 
PROCEDIMIENTO 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

F % F % 

SIEMPRE 15 62 17 71 

A VECES  9 38 7 29 

NUNCA 0 0 0 0 

TOTAL 24 100 24 100 
 

Tabla 15:   Distribución de los cuidados de enfermería con el  cumplimiento de procedimiento 
relacionados habilidades y destrezas durante la curación de los pacientes con pie diabético.                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010.  Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

 

Gráfico 5: Distribución de los cuidados de enfermería con el  cumplimiento de procedimiento 
relacionados habilidades y destrezas durante la curación de los pacientes con pie diabético.                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. Elaboración: Lic. Ángela Briones 
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GRÁFICO N° 7
CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO EN RELACIÓN A 

LAS HABILIDADES  Y DESTREZAS DURANTE LA CURACÍON.
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Descripción: En esta tabla y gráfico podemos observar que el personal 

de enfermería cumple con el procedimiento alcanzo el 62%, sus 

habilidades y destrezas  el 71%.  
 

Discusión: La función de limpiar correctamente una herida va a tener una 

relación directa con la optimización de las condiciones necesarias para 

que ésta cicatrice correctamente y para que disminuya el peligro de 

infección, ya que con la limpieza, se retiran microorganismos y material 

necrótico presentes en el lecho de la lesión. 

 

Conclusión: Las úlceras de las extremidades inferiores constituyen un 

problema de salud, con importantes repercusiones socio-económicas y 

sanitarias, así como un gran consumo de recursos humanos y materiales; 

las enfermeras del hospital durante la observación directa en este 

procedimiento no lo realizan de manera adecuada y solo ciertas 

enfermeras demuestran las habilidades y destrezas durante las 

curaciones. 
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CUADRO ° 16 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE CUMPLIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTO RELACIONADOS HABILIDADES Y DESTREZAS 

DURANTE LA CURACIÓN DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. 
(n=24) 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor Gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,403a 1 ,525     
Corrección por continuidad ,025 1 ,874     
Razón de verosimilitudes ,395 1 ,530     
Estadístico exacto de Fisher       ,647 ,428 
Asociación lineal por lineal ,387 1 ,534     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,33. 
Tabla 16: Chi-Cuadro  en relación a la variable cumplimiento de procedimiento relacionados habilidades 
y destrezas durante la curación de los pacientes con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
HIPOTESIS: 
H0: El cumplimiento del procedimiento de las curaciones no tiene relación 

con las habilidades y destrezas durante la curación. 

H1: El cumplimiento del procedimiento de las curaciones tiene relación 

con las habilidades y destrezas durante la curación. 

 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Cumple con el procedimiento empleado para las curaciones? * ¿Muestra 

habilidades y destrezas durante la curación? existe una asociación.  

 

Conclusión: El chi cuadrado entre la2 casillas (50,0%) tiene una 

frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,63 
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CUADRO ° 17 

DISTRIBUCIÓN DEL USO DE SOLUCIÓN SALINA EN RELACIÓN 
APÓSITO HIDROGELES DURANTE LA CURACIÓN DE LOS 

PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. (n=24) 

 

Tabla 17:   Distribución durante  del uso de solución salina en relación apósito hidrogeles la curación 
de los pacientes con pie diabético.                                                                                                                                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010.                                                                                                                                       
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

 

Gráfico N° 6:   Distribución durante  del uso de solución salina en relación apósito hidrogeles la 
curación de los pacientes con pie diabético.                                                                                                                                                                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en EXEL 2010.                                                                                                                                       
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

 
 

71
67

0

16

29

16

solución salina Apósito hidrogeles

GRÁFICO N° 8 
USO DE SOLUCIÓN SALINA EN RELACION A LOS APÓSITOS DE 

HIDROGELES

SIEMPRE A VECES NUNCA

ACTIVIDADES 
Solución salina Apósito hidrogeles 
F % F % 

SIEMPRE 17 71 16 67 
A VECES  0 0 4 16 
NUNCA 7 29 4 16 
TOTAL 24 100 24 100 
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Descripción: En esta tabla y gráfico podemos observar que del 100% de 

las enfermeras, el 71% utilizan solución salina, con la seguridad de que 

esta estéril, ya que se encontraban cerradas y empaquetadas durante la 

observación a diferencia del 68% de las enfermeras utilizan apósitos de 

hidrogeles en la curación, en los diferentes tipo y grado de la ulcera, 

mientras que en las guía de protocolo en el manejo del pie diabético 

“existen diversos tipos de apósitos para cada grado de afectación de la 

úlcera” 

 
Discusión: La limpieza de la herida estimula la cicatrización  se la realiza 

con una solución salina de este modo se facilita el arrastre mecánico de 

los restos necróticos y sólo se debe usar un producto antiséptico 

(povidona, clorhexidina al 0,5%) cuando la herida tiene signos de 

infección. Cuando la úlcera está en fase de granulación el apósito idóneo 

será aquel que mantenga un ambiente húmedo adecuado y proteja la 

herida de infecciones (apósitos Hidrocoloides) 
 

Conclusión las enfermeras utilizan solución salina y apósitos de 

hidrogeles en la curación, en los diferentes tipo y grado de la úlcera. 
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CUADRO ° 18 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE DEL USO DE 
SOLUCIÓN SALINA EN RELACIÓN APÓSITO HIDROGELES 

DURANTE LA CURACIÓN DE LOS PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. 
(n=24) 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,101a 2 ,951 

Razón de verosimilitudes ,102 2 ,950 

Asociación lineal por lineal ,083 1 ,773 

N de casos válidos 24     
a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,17. 

