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Resumen 

La investigación se lleva a cabo en Guayaquil en el hospital universitario, en este 

lugar la prevalencia de pacientes con pie diabético está en aumento. El motivo de 

la investigación se da a través  de la observación de un problema persistente que 

afecta a muchos pacientes y a la vez en de observar el proceso de atención de 

enfermería (PAE) que realizan en  estos pacientes, para determinar si la incidencia 

de pie diabético se da por fallas en la adherencia del tratamiento del paciente o por 

mal cuidado por parte del enfermero o interno de enfermería. La conclusión de la 

investigación da a conocer como resultado la falta de adhesión al tratamiento por 

parte del paciente y al cuidado de enfermería.  
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Summary 

 
The research was conducted in Guayaquil at the university hospital, in this place 

the prevalence of patients with diabetic foot is on the rise. The reason for the 

research is through observation of a persistent problem that affects many patients 

and time to observe the process of nursing care (PAE) that perform in these 

patients, to determine whether the incidence of diabetic foot It is taken for failure to 

adhere patient treatment or poor care by the nurse or nursing intern. The 

conclusion of the investigation disclosed as a result the lack of adherence by the 

patient and nursing care. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Enunciado del problema  

Parece que la diabetes mellitus y sus complicaciones son tan antiguas 

como la humanidad. Las amputaciones de ortejos (Los dedos de los pies) 

y su rehabilitación con férulas se han realizado desde el antiguo Egipto, 

como lo demuestra la foto de una momia egipcia recientemente publicada. 

En la actualidad, el pie diabético, una de las principales complicaciones 

de este grave problema epidemiológico, es causa de 20 a 30% de las 

hospitalizaciones e incremento de las defunciones, intervenciones 

quirúrgicas y costos de atención. La atención integral del diabético 

permite protocolizar su estudio y tratamiento; sin embargo, la aplicación 

de dicha atención está todavía limitada debido a la desafortunada 

“fragmentación” del paciente que suelen hacer los profesionales de la 

medicina al atenderlo, con la consecuente pérdida de la visión integral del 

“ser humano y su circunstancia” (Martínez, 2014) 

 

El enfoque holístico impide que los pacientes diabéticos se desubiquen y 

pasen por alto el protagonismo que deben asumir en el cuidado de su 

propia salud. La desatención de tal enfoque se refleja en el 

incumplimiento de las prescripciones, las pocas consultas para el mejor 

control metabólico y el aumento en la deserción de programas y grupos 

de autoayuda. 

 

Los aspectos psicológicos que afectan al diabético se han estudiado y 

descrito en el síndrome del “autodescuido”. Las lesiones tempranas 

irreversiblemente evolucionan a la cronicidad y alrededor de los 60 años, 

un poco más de la mitad de los pacientes, presenta complicaciones que 

causan invalidez y muerte. Es notorio que el pie diabético es un factor 
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determinante en la morbilidad y mortalidad de la enfermedad que se 

traduce en un costo social muy elevado. 

 

La atención integral, que incluye cuidados y atención del pie en riesgo, es 

la piedra angular para prevenir la alta morbilidad y mortalidad derivadas 

de esta enfermedad, junto con acciones que permitan detectar de manera 

oportuna cualquier síntoma o signo de nefropatía y retinopatía en un 

intento por abatir su morbilidad, mortalidad y costos de atención. 

 

La diabetes en el mundo. La prevalencia de diabetes mellitus varía 

muchísimo con el país. La situación mundial proporciona una idea clara 

de la magnitud de la pandemia. Un estudio que abarcó a 198 países los 

clasificó en dos grandes grupos: desarrollados y en vías de desarrollo 

agrupados en ocho regiones. 

 

Esta división permite contrastar el crecimiento de la población mundial con 

la prevalencia de la diabetes mellitus. En la proyección de 1995 a 2025, la 

población mayor de 20 años se incrementa 64%. De este grupo, 11.3% 

corresponde a los países desarrollados y 81.8% a los clasificados como 

en vías de desarrollo. Tal situación refleja las políticas demográficas y 

culturales de cada región. Sin embargo, dicho comportamiento no se 

repite en la proyección de la prevalencia de la diabetes, sino que hay un 

incremento igual en todas las regiones, con un ligero predominio de los 

países desarrollados. La cifra de diabéticos en el mundo se, incrementará 

de 4 a 5.4% entre 1995 y 2025; en los países desarrollados de 5.9 a 7.6% 

y en los países en vías de desarrollo de 3.3 a 4.9% (Martínez, 2014)  

 

Diabetes en las américas corresponde a la prevalencia que difiere con el 

país. Las diferencias llegan a ser grandes; por ejemplo, la prevalencia 

entre los indios Pima al sur de Arizona alcanza 50%. En los 

estadounidenses de origen mexicano en el sur de Texas es tres veces 

mayor que en los negros y blancos hispánicos. 
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En el análisis titulado Proyecciones de Diabetes para el Continente 

Americano de 1994 a 2010 se predice un ascenso en la prevalencia del 

padecimiento tanto en América Latina y el Caribe como en Canadá y 

Estados Unidos. Para el total de países de América se espera un 

incremento en dicho periodo de 28 a 39 millones de diabéticos. 

 

La mayor prevalencia de diabetes en América Latina la tienen México, 

Brasil y Chile. A nivel de América Latina y el Caribe, los dos países con 

mayor número de diabéticos son Brasil y México, los cuales sobrepasan 

por mucho a los que les siguen, que son Argentina y Cuba. Para el año 

2025, México superará a Brasil y ocupará el primer lugar, con casi 11.7 

millones de diabéticos, de los cuales 49% tendrá entre 45 y 64 años y 

42% 65 años o más.  En el documento “Condiciones de Salud en las 

Américas” se puede apreciar que, de acuerdo con los datos aportados por 

cada país, unos le dan gran importancia a la diabetes y otros apenas si la 

mencionan. Trinidad y Tobago, México, Puerto Rico y ciertos grupos 

humanos de Estados Unidos muestran indicadores tan altos que obligan a 

prestar una muy particular atención al problema. (Robles, 2012) 

 

Según (Bouza, 2010) en Europa de forma general por datos del OMS 

2009, un 15% de los pacientes diabéticos desarrollará a lo largo de su 

vida problemas en sus pies, que afectan con mayor frecuencia a la 

población de 45-65 años. Los signos y síntomas clínicos que configuran el 

pie diabético (PD) tienen una prevalencia del 8 y el 13%. Los problemas 

comunes incluyen la infección, la ulceración o la gangrena, llegando en 

casos severos a la amputación de un dedo, un pie o una pierna. El pie 

diabético afectará a la actividad social, laboral y familiar del paciente y 

supone un elevado coste, tanto para la familia como para el enfermo y el 

sistema de salud4. En el 7,5% de todos los diabéticos y en el 15% de los 

mayores de 80 años se desarrollará una alteración trófica del pie. El 

porcentaje de diabéticos que durante la evolución de su enfermedad no 

presenta ningún tipo de alteración es apenas de un 7% Hasta un 10% de 
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los casos que presentan problemas en los pies, requieren largos ingresos 

hospitalarios o la amputación de la extremidad afectada. 

 

Para (Robles, 2012) en España. Las amputaciones en el pie diabético  

son 15 veces más frecuentes entre personas con diabetes mellitus, 

aunque un 50% podría ser prevenido. La incidencia de amputaciones es 

de 5,97 por cada 100.000 diabéticos/año, elevándose en edades 

superiores a los 45 años a 9,15 por cada 100.000 diabéticos/año. 

Además, las personas que han sufrido una amputación tienen un 50% 

más de riesgo de morir en los 3 años siguientes y un tercio de los 

diabéticos que han precisado una amputación mayor pierden la 

extremidad contralateral en un período de 5 años. 

 

En el Ecuador según diario la Hora (Pasquel, 2014), “Y si aterrizamos en 

Ecuador, sepa que esta patología -de acuerdo al experto- mata a un 

diabético cada dos horas. En 2013 murieron 4.600 pacientes con este 

mal.” Ante esto se puede interpretar que  es la primera causa de muerte 

en el país, indica un estudio del INEC (comparación 1997 y 2011), donde 

se indica que en 1997 murieron 1.896 y en 2011, 4.455. Un alza 

totalmente considerable. 

 

En Guayaquil en informes del INEC 2014, a través del diario El universo 

emitió un comunicado (Quiroz, 2014), en zonas del centro y del suburbio, 

las atenciones de personas con diabetes se han incrementado en un 36% 

y 52%, respectivamente. En el área de salud 7, que comprende 16 sub-

centros, subieron de 1.109 casos, en el 2012, a 1.516 entre enero y 

septiembre del 2014, el 36,6%. 

 

En el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, conocido como del 

Suburbio, la cifra subió de 6.664 atenciones, en el 2012, a 10.172, de 

enero a octubre en el 2013, un 52,6%. En el área de curaciones de pie 
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diabético, que inició su atención en enero, llevan 7.928 procedimientos. 

(Quiroz, 2014) 

 

Estas cifras revelan una realidad preocupante de la salud de los 

guayaquileños, que cada vez más se ven afectados por este mal, 

influenciado en algunos casos por factores hereditarios y, sobre todo, por 

los malos hábitos alimenticios. 