 
Tabla 18: Chi-Cuadro  en relación a la variable uso de solución salina en relación apósito hidrogeles 
durante la curación 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 2013 
datos estadísticos ingresados en SPSS 20. 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

HIPOTESIS: 
H0: El uso de solución salina no tiene relación con los apósitos hidrogeles 

durante la curación.  

H1: El uso de solución salina tiene relación con los apósitos hidrogeles 

durante la curación. 

  

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

 

 Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Utiliza solución salina? * ¿Apósito hidrogeles? existe una asociación.  
 

Conclusión: El SPSS 20 nos indica que el chi cuadrado entre las 5 

casillas (83,3%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 1,17. 



116 
 

CUADRO N°  19 

REGISTRO E INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA ÚLCERA (N=24) 

Frecuencia  
 

Registro e 
información 

Siempre A veces Nunca Total 

F % F % F % F % 

Paciente o familiar 13 54 11 46 0 0 24 100 

Historia Clínica 19 79 5 21 0 0 24 100 
 
Tabla 19: Registro e información del estado de la ulcera, datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 

 
Gráfico 7: Registro e información del estado de la ulcera datos estadísticos ingresados en EXEL 2010. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
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Descripción: En este estudio como se  observa en la tabla y el gráfico 

que del 100% de las enfermeras, el 79%  registran el estado de la úlcera 

en el reporte de enfermería de la historia clínica de los paciente.  

 

Discusión: La utilización de registros permite tener información detallada 

de la evolución de la herida, actividad fundamental para el manejo de la 

úlcera. 

 

Conclusión: Sin embargo el personal de enfermería durante la 

observación no  cumple con esta actividad. 
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CUADRO ° 20 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE REGISTRO E 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA ÚLCERA DE LOS PACIENTES 

CON PIE DIABÉTICO(n=24) 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,970a 1 ,085     
Razón de verosimilitudes 3,092 1 ,079     
Estadístico exacto de 
Fisher 

      ,142 ,112 

Asociación lineal por lineal 2,846 1 ,092     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2,29. 

Tabla 20: Chi-Cuadro  en relación a la variable registro e información del estado de la úlcera de los 
pacientes con Pie diabético                                                                                                                                          
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.                                                                                              
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

HIPOTESIS: 

H0: Comunicar al pacientes sobre el estado de la úlcera  no tiene relación 

con el registro  de la historia clínica sobre el estado de la úlcera.   

H1: Comunicar al pacientes sobre el estado de la úlcera  tiene relación 

con el registro  de la historia clínica sobre el estado de la úlcera.   

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la H1 y se 

acepta la H0 porque  no existe relación entre las variables; ¿comunica al 

paciente o familiar sobre el estado de la úlcera? * ¿Reporta en la historia 

clínica sobre el estado de la úlcera? existe una independencia.  

 

Conclusión: El SPSS 20 nos indica que el chi cuadrado entre la 2 

casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2,29. 
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CUADRO N° 21 

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO Y CUIDADOS EMPLEADOS 
RELACIONADO CON LA MOTIVACIÓN AL PACIENTE CON PIE 

DIABÉTICO A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS NO 
FARMACOLOGÍCAS(N=24) 

Frecuencia 
 
  

Medidas 

Siempre A veces Nunca Total 

F % F % F % F % 

Actualización del tratamiento y 
cuidado 

13 54 11 46 0 0 24 100 

Motivación el paciente a 
cumplir medidas no 
farmacológico 

14 58 6 25 4 17 24 100 

 
Tabla 21: Actualización en el tratamiento y cuidados empleados relacionado con la motivación al 
paciente con pie diabético a cumplir con las medidas farmacológicas. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   
 
 

 
Gráfico8: Actualización en el tratamiento y cuidados empleados relacionado con la motivación al 
paciente con pie diabético a cumplir con las medidas farmacológicas. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
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Descripción: Podemos observar en la tabla y el gráfico del 100% del 

personal de  enfermería, el 54% se actualiza en el tratamiento y cuidado 

en el manejo de los pacientes con pie diabético, mientras  la motivación al 

paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no farmacológicas 

siempre representa el 58%. 

 

Discusión: La enfermera de cuidado directo debe ofrecer a los pacientes 

una mejora en la continuidad de los cuidados que proporcione unos 

conocimientos satisfactorios con la práctica de hábitos saludables, el 

desarrollo de autocuidados y el manejo efectivo del régimen terapéutico; 

cuyo resultado sea el buen control de la enfermedad y mejore la  calidad 

de vida. 