 

La investigación se lleva a cabo en Guayaquil en el hospital universitario 

ubicado en Vía Perimetral Km 23.5, en este lugar la prevalencia de 

pacientes con pie diabético está en aumento, porque debe de esclarecer 

si son pacientes que no logran ser atendidos en el hospital Abel Gilbert 

Pontón de Guayaquil, o son nuevos casos que se presentan, por ser un 

hospital relativamente nuevo, las estadísticas recientemente se están 

ejecutando y anunciando, por ello es necesario brindar el aporte ante esta 

problemática. 

 

Se puede definir el pie diabético según la interpretación de los autores 

como la alteración clínica de origen preferentemente neuropático e 

inducida por una situación de hiperglucemia mantenida, a la que puede 

añadirse un proceso isquémico que, con desencadenante traumático, 

produce lesión y/o ulceración del pie. 

 

Las principales causas que determinan la aparición/evolución del pie 

diabético, son consecuencia directa de la degeneración inducida en 

distintas localizaciones por la diabetes, y son las siguientes: neuropatía 

(sensorial, motora, autónoma), enfermedad vascular periférica 

(macroangiopatía, microangiopatía) y susceptibilidad de infección 

(defectos de la función leucocitaria). 

 

Es necesario que los cuatro subsistemas de la organización social  de 

todo nuestro país  (economía, gobierno, salud y educación) interactúen de 
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manera armónica para que el sistema funcione óptimamente. Por lo tanto, 

para vencer un problema de la magnitud del pie diabético, los 

subsistemas deben coincidir en el mismo objetivo a través del desarrollo y 

aplicación de modelos de atención.  

 

El prototipo de dicho modelo, es el denominado Modelo de Atención de la 

Salud en pie diabético. Las acciones del programa se integran en cuatro 

funciones básicas que se ejercen sobre los padecimientos con mayor 

magnitud, trascendencia y vulnerabilidad. Estas funciones son: 1) 

prevención e identificación de factores de riesgo en la población, 2) 

atención médica integral para la población que demanda servicios 

médicos, 3) educación y capacitación a los prestadores del servicio sobre 

dichos padecimientos y 4) investigación médica que desarrolle proyectos 

cuyo objetivo consista en conocer, analizar y valorar sus variables para 

proponer alternativas que disminuyan su magnitud epidemiológica. Cada 

una de las cuatro funciones implica acciones dirigidas al individuo, a la 

familia y a la sociedad en general por parte de tres niveles de atención. 

Estos niveles y el modelo mismo pueden extrapolarse con facilidad a 

cualquier unidad de atención médica en unidades de atención primaria, 

hospitales generales y centros de alta especialidad. 

 

Planteamiento del problema  

¿Cuál es la importancia de la aplicación del proceso de atención de 

enfermería (PAE) en pacientes con pie diabético en Sala 2 del hospital 

universitario de la ciudad de Guayaquil? 

 

Tema  

“Aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE) en pacientes con 

pie diabético en Sala 2 del hospital universitario”. 
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Justificación  

El motivo de la investigación se da a través de la observación de un 

problema persistente que afecta a muchos pacientes y a la vez en de 

observar el proceso de atención de enfermería (PAE) que dan a estos 

pacientes, para determinar si la incidencia de pie diabético se da por fallas 

en la adherencia del tratamiento del paciente o por mal cuidado por parte 

del enfermero o interno de enfermería.  

 

El objetivo general se puede establecer como punto de partida, el cual es 

“Determinar la importancia de la aplicación del proceso de atención de 

enfermería (PAE) en pacientes con pie diabético en el hospital 

universitario de la ciudad de Guayaquil”, con la finalidad de obtener un 

análisis del rol del enfermero en la adherencia al tratamiento del paciente 

y del cuidado que se debe de dar al pie diabético.  

 

La observación y el análisis cuantitativo estadístico tienen como propósito 

contribuir al conocimiento de la incidencia del pie diabético y el de tipo de 

procedimientos empleados para el cuidado del pie diabético en el hospital 

universitario de la ciudad de Guayaquil, por parte del personal de 

enfermería.  

 

El problema se puede medir puesto que existe base de datos estadísticos, 

del departamento competente del hospital, a través del cual el hallazgo  

contribuye al cumplimiento de los objetivos planteados en el párrafo 

precedente.  

 

La investigación cumple con los requerimientos de factibilidad en 

competencias profesionales, es decir, se acopla a las capacidades de 

cuidado para lo cual se está capacitado, con ello se puede determinar si 

hay procedimientos de cuidado de enfermería mal realizados o existe una 

falta adherencia al tratamiento por parte del paciente.  
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Por medio de indagaciones ante el departamento estadístico, se 

corrobora la factibilidad de hallazgos de información secundaria 

estadística del hospital, referente al ingreso y cuidado de pacientes con 

pie diabético en un periodo de 6 meses posteriores a partir del inicio de la 

tesis.  

 

Las variables como tales son medibles, tanto de forma cualitativa y 

cuantitativamente, ante el uso de cuestionarios de preguntas cerradas 

dirigidas a pacientes con pie diabético.  

 

Ante este análisis de las variables, se determina que la población a 

investigar es el personal de enfermería del Hospital Universitario de 

Guayaquil, y de pacientes con pie diabético para medir la adherencia al 

tratamiento.  

 

Este estudio propone que el paciente mejore su adherencia al tratamiento 

y que el personal de enfermería modifique o perfeccione su labor con 

respecto al procedimiento del cuidado del pie diabético. 

 

La diabetes es la causa más frecuente de poli neuropatía y alrededor del 

70% de las personas con diabetes mellitus presenta alteraciones 

neuropáticas en los 10 años que siguen al diagnóstico. La diabetes se 

relaciona con el 50% de todas las amputaciones no traumáticas y la 

nefropatía diabética es causa de insuficiencia renal terminal y de ceguera 

en el adulto. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la diabetes es la 

segunda causa de consulta en el área de medicina familiar y la primera en 

la consulta de especialidades, con un importante incremento de días de 

incapacidad laboral y de pensiones por invalidez; representa una de las 

principales causas de hospitalización. Por ello la necesidad de la 

realización del estudio. 
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Objetivos  

General  

Determinar la aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE) en 

pacientes con pie diabético en Sala 2 del hospital universitario de la 

ciudad de Guayaquil, mediante acciones técnico-práctica, para mejorar su 

labor profesional.   

 

Específicos  

 

 Establecer el correcto Proceso de atención de enfermería para un 

paciente con pie diabético.  

 

 Valorar la adherencia al tratamiento y al cuidado de enfermería del 

paciente.  

 

 Determinar la incidencia de errores en el proceso de atención de 

enfermería para un paciente con pie diabético. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO  

 

Antecedentes de investigación  

De cada 19 pacientes que se hospitalizan, uno egresa por defunción. El 

incremento en la mortalidad por diabetes muestra un comportamiento 

exponencial. Se sabe que la tasa mortalidad se incrementó de 25.3 por 

100 000 derecho habientes en 1981 a 50.9 por 100 000 en 1999, con un 

total de 14 225 defunciones en este último año. En cuanto a su 

prevalencia por zona geográfica, la región norte del país es la única que 

alcanza cifras superiores al cálculo nacional, con un 9.0% de prevalencia 

regional, en tanto que las demás regiones se encuentran por debajo de la 

media nacional (7.2%). La más baja, de 6.4%. INEC, 2014 

 

(LÓPEZ, 2012) El presente trabajo de investigación se realiza en la 

península de Santa Elena,  acerca de las intervenciones de enfermería en 

el manejo de la úlcera del pie diabético, el cual da un aporte a esta 

investigación con un estudio descriptivo cualitativo y transversal, la 

población en estudio fue de 18 auxiliares y 6 licenciadas en enfermería 

donde no se utilizó muestra, debido al poco recurso humano de 

enfermería que labora en el hospital, cuyo objetivo es determinar el 

manejo de la úlcera del pie diabético y la técnica de curación que utilizan 

las enfermeras en los pacientes ingresados en el hospital “José Garcés 

Rodríguez” de Salinas. También encontramos un amplio marco científico 

del pie diabético, con fundamentos del marco legal y el marco conceptual. 

Se obtuvo como resultado, que el 50% no valora las características del pie 

como la sensibilidad, dolor y el pulso del pie. El 38% no conoce cuales 

son los factores de riesgo con respecto a los antecedentes patológicos 

personales .En un promedio de 75% de las enfermeras desconoce los 

medicamentos que influyen en la curación de la úlcera y en un promedio 



 
 

11 
 

de 79,5%, no realizan medidas de prevención del pie diabético es decir no 

aplican ninguna actividad educativa y lo que es peor, no realizan controles 

de glicemia. Para lo cual se plantea la propuesta del protocolo de manejo 

de la úlcera del pie diabético. 

 

Bases teóricas  

 

Diabetes 

 

Principales órganos involucrados  

Páncreas 

En virtud de sus funciones, cabe clasificar al páncreas como glándula 

endocrina y exocrina a la vez. Es un órgano aplanado que se localiza en 

plano posterior y un poco inferior al estómago. En el adulto consiste en 

cabeza, cuerpo y cola; su longitud aproximada es de 12 a 15 cm. La 

porción endocrina del páncreas consiste en agrupamientos de células, los 

islotes de Langerhans, en los que se observan dos tipos de células. 

(Tortora, 2011) 

 Las células alfa constituyen 25 por ciento de las células insulares y 

secretan la hormona llamada glucagón;  

 Las células beta, que corresponden a 75 por ciento de las células 

insulares, secretan la insulina. Los islotes están rodeados por 

capilares y por las células que forman la porción exocrina de esta 

glándula. 