 
Conclusión: Las enfermeras durante la observación directa esta actividad 

de motivar a los pacientes  no se cumplen durante los días de 

hospitalización o alta médica. Ellas refieren no tener capacitaciones en el 

manejo de las ulceras durante la aplicación de la encuesta. 
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CUADRO ° 22 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE ACTUALIZACIÓN 
EN EL TRATAMIENTO Y CUIDADOS; CON LA MOTIVACIÓN AL 

PACIENTE CON PIE DIABÉTICO A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS NO 
FARMACOLOGÍCAS. (n=24) 

Tabla 22: Chi-Cuadro  en relación a la variable actualización en el tratamiento y cuidados; con la 
motivación al paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no farmacología.                                    
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

HIPOTESIS: 
H0: La actualización del tratamiento y cuidados  no tiene relación con la 

motivación al paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no 

farmacología. 

H1: La actualización del tratamiento y cuidados existe relación con la 

motivación al paciente con pie diabético a cumplir con las medidas no 

farmacología. 

Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la Ha porque  existe relación entre las variables; la variable ¿Se 

actualiza en el tratamiento y cuidados empleados? * ¿Motiva al paciente a 

cumplir con las medidas no farmacológicas?existe una asociación. 

Conclusión: Es importante ver que SPSS 20 nos indica que el chi 

cuadrado entre la4 casillas (66,7%) tiene una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,83. 

 
  

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
  Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,120a 2 ,942 
Razón de verosimilitudes ,120 2 ,942 
Asociación lineal por lineal ,095 1 ,758 
N de casos válidos 24     
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 1,83. 
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CUADRO N° 23 

CUIDADOS SEGÚN LA NECESIDAD O PRESCRIPCIÓN MÉDICA 
RELACIONADO CON LA MUESTRA DE INTERÉS EN EL CUIDADO 

DEL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO(N=24) 

Frecuencia 
 
 

Cuidados 

Siempre A 
veces Nunca Total 

F % F % F % F % 

Según la necesidad o 
prescripción médica 

19 79 5 21 0 0 24 100 

Interés en el cuidado en el 
paciente con pie diabético 

15 62 9 38 0 0 24 100 
 
Tabla23: Cuidados según la necesidad o prescripción médica relacionada con la muestra de interés en 
el cuidado del paciente con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones   

 
Gráfico9: Cuidados según la necesidad o prescripción médica relacionada con la muestra de interés en 
el cuidado del paciente con pie diabético. 
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta” 
Elaboración: Lic. Ángela Briones. 
 
 
 
 
 

Según la necesidad o
prescripción médica

Interes en el cuidado en el
paciente con pie diabético

79

62

21

38

0 0

GRAFICO N° 11 
CUIDADOS Y FRECUENCIA

Siempre A veces Nunca



123 
 

 
 
Descripción: Podemos observar en la tabla y el gráfico del 100% del 

personal de  enfermería, el 79 % siempre cumple con los cuidados según 

la necesidad o prescripción médica a los pacientes con pie diabético, 

mientras que el interés  del personal de enfermería en el cuidado a los 

pacientes con  pie diabético siempre representa el 62%. 

 
Discusión: Las intervenciones de enfermería  prescritas por la enfermera 

y las prescritas por el médico o delegadas, requieren de un juicio 

inteligente por el profesional de enfermería, ya que, son legalmente 

responsables en la práctica. 

 

Conclusión: Las enfermeras durante la observación cumplen con las 

indicaciones médicas prescritas por el médico. 
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CUADRO °24 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE CUIDADOS SEGÚN 
LA NECESIDAD O PRESCRIPCIÓN MÉDICA RELACIONADO CON LA 
MUESTRA DE INTERÉS EN EL CUIDADO DEL PACIENTE CON PIE 

DIABÉTICO(n=24) 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,789a 1 ,052     
Razón de verosimilitudes 5,468 1 ,019     
Estadístico exacto de Fisher       ,118 ,071 
Asociación lineal por lineal 3,632 1 ,057     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,88. 

Tabla  24: Chi-Cuadro  en relación a la variable cuidados según la necesidad o prescripción médica 
relacionado con la muestra de interés en el cuidado del paciente con pie diabético                          
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

HIPOTESIS: 
H0: Los cuidados según la necesidad o prescripción médica no tienen 

relación con la muestra de interés. 
H1: Los cuidados según la necesidad o prescripción médica tienen 

relación con la muestra de interés. 
Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

Discusión: Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la Ha porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Brinda cuidados según necesidad o prescripción médica? * ¿Muestra 

interés en los pacientes con pie diabéticos? Existe una asociación.  

Conclusión: Es importante ver que SPSS 20 nos indica que el chi 

cuadrado entre las 2 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,88 

 

 

  



125 
 

CUADRO N°25 

DISTRIBUCIÓN DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL 
MANEJO DEL PIE DIABÉTICO RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN. 