Las secreciones endocrinas del páncreas, es decir, el glucagón y la 

insulina, participan en la regulación de la concentración de glucosa en la 

sangre. 
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GLUCAGON 

El glucagón, que producen las células alfa, es una hormona cuya función 

fisiológica principal es la de aumentar la concentración de glucosa en la 

sangre, función que lleva a cabo al acelerar la transformación del 

glucógeno en glucosa, en el hígado. Después de que ello ocurre, el 

hígado libera la glucosa en el torrente sanguíneo y aumenta la 

concentración de glucosa en la sangre. (Tortora, 2011, pág. 528) 

 

La secreción de esta hormona está regulada de manera directa por dicha 

concentración, mediante un sistema de retroalimentación negativa; si 

disminuye más allá de los valores normales, las células alfa “captan” el 

cambio producido, y este último estimula la secreción de glucagón por 

parte de ellas. Conforme aumenta la concentración de azúcar en la 

sangre se interrumpe la estimulación de dichas células y disminuye la 

producción. En los casos en que este mecanismo autor regulatorio no 

funciona de manera adecuada y las células alfa secretan glucagón de 

manera continua, el resultado suele ser hiperglucemia. El HGHIF (factor 

de inhibición de la hormona del crecimiento: somatostatina) inhibe 

también la secreción de glucagón. (Palacios, 2014, pág. 1225) 

 

INSULINA 

Las células beta de los islotes de Langerhans  producen una hormona 

que recibe el nombre de insulina, la cual ocasiona incremento: en la 

síntesis intracelular de proteínas. El efecto fisiológico principal de esta 

hormones contrario al del glucagón, ya que origina decremento de la 

concentración de glucosa en la sangre, de dos maneras diferentes. 

Acelera el transporte de glucosa desde la sangre a diversos tejidos, de 

modo particular el musculo. (Arey, L. B., 2010, pág. 529) 
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Definición y clasificación de la diabetes  

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica, generalizada, 

que se manifiesta en su expresión total con hiperglucemia, glucosuria, 

catabolismo proteico, cetosis y acidosis. Si la enfermedad se prolonga, 

generalmente se complica con cambios degenerativos de los vasos 

sanguíneos, la retina, los riñones y el sistema nervioso. (LLOYD, 2010, 

pág. 721) 

 

Es decir, en muchos aspectos la anomalía metabólica se asemeja a la 

producida en animales de laboratorio cuando se los priva de insulina, y es 

común encontrar anomalías del metabolismo de la insulina en la diabetes 

humana espontánea. 

 

En la práctica se suele dividir a los diabéticos en dos categorías 

principales. La diabetes de comienzo juvenil se caracteriza por un estado 

proclive a la cetosis, insulinodependiente, generalmente de comienzo 

antes de los 25 a 30 años de edad en individuos que no son obesos 

(Brenner, B. M., Baylis, C, 2014, pág. 1204) .  

 

En la diabetes de comienzo en la edad adulta, o de comienzo en la 

madurez, hay resistencia a la cetosis, por lo común no es necesario el 

tratamiento con insulina, el comienzo tiene lugar generalmente después 

de los 40 años de edad, y el 70 % de los pacientes, o más, son obesos. 

Hace poco se describió un tercer tipo de diabetes espontánea con el 

término diabetes de la juventud de comienzo en la madurez (maturity-

onset diabetes ofyouth, MODY). (Thornburn, G. D., Kopald, H. H., Herd,, 

2011, pág. 925)  

 

En este grupo se trata de una forma de diabetes resistente a la cetosis, no 

insulinodependiente, por lo general asintomática y que se observa en 

individuos de menos de 25 años de edad. Estas clasificaciones admiten 

muchas excepciones. Por ejemplo, algunos diabéticos de edad más 



 
 

14 
 

avanzada son propensos a la cetosis y dependientes de la insulina. En 

consecuencia, sería más conveniente clasificar a la diabetes en 

insulinodependiente (tipo I) y no insulinodependiente (tipo II) (Arey, L. B., 

2010, pág. 789) 

 

Aun cuando siempre se pensó que los distintos tipos clínicos de diabetes 

representaban solo diferencias cuantitativas en la secreción o acción de la 

insulina, los hallazgos más recientes sugieren cierta heterogeneidad en la 

diabetes espontánea en lo que se refiere a las formas de herencia, y en la 

importancia relativa de factores adquiridos tales como las infecciones 

virales, la autoinmunidad y la obesidad en la etiología de estos síndromes.  

 

De tal modo, la diabetes espontánea se manifiesta no solamente en 

diversos cuadros clínicos, sino quizás es una consecuencia de diferentes 

factores etiológicos. Es interesante observar que tanto en la diabetes de 

comienzo juvenil como en la de comienzo en la madurez se producen con 

frecuencia complicaciones vasculares y neuropáticas. 

 

Cuadro 1 Clasificación de la diabetes 

 DIABETES 

INSULINODEPENDIENTE 

DIABETES NO 

INSULINO-

DEPENDIENTE 

Sinónimos De comienzo juvenil De comienzo en la 

madurez Edad de comienzo Por lo general antes de 

los 30 años 

Por lo general después 

de los 40 años 

Tipo de comienzo Frecuentemente súbito Generalmente gradual 

Presentación Polidipsia, poliuria A menudo asintomática 
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Peso corporal Delgado Por lo general obeso 

(80 %) 

Cetoacidosis Propenso a la cetosis Resistente a la cetosis 

Control de la 

diabetes 

Difícil; frágil Generalmente fácil 

Control por medio 

de la dieta 

solamente 

No es posible Frecuente 

Control por agentes 

por vía oral 

No es posible Frecuente 

Complicaciones a 

largo término 

Frecuentes Frecuentes 

Fuente: Lloyd, Principios Biológicos de la enfermedad (LLOYD, 2010, pág. 

461) 

 

Secreción de insulina 

Desde los estudios de Minkowsky en animales pancreatectomizados y el 

descubrimiento de la insulina por Banting y Best hace más de 50 años, 

que marcó una época, quedó firmemente establecida la importancia de la 

deficiencia de insulina en la fisiopatología de la diabetes mellitus. 

Posteriores trabajos de Houssay y de Long y Lukens indicaron que las 

hormonas hipofisarias y suprarrenales interfieren en la acción de la 

insulina y pueden contribuir a la hiperglucemia.  

 

La introducción, más tarde, de técnicas de radioinmunoensayo para la 

medición de las hormonas poli peptídicas permitió la demostración de que 

la deficiencia de insulina caracteriza a la diabetes de comienzo juvenil y a 

la mayoría de las formas de diabetes de comienzo en la edad adulta. 
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Recientemente se han elaborado técnicas para el estudio de la unión de 

la insulina a las células blancas y para evaluar la acción in vivo de la 

insulina. Dichos estudios reavivaron el interés en el posible papel de la 

resistencia a la insulina en la diabetes de comienzo en la edad adulta. 

Además, se han ido acumulando nuevos datos con respecto a la 

contribución del glucagón al síndrome diabético.  

 

Sin embargo, las evidencias actuales están a favor del concepto 

propuesto hace más de 50 años de que la lesión primaria o predominante 

en la mayoría de las formas de diabetes, es una deficiencia del 

mecanismo secretor de insulina de la célula beta. Esta anomalía secretora 

puede ser variable, desde la falta prácticamente total hasta un defecto 

parcial que sólo se advierte en caso de aumento de las demandas 

periféricas, como ocurre en la obesidad, el embarazo y el envejecimiento. 

(Bierman, E. L., Bagdade, J. D., and Porte, D, 2012)  

 

En el diabético de comienzo juvenil hay deficiencia total o alteraciones 

profundas de la secreción de insulina. En estos pacientes, la producción 

de insulina endógena varía generalmente en relación inversa con la 

duración de la enfermedad. En efecto, la secreción de insulina endógena, 

determinada por los niveles circulantes de péptido C, no puede detectarse 

por lo común en diabéticos de comienzo juvenil que recibieron un 

tratamiento con insulina exógena durante más de cinco años. (LLOYD, 

2010)  

 

En correlación con esta discapacidad funcional está la frecuente evidencia 

anatómica de hialinización y fibrosis de los islotes en diabéticos juveniles 

con enfermedad prolongada. A pesar de su profundidad, la deficiencia 

secretora en el diabético juvenil es, a menudo, temporariamente reversible 

en sus etapas iniciales, como lo indica la tendencia a la remisión (“fase de 

la luna de miel” o efecto de Brush). Esta remisión se caracteriza por el 
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restablecimiento temporario de la secreción de insulina, tal como lo 

indican los estudios de la liberación de péptido C. (Tortora, 2011) 

También es un factor importante en la estabilidad del control del diabético 

con enfermedad prolongada, la medida en que se mantiene la secreción 

de insulina residual en el paciente que requiere insulina. El grado de 

inestabilidad diabética, determinada por múltiples medidas de la glucemia 

en ayunas, está en relación inversa con la capacidad secretora de péptido 

C (medida de la secreción residual de célula beta). En consecuencia, 

estas observaciones sugieren que la gravedad del defecto secretor de 

insulina es el principal factor que diferencia al paciente tratable del 

diabético “friable”. (Thornburn, G. D., Kopald, H. H., Herd,, 2011) 

 

En el diabético de comienzo en la madurez, la deficiencia secretora es 

menos profunda. En general, la concentración basal de insulina es normal 

o está aumentada, mientras que está casi siempre reducida la secreción 

de insulina estimulada por la glucosa. En las formas más moderadas de 

defecto de la célula beta, éste sólo comprende la fase secretora inicial, y 

se mantiene intacta la respuesta insulínica más lenta.  