(N=24) 

ACTIVIDADES 

HABILIDADES EN EL 
MANEJO DEL PIE 

DIABETICO EDUCACIÓN 
F % F % 

SIEMPRE 15 62 17 71 
A VECES  9 38 7 29 
NUNCA 0 0 0 0 
TOTAL 24 100 24 100 

Tabla: Distribución de las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético relacionado con la 
educación.                                                                                                                                                            
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta”                                                                         
Elaboración: Lic. Ángela Briones 

 

Gráfico N° 10: Distribución de las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético relacionado 
con la educación.                                                                                                                                                               
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta”                                                                         
Elaboración: Lic. Ángela Briones 
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Descripción: Podemos observar en la tabla y el gráfico del 100% del 

personal de  enfermería, el 62 % consideran tener  habilidades y 

destrezas en el manejo en los de los pacientes diabéticos con diferentes 

tipo y grado de la úlcera. El 71 % del personal de enfermería educan 

sobre las medias no farmacológicas y las medidas preventivas para el 

cuidado de la úlcera.  

 

Discusión: La educación sistemática y continua sobre el cuidado con los 

pies podría contribuir a la disminución del tiempo de hospitalización y 

amputaciones. El personal de enfermería  cuando se le realizó la 

entrevista, indicaron no haber asistido a curso de capacitación sobre pie 

diabético. 

 

Conclusión: Mediante la observación directa  se demuestra que no se 

ejecuta esta labor. 
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CUADRO N°  26 

CHI-CUADRADO EN RELACIÓN A LA VARIABLE: HABILIDADES Y 
DESTREZAS EN EL MANEJO DEL PIE DIABÉTICO; CON LA 

EDUCACIÓN(n=24) 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,403a 1 ,525     
Razón de verosimilitudes ,395 1 ,530     
Estadístico exacto de Fisher       ,647 ,428 
Asociación lineal por lineal ,387 1 ,534     
N de casos válidos 24         
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 2,33. 

Tabla 26: Chi-Cuadro  en relación a la variable habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético; 
con la educación.                                                                                                                                                                                         
Fuente: Encuesta directa al personal de enfermería” Hospital IESS de Manta “durante el Mayo – Octubre 
2013 datos estadísticos ingresados en SPSS 20.Elaboración: Lic. Ángela Briones 

H0: Las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético no tienen 

relación con la educación  
H1: Las habilidades y destrezas en el manejo del pie diabético tienen 

relación con la educación 

 Descripción: Como se observa en la tabla del chi cuadrado, esta 

asociación no es significativa dado que su resultado es mayor de 0,5. 

Discusión. Estadísticamente hay evidencia en desechar la Ho y se 

acepta la H1 porque  existe relación entre las variables; la variable 

¿Demuestra habilidades y destrezas en el manejo de pie diabético? * 

¿Brinda educación sobre las medidas no farmacológicas y cuidados de 

los pies? Existe una asociación.     

Conclusión: Es importante ver que SPSS 20 nos indica que el chi 

cuadrado entre la 2 casillas (50,0%) tiene una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,33. 
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3.3   DISCUSIÓN 
 

Las complicaciones del pie en los diabéticos son de gran importancia en 

la actividad diaria del personal de enfermería en el Hospital IESS de 

Manta, con una grave repercusión para la salud de los pacientes 

ingresados en el servicio de clínica y cirugía, fundamentalmente cuando 

ello conduce a amputaciones, las que generan discapacidad y disminuyen 

de forma significativa, su calidad de vida.  

La educación diabetológica por parte del personal de enfermería en el 

estudio con un total 24 enfermeras/os estaría asociada con la presencia 

de pie diabético ya que nunca educan a los pacientes durante su estadía 

hospitalaria o admisión del mismo, en referencias sobre el tema se ha 

demostrado que esta tiene un impacto favorable sobre la evolución y 

pronóstico de los pacientes diabéticos.  

Es importante puntualizar las necesidades de las medidas de intervención 

general y específica para evitar la aparición de las manifestaciones del pie 

diabético o para detectarlas y tratarlas en forma oportuna durante la 

curación diaria, evitando su mayor progresión y amputación. 

Del total de las enfermeras, es más frecuente el sexo femenino 

representado por el 63,6% y las mismas se incorporaron en la universidad 

LAICA de Manabí. 



1 
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CONCLUSIONES 
 
Concluimos este trabajo de la siguiente manera: 

 

 El personal de enfermería que labora en el área de clínica y cirugía no 

educan a los pacientes con pie diabético sobre las medias no 

farmacológicas y las medidas preventivas de las úlceras; durante la 

observación, la repuesta no coinciden con la encuesta. 

 El personal de enfermería si cumple con los controles diarios de 

Glicemia, presión arterial y peso; la administración de los 

medicamentos indicados, registro de dietas en el manejo de los 

pacientes con pie diabético durante la observación y encuesta. 