 

En estos individuos puede demostrarse la pérdida de reactividad a la 

glucosa a pesar de la respuesta normal a secretagogos tales como el 

estímulo beta-adrenérgico. Estas observaciones sugieren una anomalía 

específica del receptor para la glucosa de la célula beta, en los primeros 

estadios de la diabetes. Otros factores a los que se ha hecho 

responsables de esta pérdida de la secreción de insulina estimulada por 

la glucosa son el aumento de la actividad alfa-adrenérgica y de la 

liberación de prostaglandina. Es de hacer notar el hecho de que la 

secreción reducida de insulina en la diabetes mellitus no puede explicarse 

sobre la base de la secreción disminuida de hormonas gastrointestinales 

con actividad insulinogénica. En efecto, la liberación de GIP luego de la 

ingestión de glucosa aumenta en la diabetes. (Brenner, B. M., Baylis, C, 

2014) 
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La aparente hiperinsulinemia de la diabetes de comienzo en la madurez 

era, más aparente que real si se consideran el peso corporal y los niveles 

de glucemia. El 80 % aproximadamente de los diabéticos con comienzo 

de la enfermedad en la madurez son obesos, y ya sabemos que la 

incidencia de diabetes en individuos obesos es considerablemente mayor 

que en la población en general.  

 

La obesidad en sí está acompañada por hiperinsulinemia y asociada con 

resistencia de los tejidos blanco (músculo, hígado y tejido adiposo) a la 

acción de la insulina. (Arey, L. B., 2010) En realidad, cuando se efectúa la 

comparación entre diabéticos de comienzo en la madurez y un grupo 

testigo de individuos no diabéticos de igual peso, resulta evidente que los 

niveles de insulina en diabéticos obesos están por debajo de los 

observados en sujetos obesos con pruebas de tolerancia a la glucosa 

normales. (Brenner, B. M., Baylis, C, 2014) 

 

La obesidad actúa como factor diabetogénico debido a que la resistencia 

a la insulina que la acompaña aumenta la demanda de esta hormona. 

Este aumento de la demanda descubre un mecanismo secretor deficiente 

en los individuos con un defecto básico (supuestamente hereditario) de la 

función de la célula beta. (Bierman, E. L., Bagdade, J. D., and Porte, D, 

2012) 

 

En el diabético de comienzo en la madurez, no obeso, la secreción de 

insulina es bastante variable. En la mayoría de estos pacientes el 

aparente hiperinsulinismo es consecuencia de la hiperglucemia 

simultánea. En otras palabras, cuando se simula en el individuo normal la 

curva de tolerancia a la glucosa del diabético moderado, la respuesta 

insulínica es considerablemente mayor que la del diabético. Por otro lado, 

en algunos diabéticos de comienzo en la madurez no podría explicarse la 

hiperinsulinemia ni por la obesidad ni por hiperglucemia.  
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En tales casos podría ser un factor patogenético importante la alteración 

de la sensibilidad a la insulina (resistencia a la insulina). 

 

Resistencia a la insulina en la diabetes mellitus 

La acción biológica de la insulina, está relacionada no sólo con la 

concentración de esta hormona en el líquido intersticial de los tejidos 

blanco, sino también es una función de la propiedad de la insulina de 

activar los fenómenos celulares. El primer paso de la acción celular de la 

insulina es la unión de la hormona a un receptor específico que se 

encuentra en la superficie celular. La resistencia a la insulina endógena y 

exógena en el hombre obeso, está acompañada por una reducción de los 

receptores para la insulina en los adipocitos y células mononucleares 

circulantes.  

 

La reducción de concentración de los receptores para la insulina se ha 

observado también en la membrana plasmática de los adipocitos, células 

musculares y hepatocitos de animales obesos. Se ha sugerido, tomando 

como base estos estudios, que la menor fijación de la insulina a los tejidos 

blancos contribuye a la resistencia a la insulina que se observa en la 

obesidad. Sin embargo, esta alteración de la unión de la insulina es sólo 

uno entre muchos factores que pueden influir en la acción de la hormona. 

Por ejemplo, después de la inanición y la realimentación se pierde la 

íntima relación entre la fijación de insulina y su acción. En tales 

circunstancias, el paso limitante del índice comprende a los fenómenos 

intracelulares post-receptor y, en tales situaciones, mejora la unión de la 

insulina al mismo tiempo que disminuye la sensibilidad a dicha hormona. 

(LLOYD, 2010, pág. 458)  

 

En lo que se refiere a la resistencia a la insulina en la diabetes, se ha 

observado reducción de la unión de la insulina a las células 

mononucleares circulantes en diabéticos de comienzo en la madurez, 
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sobre todo cuando existe hiperinsulinemia básica. Además, se ha 

comunicado la resistencia in vivo a la acción de la insulina en estos 

pacientes, demostrada por medio de la técnica de infusión en la que se 

emplea insulina, glucosa y adrenalina exógenas (para bloquear la 

liberación de insulina endógena), y propanolol (para bloquear los efectos 

anti-insulínicos de la adrenalina infundida), o técnicas de infusión 

relacionadas con la hiperinsulinemia euglucémica. Por el contrario, en 

diabéticos de comienzo juvenil y en los de comienzo en la madurez con 

hiperglucemia más profunda en quienes existe una insulinopenia 

absoluta, no está reducida la fijación de insulina (excepto en raras 

circunstancias, que serán consideradas más adelante). Además, la acción 

de la insulina exógena como mediadora de la captación de glucosa por 

los tejidos periféricos no está alterada en dichos sujetos. 

 

En general, los datos existentes sugieren la presencia de heterogeneidad 

con respecto a la sensibilidad a la insulina, lo mismo que en lo que se 

refiere a la secreción de insulina en la diabetes de comienzo en la 

madurez. En casi todas las circunstancias la diabetes de comienzo en la 

madurez es provocada por la falta de secreción de insulina, que no se 

mantiene a la par de las mayores demandas de dicha hormona creadas 

por la obesidad. Sin embargo, en algunos pacientes puede haber 

resistencia a la insulina aun en ausencia de obesidad, y provocar diabetes 

a pesar de la hipersecreción de insulina. 

 

En pacientes diabéticos insulino-deficientes tratados con esta hormona 

durante meses o años, puede aparecer secundariamente una severa 

resistencia a la acción de la insulina. Este hecho clínico poco frecuente 

puede ser debido a una pronunciada superproducción de anticuerpos 

contra la insulina exógena (todos los pacientes tratados con insulina 

elaboran anticuerpos contra la hormona, aunque sólo en raras ocasiones 

el título de anticuerpos interfiere en la acción hormonal). Aunque es 

menos común todavía, la severa resistencia a la insulina puede deberse a 
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una disminución del número de receptores para la insulina en los tejidos 

blanco, o a la presencia de un anticuerpo circulante contra el receptor 

para la insulina. Por razones que no se han aclarado, estos pacientes 

también presentan acantosis nigricans, aumento de la pigmentación y 

engrosamiento de los pliegues de la piel del cuello y las axilas. Es 

probable que por medio de estudios futuros sea posible descubrir 

pacientes en los cuales la severa resistencia a la insulina sea 

consecuencia de defectos intracelulares pos-receptor. 

 

Disfunción metabólica 

 

Las alteraciones metabólicas que se observan en la diabetes, reflejan 

fundamentalmente, el grado de deficiencia absoluta o relativa de insulina. 

Visto en el contexto del papel de la insulina como la principal hormona de 

acumulación, una deficiencia mínima produce disminución de la 

capacidad de aumentar el reservorio de combustibles orgánicos debido a 

la inadecuada utilización de los alimentos ingeridos (por ejemplo, 

intolerancia a la glucosa).  

 

Cuando la deficiencia de insulina es importante, no sólo está alterada la 

acumulación de combustible en estado postprandial, sino que también 

hay una excesiva movilización de combustibles metabólicos endógenos 

en estado de ayuno (por ejemplo, hiperglucemia de ayuno, 

hiperaminoacidemia, y ácidos grasos elevados). En su forma más severa 

(cetoacidosis diabética) hay superproducción de glucosa y una acentuada 

aceleración de los procesos catabólicos (lipólisis, proteólisis). 

Metabolismo de los hidratos de carbono. El nivel de la glucemia es el 

medio que se utiliza comúnmente para evaluar la homeostasis metabólica 

en el diabético. En sus formas más moderadas, la diabetes se manifiesta 

por una disminución de la tolerancia a la glucosa en asociación con 

concentraciones normales de glucosa en sangre en ayunas. En tal 

circunstancia, la ingestión de glucosa no provoca la respuesta insulínica 
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adecuada y, en consecuencia, escapa a su captación por el hígado y es 

catabolizada con más lentitud por los tejidos periféricos. En términos 

cuantitativos, en tanto que en individuos normales el hígado retiene el 

60% de una carga de glucosa de 100 gramos por vía oral, solamente el 

40% es metabolizado por el hígado en el diabético moderado.  

 

PIE DIABÉTICO 

 

Datos principales 

• Es uno de los problemas más frecuentes y devastadores de la 

diabetes mellitus (25%), pues en la mayor parte de los casos 

implica el riesgo de pérdida de la extremidad. 

• Se trata de un problema cuyas complicaciones requieren mayor 

tiempo de hospitalización. 

• Causa una de cada cinco hospitalizaciones por diabetes. 

• El riesgo de amputación en diabéticos es 15 veces mayor que en 

no diabéticos. 

• El 50% de las amputaciones no traumáticas se da en diabéticos. 

• Uno de cada dos diabéticos que sufre amputación de una pierna 

pierde la otra en menos de cinco años. 

• Aproximadamente 20% de los diabéticos presentará un cuadro de 

pie diabético en el transcurso de su vida y cerca del 20% de esa 

cifra acaba en amputación. 

 

La prevalencia de amputación varía desde 1% en algunos países de 

Europa hasta 15%, sobre todo en África y en los países subdesarrollados. 

Sin embargo, otras revisiones coinciden en cifras que van del 15 al 20%. 

Las amputaciones mayores de las extremidades pélvicas por una lesión 

del pie no son sólo una consecuencia de la enfermedad, sino que deben 

considerarse como una falla en la prevención y educación. Por desgracia, 

aun en la actualidad, los pacientes evolucionan hasta desarrollar úlceras 

del pie a pesar de los esfuerzos y las buenas intenciones. 
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Por tal razón, las amputaciones se mantienen vigentes como un riesgo 

letal para esta población. En 50% de los pacientes amputados se recurre 

a una segunda amputación en los cinco años siguientes, con una 

mortalidad de 50% dentro de los primeros años. La edad y la lesión 

contralateral incrementan riesgos y morbilidad. 

 

Incidencia del pie diabético en el mundo 

 

Es imposible obtener la incidencia real de pie diabético a partir de 

informes específicos en la literatura. No obstante, las cifras que ofrece el 

Atlas 2000 de la International Diabetes Federation (IDF) acerca de la 

población diabética de cada país permiten calcular la incidencia de 

lesiones del pie en pacientes diabéticos. La revisión de Medline sugiere 

que entre 15 y 20% de los diabéticos desarrollará úlceras del pie. Sin 

embargo, en el Atlas se menciona una cifra de 25%.  Conforme a los 

datos del Atlas 2000 de la IDF, uno de cada cinco diabéticos sufre una 

amputación. El riesgo de amputaciones en el paciente diabético aumenta 

con la edad. (Martínez, 2014)  

 

Al analizar la frecuencia de amputaciones en tres grupos de edad 

(menores de 45, de entre 45 y 64 y mayores de 60 años) se observó qué 

el riesgo de amputación se incrementa con la edad y que es dos a tres 

veces mayor en quienes tienen 45 a 64 años y siete veces mayor en las 

personas con más de 65 años en comparación con los menores de 45 

años. 

Existen series en otros países que muestran una mortalidad quirúrgica 

elevada que va del 9 al 25%. Las elevadas morbilidad y mortalidad peri-

operatorias de los diabéticos sometidos a amputación no resultan 

sorprendentes si se toma en cuenta que se trata de una población que 

padece grados avanzados de enfermedad micro-vascular y macro-

vascular con afección de órganos vitales. Esta importante afección 
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vascular es la que determina que la supervivencia a tres años de aquellos 

diabéticos que han sido sometidos a una amputación, sea de sólo el 50 

por ciento. (Brenner, B. M., Baylis, C, 2014)  

 

Consideraciones generales 

Datos principales 

 

• El pie diabético es una complicación crónica de la diabetes 

mellitus. 

• Su origen es multifactorial. 

• Debe considerarse un síndrome al ser un conjunto de signos y 

síntomas de fisiopatología, semejante pero de causa diferente. 

• Su manejo tiene límites imprecisos. 

• La infección, ulceración y gangrena tienen un sustrato vascular, 

neuropático y mixto asociados con inmuno compromiso. 

 

El pie diabético, es una entidad clínica compleja que enfrenta problemas 

en su definición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define 

como la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la 

extremidad inferior asociadas con alteraciones neurológicas y diversos 

grados de enfermedad vascular periférica. (Robles, 2012) 

 

En Medline se define el término úlcera del pie como una complicación de 

la diabetes, en forma similar a lo que hace la OMS; “el pie diabético, a 

menudo infectado, es una complicación común y seria de la diabetes que 

puede requerir hospitalización y cirugía derivativa. La úlcera del pie 

generalmente es secundaria a un problema mixto neuropático y vascular”. 

(Andrade, 2014) 

 

Como complicación crónica de la diabetes mellitus, el pie diabético es una 

consecuencia de la enfermedad principal, cuyas características dificultan y 

definen su evolución clínica, de tal forma que se constituye en un 
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padecimiento propio. Son tan heterogéneas las variables que lo causan y 

complican, que su elevada morbilidad y mortalidad lo convierten en lo que 

coloquialmente se considera un “monstruo de mil cabezas”. Si bien es una 

entidad clínicamente definida, su tratamiento se complica debido a que 

existen diferentes causas del problema.  

 

El pie diabético puede manifestarse por infección o gangrena, pero su 

causa puede ser neuropática o vascular. Con estas características, el 

padecimiento debe considerarse un síndrome, es decir, un conjunto de 

signos y síntomas de fisiopatología semejante, pero de causa diferente. 

Un argumento en contra es que su causa principal es la diabetes mellitus 

y no diferentes padecimientos. Sin embargo, al ser el padecimiento de 

fondo un problema que afecta al metabolismo intermedio, las 

complicaciones se generan en forma sistémica y por caminos diferentes. 

Por tanto, es importante definir y conceptuar esta situación para contar 

con una mejor comprensión y tratamiento del pie diabético. 

 

El considerar que el padecimiento puede ser al mismo tiempo de origen 

vascular, neuropático o mixto exige definir el enfoque terapéutico. Esta 

situación es compleja y requiere una clasificación adecuada y una 

comprensión clara de la misma. Por el contrario, si se establece que el pie 

diabético vascular es diferente del neuropático y que ambos pueden 

coincidir, es forzoso integrar tratamientos específicos y sistematizados 

para cada situación. Así, existen diversos tipos de úlceras del pie 

diabético que requieren diferentes tratamientos con diversas modalidades. 

 

Definir al pie del diabético como síndrome tiene sus ventajas, pues 

permite superar la confusión que priva en muchos hospitales sobre qué 

especialista debe intervenir. Lo primero que debe hacerse en todo 

paciente es determinar la causa del problema. La evolución del pie 

diabético presenta diferentes momentos, desde un pie en riesgo sin lesión 

hasta un deforme pie de Charcot, que permite atender etapas clínicas 
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bien identificadas. Si un paciente ha sido valorado en el área de 

angiología y se descarta pie diabético vascular, es evidente que el 

tratamiento debe ser otorgado por el área de ortopedia, sin abandonar el 

enfoque de atención integral. (Segura, Epidemiología y costos de atención 

del pie diabético, 2014) 

 

El pie diabético es una grave complicación con el potencial de mutilar al 

paciente y ocasionarle incapacidad temporal o definitiva, además de 

representar un tratamiento de alto costo por su evolución prolongada. A 

pesar de ello, no se encuentra en la literatura una definición clara que 

abarque el concepto global del pie diabético e incluya su morfología, 

fisiopatología y evolución. 

 

Es por estas razones, que el manejo del pie diabético no tiene límites 

precisos. En algunos hospitales, el traumatólogo atiende las lesiones 

avanzadas susceptibles de amputación y el neurólogo los síntomas 

neuropáticos, si bien el que interviene con mayor frecuencia es el cirujano 

general o el angiólogo. Esta falta de especificidad fragmenta su atención y 

la aparta de un tratamiento integral, por lo que cabe destacar que se trata 

de una complicación muy particular de la diabetes mellitus, que requiere 

para su atención cabal el concurso de todas las disciplinas terapéuticas 

de la medicina. 

 

Dada la importancia del pie diabético en la salud poblacional, por su 

frecuencia cada vez mayor, es necesario conocer más a fondo su 

fisiopatología y poner en práctica un agresivo tratamiento preventivo. 
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Prevención y evolución de la enfermedad 

 

Consideraciones generales 

 

Datos principales 

 

• La prevención primaria se logra al modificar los factores de 

riesgo generales y específicos. 

• La educación del paciente, sus familiares y prestadores de 

servicios asistenciales es fundamental. 

• El control estricto de la glucosa, es la clave del éxito en la 

calidad de vida del paciente. 

• La búsqueda para detección oportuna de neuropatía y 

compromiso vascular, debe realizarse de manera regular en el 

primer nivel de atención. 

• La prevención disminuye los costos de atención. 

 

La diabetes mellitus es un problema de salud pública mundial, al grado de 

ser considerada una pandemia por su tendencia ascendente. En la 

actualidad se calcula que existen alrededor de 140 millones de diabéticos 

en el mundo, entre los cuales el 50% de los casos tipo 2 son 

asintomáticos; así, existe una alta probabilidad de que el número de 

casos y sus complicaciones se dupliquen en los próximos 10 años. 