 Durante la observación directa al personal de enfermería en el 

momento de la curación cumplen con la técnica, medidas de 

bioseguridad demuestra habilidades y destrezas; entre  las soluciones 

utilizadas es la cloruro de sodio y los apósitos de hidrogeles para la 

limpieza de la úlcera; excepto que no registran el estado de la úlcera 

en la historia clínica de los paciente.  

 Existe un mínimo de enfermeras  que aplican  incorrectamente los 

principios de asepsia y medidas de bioseguridad en los 

procedimientos; esto se debe a la falta de protocolo y ausencia de 

reportes de la evolución de la úlcera, registros del tratamiento 

específicos por parte de los médicos. 

 Durante la encuesta el personal de enfermería consideran tener  

habilidades y destrezas en el manejo en los de los pacientes 

diabéticos con diferentes tipo y grado de la úlcera; se actualiza en el 

tratamiento y en el manejo de los pacientes con pie diabético, brindan 

motivación al paciente a cumplir con las medidas no farmacológicas, 

cumple con los cuidados según la necesidad  prescripción y muestran
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       interés  el personal de enfermería en el cuidado a los pacientes con          

       pie diabético. 

 Entre los datos de filiación del personal de enfermería es frecuente  

el sexo femenino, edad representa un promedio de 37,13 años; esto 

quiere decir la suma de todas las edades dividido para el total de 

persona da como resultado 37,13 a diferencia de la mitad del personal 

de enfermería tiene una edad menor de 36 años y la otra mitad más 

de 36 años. La edad que más se repitió en este estudio son algunas 

pero se tomó el menor de los valores como es 33 años. Del total de 

las enfermeras/os, es más frecuente el sexo femenino representado 

por el 63,6% y las mismas se incorporaron en la universidad LAICA de 

Manabí. 

 Este estudio proporciona un instrumento estadístico SPSS versión 20 

y EXCEL, como herramientas que facilitaron el almacenaje, 

procesamiento y análisis estadísticos de datos e información de la 

encuesta aplicadas al personal de enfermería en el Hospital IESS de 

Manta  en el servicio de clínica y cirugía se tomó como muestra 24 

enfermeras/os. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 A los directores del Hospital del IESS de Manta propiciar acciones 

orientadas a prevenir complicaciones crónicas, en relación con el 

control adecuado y efectivo a favor de los pacientes con pie diabético 

en el servicio de clínica y cirugía, en la toma de medidas internas 

relacionadas con los recursos, capacitaciones a su personal de 

enfermería y otros,  en el manejo de las úlcera del pie diabético.  

 Al Hospital del IESS de Manta  a quien corresponda aportar a la 

disminución de amputaciones en pacientes diabéticos y así ayudar con 

el impacto social ahorro en discapacitados para el estado.  

 Recomendamos al personal de enfermería manejar adecuadamente 

la úlcera diabética implementar un protocolo de atención de 

enfermería en la atención del paciente con pie diabético, establecerlo 

como normas estándar en el servicio.  

 Recomendamos implementar programas de educación y/o 

capacitación por parte del  personal de Enfermería a los pacientes 

diabéticos en relación al tema del pie diabético sobre las causas, 

tratamiento y medidas de prevención que deben conocer y que hacer 

en cada una de sus complicaciones. 

 Estimular a los diabéticos ingresados a cumplir con un plan dietético y 

de ejercicio para reducir el daño metabólico y cardiovascular. 

 Recomendamos registrar el estado de la úlcera en la historia clínica de 

los pacientes, la valoración y evolución de la úlcera. 
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ANEXO 1 

Manta, 16 de Mayo 2013 
 

 

Ing. César Posligua. 

 

DIRECTOR DEL HOSPITAL IESS DE MANTA. 
De mis consideraciones 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle y ponerle a 

consideración lo siguiente: 

Actualmente me encuentro egresada de la Maestría en Investigación Clínica y 

Epidemiológica de la Universidad de Guayaquil, como requisito estricto para 

obtener la titulación es la ejecución de un proyecto investigativo en salud en 

beneficio de la institución, cuyo tema es el siguiente: “La intervención de 

enfermería en el cuidado directo en los pacientes con  pie diabético ingresados 

en el Hospital IESS Manta 2013”. Por este motivo le solicito a usted la respectiva 

aprobación y autorización para la realización de este proyecto. 

 

Esperando una respuesta favorable y de su apoyo le quedo agradecida. 