 

La neuropatía diabética, es una complicación crónica que ocurre en cerca 

de la mitad de los pacientes con diabetes de larga evolución. Esta 

situación tiene un fuerte impacto sobre los costos de atención derivados 

de los egresos nosocomiales por dicha complicación, lo que constituye 

una paradoja del éxito descrito por Lifshitz al haberse incrementado la 

esperanza de vida con esta enfermedad. La situación mencionada es una 

consecuencia del trastorno, además de ser una falla en la prevención y 
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educación en el primer nivel de atención médica. (Segura, Prevención y 

evolución de la enfermedad, 2013) 

La incapacidad, invalidez y años de vida potencialmente perdidos por 

muerte temprana, debida al efecto devastador de las complicaciones 

neuropáticas y vascular tienen un costo elevado desde el punto de vista 

socioeconómico y son un reto que enfrentan los sistemas de salud en el 

mundo. Cabe recordar que el pie del ser humano es el último segmento 

del miembro inferior y como tal tiene dos importantes funciones: 

sustentación y locomoción, mismas que permiten desplazarse, interactuar 

y mantenerse productivo, por lo que los cuidados y atención del mismo se 

convierten en un reto de la práctica clínica. 

 

El pie diabético constituye unos procesos infecciosos, isquémicos o 

ambos en los tejidos y abarca desde la pequeña lesión cutánea hasta la 

gangrena extensa con pérdida de la extremidad. Numerosos estudios 

clínicos proporcionan evidencia de que la neuropatía diabética es la más 

común y grave de las complicaciones crónicas en pacientes diabéticos no 

controlados, misma que es altamente previsible con el control estricto de 

la glucemia y la exploración rutinaria del pie.  

 

El control metabólico constituye el método ideal de prevención, al permitir 

la detección de las lesiones en forma temprana y oportuna. Por ello es 

necesario mantener un enfoque de atención integral y sub-dividirlo en dos 

etapas: pie en riesgo y pie con lesión. El primero se refiere a aquel que 

aún no desarrolla lesiones, pero que presenta alteraciones estructurales o 

funcionales importantes. El presente capítulo se enfoca a la atención de 

pacientes con pie en riesgo en forma modular, integral y altamente 

preventiva. 

 

Para abordar de la mejor manera posible el reto que implica el cuidado y 

la preservación de una extremidad, es necesario contar con un marco 

conceptual que brinde una visión holística del problema. La autora utiliza 
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el esquema de la evolución natural de la enfermedad de Leavell y Clarck 

adaptado por (Bouza, 2010). Este esquema toma en cuenta la interacción 

del individuo con los agentes causales y el ambiente y permite identificar 

los eventos del padecimiento desde su etapa pre-patógena hasta la 

muerte. 

 

Periodo pre-patógena 

 

El periodo pre patógeno permite una visión clara del problema antes que 

una lesión aparezca en el horizonte clínico, esto es desde que la 

extremidad presenta alteraciones estructurales o funcionales que, de no 

detectarse, revertirse o limitarse, continuarán su evolución natural hasta la 

pérdida de la extremidad o inclusive la muerte, como se aprecia en el 

esquema mencionado. En este periodo, el concepto de riesgo es de vital 

importancia, ya que el término combina un concepto de causa directa de 

enfermedad con otros más recientes de probabilidad, predicción y 

pronóstico, de tal manera que algunos factores de riesgo generales para 

la diabetes mellitus y los directamente relacionados con el pie diabético 

sean modificables si se cambia el estilo de vida de los pacientes, se 

fomenta el cuidado personal de la salud positiva y se destaca la 

importancia de la prevención con o sin intervención farmacológica para 

retardar su aparición o modificar su evolución desfavorable. 

 

Periodo patógeno 

El periodo patógeno es aquel que comprende la aparición de una lesión 

en el horizonte clínico y abarca desde la infección hasta la ulceración o 

destrucción de los tejidos profundos; se asocia con anormalidades 

neurológicas y varios grados de enfermedad vascular periférica de las 

extremidades inferiores. De no diagnosticarse, tratarse o limitarse en 

forma oportuna, estás lesiones evolucionan a septicemia, con pérdida de 

la extremidad o muerte del paciente. 
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Es importante recordar que a cada fase del esquema se anteponen 

acciones de prevención específica (primaria, secundaria y terciaria), las 

que se describen a continuación. 

 

AGENTE. Traumatismo externo (físico, químico o mecánico), como 

cuerpo extraño lesivo en el calzado con presión sobre puntos anómalos 

en un pie en riesgo, callicidas o inmersión de los pies en agua hirviendo. 

 

HOSPEDADOR. Edad mayor de 45 años Diabetes de más de 10 años de 

evolución Falta de educación diabetológica, vida sedentaria, tabaquismo, 

alcoholismo, obesidad, hiperinsulinismo, hiperglucemia persistente, sexo 

masculino, retinopatía, pie en garra hiperqueratosis, onicomicosis "Uñas 

enterradas". Sequedad cutánea (grietas). 

 

 AMBIENTE. Insalubre Individuos solos. 

 

Prevención primaria 

 

En la práctica, prevención es toda actividad encaminada a impedir la 

aparición de la enfermedad, en este caso, la lesión del pie, para modificar 

las alteraciones estructurales o funcionales que lo ponen en riesgo. 

 

Las actividades o acciones en los tres niveles de prevención requieren 

personal profesional y altamente capacitado, de lo que depende el éxito 

en la atención modular e integral del paciente. 

 

Factores de riesgo general y modificable 

• Obesidad. 

• Sedentarismo. 

• Sobrepeso. 

• Tabaquismo. 

• Alcoholismo. 



 
 

31 
 

• Manejo inadecuado del estrés. 

• Hábitos de alimentación inadecuados. 

• Baja escolaridad. 

• Desconocimiento de la enfermedad y sus complicaciones. 

• Hipertensión arterial o presión arterial  ≥140 mmHg. 

• Hipertrigliceridemia ≥250 mg/100 ml. 

• Lipoproteínas de alta densidad (HDL) de colesterol 2.35 mg/100 

ml. 

• Índice de masa corporal 2.27 kg/m2 en varones y ≥26 kg/m2 en 

mujeres. 

• Índice cintura cadera  0.9 en varones y de 8 en mujeres. 

• Edad: 45 años o más. 

• Diabetes mellitus de 10 años o más de evolución. 

• Sexo masculino: 1.6 veces más riesgo de úlcera y 2.8 a 6.5 más 

veces de amputación. 

• Nivel socioeconómico bajo, sobre todo si el grado de 

escolaridad también es bajo. 

• Individuos que viven solos y tienen poca interacción social. 

• Control inadecuado de la glucemia. 

• Comorbilidades: hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, 

ateroesclerosis, hipercolesterolemia. 

• Adicciones al alcohol y tabaco. 

• Sobrepeso, obesidad y sedentarismo. 

• Falta de educación diabetológica. 

• Desconocimiento o conceptos erróneos en el cuidado de los 

pies. 

• Retinopatía. 

• Nefropatía. 

• Alteraciones de la biodinámica del pie. 

• Osteoartropatías. 

• Aumento de la presión plantar. 

• Pedicura inadecuada. 
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• Uso de calzado inadecuado. 

• Trastornos neuropáticos, vasculares y ortopédicos. 

• Traumatismo interno o externo. 

• Antecedente de una úlcera o amputación. 

 

Acciones de prevención secundaria (durante el periodo clínico). 

• Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 

• Diagnóstico temprano. 

• Tratamiento oportuno y limitación del daño. 

• Control periódico de los niveles de glucosa, triglicéridos y 

colesterol. 

• Observación diaria de los pies (al levantarse y acostarse), en 

especial de los espacios interdigitálicos en busca de 

maceraciones, ampollas, excoriaciones o úlceras. 

• Limpieza y nutrición de la piel con crema humectante, vaselina 

o lanolina. 

• Lavado diario de los pies en forma cuidadosa con agua tibia 

(máximo por 5 min para evitar la maceración) para luego 

secarlos con suavidad, en especial los espacios interdigitales. 

• Evitar las temperaturas extremas (medir la temperatura con el 

codo). 

• Deben vigilarse cuatro tipos de lesiones: hiperqueratosis, 

grietas, sequedad y micosis; si aparecieran, el paciente debe 

informar a su médico. 

• Cuidado de las uñas: cortarlas en forma recta y transversal 

(cuadradas). 

• Calzado adecuado, individualizado, de piel suave. No se 

recomiendan los zapatos abiertos que dejen expuestos los 

dedos. El calzado nuevo debe usarse en forma progresiva. 

• Antes de calzar el zapato inspeccionar con la mano su interior 

en busca de cuerpos extraños, clavos, dobleces o arrugas 

internas, los cuales deben eliminarse. 
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• Los pies se deben inspeccionar con un espejo en la región 

plantar, talón y espacios interdigitales en busca de 

maceraciones, ampollas, excoriaciones o úlceras. 

• Nunca caminar descalzo. 

• Si siente frío en los pies, usar calcetines de lana. Cambiar los 

calcetines a diario. Deben usarse calcetines a la medida, que 

sean lisos, evitando los que producen marcas en la piel. 

• No aplicar adhesivos en la piel, ni calor cerca de los pies. 

• No fumar. 

• Evitar marchas largas o estar de pie por un tiempo prolongado, 

especialmente si hay alteraciones estructurales importantes. 

• Visitar periódicamente al equipo de salud y solicitar revisiones 

oportunas. 

• Cambiar los calcetines y zapatos dos veces al día. 

• Utilizar plantillas amplias en lugares como la piscina y la playa. 

• No cortarse a sí mismo las uñas y callosidades (acudir al 

podólogo). 

• Notificar al médico de cabecera en caso de edema, rubor, calor 

o ulceración, aunque sea indolora. 

• Informar inmediatamente acerca de cualquier cambio en la 

coloración de los pies. 

• Informar sobre la presencia de dolor en miembros pélvicos al 

caminar, sentarse o acostarse. 

• No utilizar preparados comerciales para callos o verrugas, ya 

que contienen productos químicos que queman la piel. 

• Hacer ejercicio. Caminar tan frecuentemente como sea posible 

es la mejor manera de mantener sanos los pies. 

 

Diagnóstico temprano. Las clínicas de pie diabético con módulos del pie 

en riesgo y pie con lesión permiten diagnósticos oportunos y tempranos 

con un enfoque sistematizado de las lesiones que se originan en un pie, 

así como la disminución de los costos y riesgos de una nueva lesión.14 
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Es posible realizar un examen cuidadoso del pie en unos cuantos minutos 

para recabar información valiosa que permita desde el inicio clasificar el 

grado de riesgo. Aunque el examen clínico proporciona información 

suficiente para identificar un pie “en riesgo”, las pruebas sensitivas 

objetivas confirman el grado de riesgo con la alteración sensitiva y son de 

gran utilidad si están disponibles. 

 

Prevención terciaria 

Se refiere a las actividades dirigidas a los pacientes que ya tienen el 

antecedente de una ulceración crónica, una amputación parcial o ambas, 

con la finalidad de disminuir la discapacidad e impedir la muerte 

temprana. 

 

Acciones de prevención terciaria 

El evitar secuelas y la rehabilitación oportuna son los ejes sobre los que 

gira la prevención terciaria. El uso de prótesis y ortosis y los ejercicios de 

rehabilitación permiten la ambulación y la reintegración familiar, social y 

laboral, lo que favorece que el enfermo confronte en mejores condiciones 

su padecimiento y evita factores de riesgo de amputación secundaria. 

 

Fisiopatología del pie diabético 

 

Consideraciones generales 

 

Datos principales 

 

• Neuropatía autónoma: sudación disminuida y grietas. 

• Neuropatía sensitiva: insensibilidad al dolor. 

• Neuropatía motora: atrofia muscular y pie en garra. 

• Inmunocompromiso: disminución de la fagocitosis y la quimiotaxia. 
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• La hiperglucemia persistente es el sustrato principal del daño 

neuropático, del endotelio vascular y de las deficiencias inmunitarias. 

• Vasculopatía: perfusión hística disminuida por macroangiopatía y 

microangiopatía. 

• Traumatismo externo: zonas de presión anómalas por calzado 

inadecuado y decúbito prolongado, entre otros así como por cuerpo 

extraño en el calzado (piedras, clavos, etcétera). 

 

El conocimiento de la fisiopatología de las lesiones del pie permite 

establecer su tratamiento adecuado. Su desconocimiento ha generado un 

enfoque incorrecto en la atención del pie diabético, que durante años se 

consideró de manera errónea como un problema vascular. Las úlceras del 

pie diabético sólo son de origen vascular en 15% de los casos y la 

complejidad del padecimiento radica en su heterogeneidad. A los factores 

que ocasionan el pie diabético se agrega la coexistencia de otras 

complicaciones, como ceguera por retinopatía y nefropatía. Las 

consecuencias de esta relación se discuten en un capítulo posterior. 

 

FACTORES CAUSALES DEL PIE DIABÉTICO 

Existen factores causales extrínsecos e intrínsecos. Éstos se constituyen 

con aspectos del paciente, su padecimiento, comorbilidades, estilo de 

vida y aspectos socioculturales y educativos discutidos en el capítulo 4 

sobre prevención y evolución de la enfermedad. 

 

Clasificación de los factores que causa ulceración del pie  

Factores Intrínsecos  

• Edad > 45 años. 

• Sexo masculino. 

• Hiperglucemia persistente. 

• Hipertrigliceridemia. 

• Inmunocompromiso. 
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• Hábitos sedentarios y obesidad. 

• Neuropatía periférica. 

• Angiopatía. 

• Osteoartropatía. 

• Hipertrofia cutánea por edema. 

• (nefropatía o insuficiencia venosa). 

• Ceguera por retinopatía. 

 

Se refieren al padecimiento y comorbilidades del paciente. Los varones 

mayores de 45 años de edad son más propensos al síndrome del pie 

diabético. En cuanto al padecimiento, la hiperglucemia persistente causa 

neuropatía y daño del endotelio vascular. Los trastornos del metabolismo, 

como la hipertrigliceridemia, causan macroangiopatía y microangiopatía, 

lo que acelera la ateroesclerosis. Por su parte, los hábitos sedentarios y la 

obesidad contribuyen al descontrol metabólico, con la consecuente 

hiperglucemia ya mencionada. La neuropatía periférica, la angiopatía y el 

inmunocompromiso son factores intrínsecos absolutos que causan la 

lesión del pie diabético. (Rivero, 2014) 

 

La nefropatía y la insuficiencia venosa periférica son comorbilidades que 

causan hipotrofia de la piel, lo que la hace más susceptible a ulceración y 

evolución crónica. La retinopatía causa ceguera que limita la movilidad y 

dificulta la habilidad del paciente para cuidar de sí mismo, lo que lo hace 

más propenso a sufrir traumatismos en los pies. 

 

Factores extrínsecos 

Incluyen traumatismos, tabaquismo y alcoholismo, riesgos ocupacionales, 

nivel socioeconómico bajo, falta de educación diabetológica y periodos 

prolongados de confinamiento en cama. 

 

El factor etiológico externo directo y absoluto de una lesión del pie 

diabético es el traumatismo, que puede ser mecánico, físico o químico. El 
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traumatismo mecánico se produce directamente por el uso de calzado 

inadecuado, una piedra o un clavo dentro del zapato. El caminar descalzo 

en zonas de bajos recursos o en zonas rurales incrementa la posibilidad 

directa por cualquier agente punzante o cortante. El uso de callicidas y 

abrasivos con fines de automedicación para algunas curaciones de los 

pies es causa frecuente de lesiones, mientras que la pérdida de 

sensibilidad ocasiona quemaduras al usar pediluvios con agua muy 

caliente o bien aumenta la insuficiencia arterial cuando los pies no se 

mantienen abrigados en climas fríos. 

 

El tabaquismo y el alcoholismo son factores que predisponen a la 

formación de úlceras con un alto grado de asociación; el tabaquismo por 

la marcada vasoconstricción que causa directamente sobre las arterias 

periféricas y el alcoholismo por el descuido personal que propicia y su 

contribución a la neuropatía y hepatotoxicidad, que agravan 

sistémicamente al paciente. (Bouza, 2010) 

 

En cuanto a los riesgos ocupacionales, cabe mencionar diabéticos que 

viven en zonas rurales, acostumbradas a caminar descalzos o con 

huaraches, así como quienes están sometidos a temperaturas extremas, 

como trabajadores en altos hornos en la fabricación de acero o quienes 

laboran en la nieve. 

 

De igual manera, el nivel socioeconómico bajo es una causa externa 

relacionada con pocos recursos para la atención médica y falta de 

cuidado personal; los pacientes de este grupo suelen provenir de familias 

numerosas y en fase de dispersión, lo que los ubica en una situación de 

abandono social y económico. (LÓPEZ, 2012) 

 

La falta de educación diabetológica, por su parte, tiene una alta 

asociación estadística con falla en la prevención y desarrollo de lesiones. 

Para estos fines es importante diferenciar entre un paciente informado y 
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uno educado en el conocimiento de la diabetes y sus complicaciones. En 

capítulos posteriores se agotará el tema de la educación diabetológica. 

 

La falta de movilidad y el confinamiento en cama son comunes en 

diabéticos ancianos con secuelas neurológicas centrales o medulares, en 

sujetos abandonados y en otros en situaciones similares. Este grupo 

presenta mayor riesgo de ulceración y amputación. (LLOYD, 2010) 

 

Factores extrínsecos e intrínsecos absolutos 

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

úlceras del pie diabético se incluyen la fisiopatología de la neuropatía, la 

angiopatía, el retorno venoso, el traumatismo externo, la respuesta 

inmunitaria y la cicatrización de los pacientes con pie diabético. (Martínez, 

2014) 

 

Neuropatía 

La neuropatía diabética periférica puede ocasionar una pérdida parcial o 

total de la sensibilidad en el pie o la extremidad, similar a la sensación de 

engrosamiento del labio que produce la inyección de anestésico por el 

dentista. La neuropatía impide al diabético toda percepción fina. Cualquier 

corte o traumatismo puede pasar inadvertido por días o semanas y no es 

raro que el paciente indique que la lesión “acaba de aparecer” cuando en 

realidad sucedió mucho antes. No hay curación para la neuropatía, pero 

el control estricto de la glucemia disminuye su progresión. (Andrade, 

2014) 

 

La deformidad denominada pie de Charcot ocurre como resultado de la 

menor sensibilidad. Los pacientes con sensación normal en los pies 

determinan de manera automática qué presión ejercen sobre un área 

específica del pie. Una vez que se identifica, el cuerpo cambia de manera 

instintiva La posición para aliviar dicha presión. Por ejemplo, al caminar 
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por un sendero empedrado, esta percepción permite modificar 

continuamente la posición del píe y el cuerpo al caminar. (Brenner, B. M., 

Baylis, C, 2014) 

 

Sin embargo, un paciente con neuropatía avanzada pierde este 

importante mecanismo. Estudios experimentales indican que la neuropatía 

diabética es secundaría a la inflamación de los nervios debida a la 

acumulación excesiva de sorbítol (poli-alcohol) que resulta de la 

hiperglucemia. La neuropatía puede afectar la inervación de los pequeños 

músculos intrínsecos del pie y disminuir la sensibilidad y percepción del 

dolor. También puede afectar la inervación simpática y originar 

disminución de la sudación.  