 

Atentamente: 

 
Lic. Ángela Briones M                                                                                   

CI.131145213-8 



 
 

ANEXO 2: 

CRONOGRAMA PARA LA INVESTIGACION 
 
                                                           ACTIVIDADES PERIODO 2013 

M1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 
10 

M 
11 

M 
12 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1.-APROBACION DEL PROYECTO DE TESIS X  X                     
2.-ELABORACION Y DISEÑO DE LA ENCUESTA   X  X                   
3.-DETERMINAR LA MUESTRA       X                 
4.-ELABORACION DE PRUEBA PILOTO         X              
5.-VALIDACION DE LA ENCUESTAS          X               
6.-RECOLECCION DE BIBLIOGRAFÍA Y DATOS ESTADISTICO      X  X                
7.-APROVACION Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO POR EL 
DIRECTOR 

         X               

8.-REALIZACION DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE 
ENFERMERIA 

       X                 

9.-REALIZARCION DE LA GUIA DE OBSERVACION DIRECTA        X                  
10.-CREACION DE BASE DE DATOS                 X  X      
11.-EVALUACION Y ELABORACION  DE UN INFORME INICIAL           X               
12.-APLICACIÓN DE ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERIA         X  X  X  X X   X     
13.-APLICACIÓN DE LA OBSERVACION DIRECTA         X  X  X  X X   X     
14.-REUNION CON EL TUTOR  DE TESIS   X    X    X    X  X  X  X   
15.-INGRESO DE DATOS TABULACION Y ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS EN EXEL Y SPSS 20 

                 X X     

16.-REALIZAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                  X X   
17.-ELABORACION DE UN INFORME FINAL                    X X    
18.-REVISION Y EVALUACION DEL INFORME                    X    
19.-ENTREGA DE TESIS AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION                     X  X 
20.-SUSTENTACION DE TESIS                       X 
21.-ENTREGA DE RESULTADOS OBTENIDOS A LA INSTITRUCION   

  
                  X 

 
ELABORADO POR: LIC ANGELA BRIONES MERA 
 



 
 

ANEXO 3 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Estimado/a Participante: 
 
Estoy realizando un estudio para establecer la intervención de enfermería en el 

cuidado directo en  paciente con pie diabético en el hospital  IESS de Manta. 

Le pido de la manera más cordial en ayudarme a completar la siguiente 

encuesta, lo cual le tomará unos 10 minutos y a la vez informarle que se le 

aplicara una guía de observación directa sobre las actividades realizadas en los 

pacientes con pie diabético. Asegurándole a Usted que toda la información que 

me facilite será manejada de manera anónima, confidencial e individual. No 

tiene que dar su nombre ni señas que le identifiquen .Le recuerdo que su 

participación en todo momento debe ser voluntaria no está obligado/a  

contestar el cuestionario y tiene derecho a retirarse cuando lo desee. Si decide 

ayudarme, le pido responder con la mayor sinceridad a cada una de las 

preguntas. Si acepta participar en el estudio bajo estas condiciones, por favor, 

coloque la fecha y su firma al final de la encuesta, para otorgar su 

consentimiento informado. 

 Esto indica que conoce sus derechos y que ha decidido ser voluntario/a en el 

estudio. 

 

 



 
 

INSTRUMENTO A 

 
 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 
EN EL HOSPITAL IESS DE MANTA 

FRECUENCIA SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

MEDIDAS DE INTERVENCION F % F % F % F % 

1.- Educa al paciente sobre medidas no 
farmacológicas 

        

2.- Realiza controles diarios de 
Glicemia, presión arterial y peso en 
los pacientes con pie diabético 

        

3.- Administra los medicamentos 
indicados 

        

4.- Realiza registro de dieta          

5.-Cumple con la técnica de curación 
del pie diabético 

        

6.- Cumple con las medidas de 
bioseguridad 

        

7.- Demuestra habilidades y destrezas 
durante la curación  

        

8.-Qué soluciones utilizadas para la 
limpieza de la ulcera: 

                

a)Solución salina         

b)Solución jabonosa         

c)Povidine         

d)Agua oxigenada         

9.- Qué apósitos tópicos utilizados 
para la curación de las ulceras: 

                

a)Alginato plata (silvercel – carbón 
activo) 

        

b)Hidrogeles (cultimed – sorbect – 
askina) 

        

c)Hidrocaloides (tegaderm – 
hidrosolid – hidrocal) 

        

10.- Registro e información del estado 
de la ulcera 

        



 
 

INSTRUMENTO: B 
 

 
ENCUESTA APLICADAS Al PERESONAL DE ENFEREMERIA DE CLINICA Y CIRUGIA EN EL CUIDADO DE LOS 

PACIENTES CON PIE DIABETICO EN EL “HOSPITAL IESS MANTA” MAYO-OCTUBRE 2013. 
 

1.- ¿Qué edad tiene usted?              1.- 20-30 años (     )          2.- 31-40 años ()     3.- 41-60 años  (      )      4.-61 y más     (  ) 

2.- ¿Su sexo  es?                              Masculino (    )                           Femenina (        ) 

3.- ¿En qué Universidad se incorporó como Lic. Enfermería    : 1.- LAICA  (   )         2.- UTM  (      )        3.- UNESUM  (      )       4.-Otras(  ) 

VARIABLES DE MEDICION 1 VEZ 
 

F 

2 VECES 
 
F 

3 VECES 
 
F 

NUNCA 
 

F 
MEDIDAS DE INTERVENCION GENERAL     

1.- ¿Realiza control de glicemia?     

2.- ¿Administra dosis de medicamentos para diabéticos     

3.- ¿Control de Presión Arterial?     

4.- ¿Control de Peso?     

5.- ¿Registro de dieta diária para diabético?     

6.- ¿Cuántas veces al día realizan la curación de heridas en el paciente con Pie Diabético?     

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

 

 

FIRMA…………………………………………………FECHA…………………………………………………

VARIABLES DE MEDICION SIEMPRE A VECES NUNCA 

MEDIDAS INTERVENCION ESPECIFICA 1 2 3 

7.- ¿Aplica la Técnica de asepsia en las curaciones?    

8.- ¿Utiliza medidas de bioseguridad?    

9.- ¿Cumple con el procedimiento empleado para las curaciones?    

10.- ¿Utiliza solución salina para la limpieza de la úlcera?    

11.- ¿Utiliza apósitos de hidrogeles  para la curación?    

12.- ¿Comunica al paciente y familiar sobre el estado de la úlcera?    

13.- ¿Reporta en el historial clínico del paciente sobre el estado de la úlcera?    

14.- ¿Demuestra habilidades, destrezas, usted en el manejo de los pacientes con Pie Diabético y 
sus  
Complicaciones? 

   

15.- ¿Se mantiene actualizada en el tratamiento y cuidados empleados?    

16.- ¿Motiva al paciente a cumplir con las medidas no farmacológicas?    

17.- ¿Brinda cuidados según las necesidades  o prescripción médica?    

18.- ¿Muestra interés en los cuidados del paciente con Pie Diabético?    

19.- ¿Muestra habilidades y destrezas durante la curación?    

20.- Brinda Usted educación     



 
 

 

 

ANEXO 4 
 

PROPUESTA 
 
 

La investigación referente a evaluar la intervención de enfermería en el 

cuidado directo en los pacientes con  pie diabético ingresados en el 

Hospital IESS Manta 2013;con la intención de armonizar  y mejorar la 

calidad de atención al paciente diabético en el área de clínica y cirugía, 

garantizando y esperando  que esta propuesta de aplicación sirva para 

motivar, ilusionar y autoformar a unos  excelentes profesionales a 

consensuar conocimientos y habilidades; con la obligación de ponerlo en 

práctica en dar capacitación continua por el número de casos existentes 

de diabetes en la región y sus complicaciones. 

Además proponemos la participación del personal de enfermería en la 

educación permanente a los pacientes diabéticos como medida se 

intervención esencial en el tratamiento no farmacológico y farmacológico, 

para evitar este tipo de complicación.  

También proponemos al personal de enfermería incorporar el plan de 

cuidados a los pacientes diabético repetirlas diariamente durante 10-15 

minutos para reforzar esta práctica que es de suma importancia, no 

aprovechar esta oportunidad sería una pena porque representa una 

posible solución para este tipo de problema que va en incremento cada 

año, definiendo las intervenciones de enfermería generales y específicas 

en las actividades diarias, mejorando el uso de apósitos durante la 

curación avanzada  y maximizando la calidad de la asistencia. 
 

Para la mejora, en la atención a la población Manteña con diabetes 

mellitus se proponemos a las autoridades del Hospital promover y facilitar 

la formación continuada a los usuario interno para lograr un buen control y 



 
 

tratamiento adecuado por el equipo multidisciplinario tales como: 

Educadora para la salud, Nutricionista, Psicólogo, Psiquiatra, 

Endocrinólogo, Cirujano General, Cirujano Plástico, Licenciadas en 

Enfermería, Trabajadoras Sociales, Fisiatras, Médico Internista, 

Nefrólogo, Oftalmólogo, Odontólogo, Radiólogo, Patólogo Clínico y 

Cardiólogo, Neurólogo; para disminuir las complicaciones en estos 

pacientes como la amputación de un miembro pélvico o evitar 

discapacidades futuras y reducir el impacto de la enfermedad, mejorar su 

calidad de vida, garantizar a los pacientes reciban una atención sanitaria 

basada en la estructuración del proceso asistencial desde la perspectiva 

de la continuidad como elemento de calidad integral, adecuar la oferta de 

servicios a las necesidades de la población de manera efectiva y eficiente. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO 5:FOTOS 
 

Hospital IESS de Manta 

 

Observación directa a las enfermeras en sus actividades diarias 

 
Charol de curaciones y materiales 

  



 
 

Observación directa de la ulceras 

 

 

 

 

 

 

CuraciónTradicional                                              Curación Avanzada 

 

Procedimiento Concluido 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO  7 

 

HOSPITAL IESS MANTA 

 

CERTIFICA: 
 

A quien le interese: 

 

La Lic. Ángela Briones M, Egresada de la Maestría en Investigación 

Clínica y Epidemiológica de la Universidad de Guayaquil, desarrolló la 

tesis en nuestra institución cuyo tema es el siguiente: “La intervención de 

enfermería en el cuidado directo en los pacientes con  pie diabético 

ingresados en el Hospital IESS Manta 2013”. Cumpliendo con todo sus 

objetivos y actividades propuesta en beneficio de nuestra institución con 

mucho éxito.  

Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad. 

El interesado puede hacer uso de la presente certificación como estime 

conveniente. 

 Manta, 25 de Octubre  2013 

 

 

 
 

DIRECTOR DEL HOSPITAL IESS DE MANTA 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 8 
SPSS VERSIÓN 20 Y PROCEDIMIENTO 

 

El programa SPSS fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai 

(Tex) Hull y Dale H    Bent. El software estadístico SPSS denominado 

“Statistical Packcage for Social Sciences” en español significa “Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales”. Facilitan el almacenaje, 

procesamiento y análisis estadísticos de datos e información para el 

proceso de toma de decisión. La alternativa a la hoja de cálculo para 

enseñar inferencia estadística es utilizar paquetes estadísticos 

específicos, un conjunto de potente herramientas de tratamientos de 

datos y análisis estadísticos, que funcionan mediante menú desplegables 

y cuadro de diálogos que permiten hacer la mayor parte del trabajo de 

manera rápida y sencilla.  

La principal ventaja o la razón de su tremenda popularidad radican en 

la capacidad que presenta SPSS para trabajar con bases de datos de 

gran tamaño. Este programa es capaz de operar con hasta 2 millones de 

registros y 250.000 variables. (22) 

 

 



 
 

 

¿Qué es el SPSS? (22) 

 

Es un completo programa de computación que permite el tratamiento de 

información a partir de variables cuantitativas y cualitativas  disponibles 

tanto en formato SPSS como en otros formatos compatibles en EXCEL. 

Permite producir análisis estadístico avanzados crear tablas y gráficos de 

alta resolución que puede ser gravados o impresos. Utiliza menú 

descriptivo y una interfaces de cajas para facilitar la comunican con el 

usuario. 

Esta característica lo hace un programa ideal para ser utilizado en la 

investigación. 

 
 
¿Para qué se utiliza el SPSS? (22) 

 
1.-Para recopilar información: Crear el banco de datos se necesita 

recopilar información de cuestionarios o encuestas, entrevistas, 

observaciones, censo entre otros. Ejemplo encuesta aplicada al personal 

de enfermería en el servicio de clínica y cirugía del Hospital IESS de 

Manta durante Mayo-Octubre 2013.  

 



 
 

 

 

2.- Definir las variables: La variable es el rango, atributos, dimensión  o 

propiedad que tiene más de una categoría por ejemplo: Variable género 

su categoría (femenino, masculino).El SPSS promueve una ventana 

especialmente diseñada para definir la variable (vista de variables). 

 

 
 

3.-Introducir los datos: Se deben haber asignados los valores para cada 

categoría de las variables al momento de definirla. Cuando colocamos los 

datos a la ventana vista de datos, lo que encontramos son los valores 

asignados a  la categoría de dicha variable ejemplo: 

Genero                                          Categoría                                      Valor 

                                                      Femenina                                        1 

                                                      Masculino                                        2 



 
 

 
4.-Procesar los datos para obtener resultados: Una vez creada la base 

de datos, sean definido las variables, estamos listos para solicitarle al 

programa diversos procesos estadísticos. (22) 

Ejemplo datos de la encuesta de tesis: 

 Se debe utilizar el botón analizar luego barra de menú  

 Continuar con el proceso. Estadístico descriptivo y frecuencia. 

 

 

 



 
 

 

 

 Se observa la ventana de frecuencia donde escogemos la variable 

por ejemplo: ¿Cuál es su sexo? 

 

 
 Luego escogemos en las indicaciones a la izquierda de la ventana: 

Estadísticos, se realiza clic dando lugar a la ventana Frecuencia 

Estadísticos donde podemos escoger valores percentiles, la 

tendencia central, dispersión y distribución, procedemos a realizar 

clic en continuar y aceptar. 

 

 
 



 
 

 

 Aparece una  ventana con la frecuencia y sus valores 

correspondientes a la variable edad. 

 

 Luego regresamos a la vista de variables en analizar nos vamos a 

estadístico descriptivos luego a frecuencia y aparece la primera 

ventana de frecuencia en la misma escogemos en las indicaciones 

a la izquierda gráfico y nos aparece una segunda ventana la 

frecuencia de gráfico donde escogemos el histograma, luego 

continuar y aceptar 

 

 



 
 

 Aparece el gráfico de histograma y analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por ultimo nos vamos a la página vista de variable, luego en 

analizar escogemos estadístico descriptivo y seleccionamos la 

tablas de contingencia, en fila colocamos una de las variables y en 

columna otra variable para el cruce de las misma, luego 

seleccionamos con un clic el indicador estadístico y aparece la 

ventana tablas de contingencia estadística y solo seleccionamos el 

chic cuadrado. 

 



 
 

 

 Procedemos a continua y aceptar y nos aparece esta ventana 

donde apreciamos la prueba del chic cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de IBM SPSS.i 

                                                        
1 Guía de IBM SPSS Statistics 20 edición Copyright IBM Corporation 

IBM® SPSS® 1989, 2011.i 
 