 

La sequedad resultante origina grietas que se convierten en focos de 

infección. En consecuencia, se desarrollan isquemia y necrosis, lo cual 

causa ulceración plantar. Las fracturas óseas microscópicas en los pies 

pasan inadvertidas y se dejan sin tratar, lo que provoca deformidad, 

inflamación crónica y prominencias óseas adicionales. La obesidad 

incrementa el peso del cuerpo sobre estas prominencias óseas en el píe 

deforme “en garra”, que es consecuencia de la atrofia muscular 

neuropático.  

 

Angiopatía 

La enfermedad micro-vascular es un problema significativo para los 

pacientes diabéticos y también coadyuva a la ulceración del pie. La 

diabetes es conocida como una enfermedad de pequeños vasos; sin 

embargo, (Bierman, E. L., Bagdade, J. D., and Porte, D, 2012) afirman 

que los grandes cambios en el conocimiento de la patología del pie 

diabético y su tratamiento se deben a que la inmensa mayoría de 

investigadores aceptó que no existen lesiones micro-vasculares 

específicas relacionadas con la diabetes. Si existieran lesiones vasculares 

oclusivas en el pie, el pronóstico sería completamente desesperanzados 
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La revascularización distal sería inútil, ya que no existiría una red vascular 

receptiva que mantuviera la permeabilidad del injerto. De cualquier modo, 

es sorprendente que las revascularizaciones hacia las arterias del pie 

diabético tengan buenos resultados. Estudios clínicos controlados de 

especímenes de amputación de diabéticos y no diabéticos confirman la 

ausencia de oclusión de pequeñas arterias o arteriolas relacionada con la 

diabetes. La pletismografía de ortejos corrobora lo anterior. 

 

La mayor parte de las consecuencias de la obliteración micro-vascular no 

puede ser corregida con procedimientos quirúrgicos. Por ello, es crítico 

que el paciente mantenga un estricto control de la glucosa y del peso y 

que deje de fumar para disminuir la progresión de la microangiopatía. La 

aterosclerosis es más frecuente en diabéticos que en no diabéticos y tiene 

predominio micro-vascular. Esto agrega la posibilidad de isquemia, que 

perpetúa la lesión, la origina o la incrementa. La isquemia disminuye los 

síntomas que alertan sobre el daño hístico y retarda su detección por el 

propio paciente.  (Segura, Prevención y evolución de la enfermedad, 

2013) 

 

Disminución del retorno venoso 

El retorno venoso disminuido es otro factor que incrementa la presión en 

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

favorecen la aparición de lesiones. En capítulos posteriores se resalta la 

importancia de esta alteración, como se hace evidente en el caso de 

pacientes revascularizados en quienes se utiliza la vena safena inversa. 

 

Traumatismo externo 

Aunque la tríada de neuropatía, angiopatía e inmunocompromiso 

coexistan en un mismo paciente, no es posible que se desarrollen úlceras 

en el pie sin un traumatismo menor externo, lo que incluye desde un 
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zapato apretado, un corte de uña incorrecto o un callo, hasta una piedra o 

un clavo en el zapato. 

 

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

blandos alrededor del lecho ungular, así como infecciones interdigitales, 

lesiones del tercio medio del pie por traumatismo indoloro y mal plantar 

perforante que compromete áreas del pie sobre la cabeza de los 

metatarsianos. Estas lesiones se complican por necrosis de la piel, 

infección de partes blandas y osteomielitis. En una revisión se encontró 

que la tercera parte de 274 pacientes con osteomielitis era diabética. Para 

identificar el grado de estas lesiones se recomienda utilizar la clasificación 

de Wagner. (Quiroz, 2014)  

 

Esencialmente, cualquier lesión o traumatismo puede ocasionar úlceras 

del pie o infección en pacientes con pie neuropático o isquémico. Sin 

embargo, el traumatismo debe identificarse como mecánico, químico o 

térmico  Las fuerzas mecánicas son el mayor desafío para el pie en riesgo 

y el más difícil de prevenir. Las tensiones mecánicas se componen de 

fuerzas verticales, perpendiculares a la superficie de soporte, y fuerzas de 

fricción, que son componentes paralelos u oblicuos. Las fuerzas verticales 

se aprecian en forma de áreas de presión visibles, como deformidades 

estructurales en la superficie plantar del pie.  

 

La presión excesiva produce callosidades plantares que con el tiempo 

incrementan su grosor. En el diabético con neuropatía, la ambulación 

ocasiona hemorragia, abscesos y ulceración en estos sitios. Los zapatos 

ajustados causan ulceración en el dorso del pie o en los lados. La fricción 

se produce cuando los tejidos superficiales se deslizan sobre los tejidos 

profundos en la ambulación normal con la planta apoyada firmemente 

sobre el piso. La presencia de la bolsa sinovial y los tendones permite el 

deslizamiento muscular y el movimiento, lo que impide el daño que la 

fricción pudiera ocasionar en tejidos normales.  
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Cuando existe el antecedente de una úlcera que sanó, el tejido cicatrizado 

incluye todos los tejidos en un bloque, lo que impide su movilidad normal 

de deslizamiento. La ambulación ocasiona fricción, pero ésta no puede 

ser disipada y como consecuencia, la lesión recurre. 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LAS ÚLCERAS 

Como complicación crónica de la diabetes mellitus, la hiperglucemia 

persistente es el sustrato del daño neuropático del endotelio vascular, de 

las capas arteriales y de la actividad inmunitaria. La neuropatía se 

clasifica como sensitivo motora o autónoma y ambas crean las 

condiciones adversas para el desarrollo de una úlcera. La neuropatía 

sensitivo motora causa insensibilidad y disminución de la propiocepción, 

con lo que se pierde el importante mecanismo de protección y alarma ante 

un daño (p. ej., dolor). La propiocepción permite una actitud del pie en el 

reposo y durante la marcha. La pérdida del tono muscular por la 

neuropatía motora permite la aparición de contracturas musculares en 

ciertas áreas y de debilidad en otras.  

 

El frágil e impresionante equilibrio que guardan las fuerzas extensoras y 

flexoras del pie por medio del tono muscular se pierde paulatinamente 

hasta provocar la deformación del pie conocida como “en garra”, con lo 

que el pie cambia su configuración y pierde los puntos de apoyo normales 

para la bipedestación y la marcha. Por su parte, los puntos de apoyo 

anormales se localizan en prominencias óseas en el ámbito metatarsiano 

principalmente en el primer ortejo si concurre con hallux valgus. (LLOYD, 

2010) 

 

Estos pies con atrofias musculares neuropáticas presentan mayor 

susceptibilidad a la deformación por calzado inadecuado, ocasionando 

presión de un ortejo sobre el otro con la consecuente formación de las 

úlceras “en beso”. 
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La neuropatía autónoma genera sequedad en el pie al suspender la 

sudación regulada por esta vía nerviosa. Un pie seco que tiene hongos en 

forma concomitante es más propenso a agrietarse y presentar soluciones 

de continuidades pequeñas y medianas, las cuales son asiento fácil para 

una infección. Con la presencia y desarrollo de ambos trastornos 

neurológicos, el pie de los pacientes diabéticos es altamente susceptible a 

la formación de úlceras y ante el menor traumatismo químico, físico o 

mecánico, la devastadora presencia de una lesión es inevitable. 

 

Esta insuficiencia vascular es similar a la que presentan los pacientes no 

diabéticos y su consecuencia en el pie diabético es la gangrena o la 

cronicidad de las úlceras neuropáticas cuando son mixtas. Desde luego, 

la isquemia contribuye a la persistencia o incremento de la septicemia al 

impedir la oxigenación adecuada de los tejidos y el correcto flujo de 

elementos de defensa en el sitio de la lesión. La persistencia de estos 

factores y la incapacidad de revertidos ocasionan fallas en la cicatrización 

y respuesta al tratamiento con las consecuencias ya conocidas. 

 

Lesión celular  

Radicales de oxígeno y lesión celular 

La lesión celular causada por radicales de 02 se manifiesta de la siguiente 

manera: 

1. Degradación de ácido hialurónico y colágena. 

2. Destrucción de la membrana celular a través de la peroxidación de 

los ácidos grasos dentro de la membrana fosfolípida. 

3. Rotura de las membranas de los organelos, como las que rodean a 

los lisosomas y mitocondrias. 

4. Interferencia con sistemas enzimáticos proteínicos importantes. 
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Un efecto adicional de las membranas celulares peroxidadas es la 

producción de eicosanoides a través de la vía de la ciclo-oxigenasa y de 

la lipo-oxigenasa. (LLOYD, 2010) 

 

La PGE2 y el leucotrieno tóxico 84 (L T8-4) han sido aislados de líquidos 

de heridas crónicas. La posible pérdida de lípidos de las membranas 

celulares cambia la función receptora y las capacidades de secreción de 

las células hísticas fijas y circulantes. (LLOYD, 2010) 

 

Proteinasa 

• Se ha aislado una gran variedad de enzimas proteolíticas en 

cantidades significativas en heridas subagudas y crónicas. La 

elastasa, liberada por la degradación de los polimorfonucleares, 

destruye la antitrombina III y acelera la actividad pro coagulante 

con depósitos excesivos de fibrina. 

 

• La colagenasa liberada en la herida ayuda a la digestión del 

tejido necrótico y se relaciona con la angiogénesis, así como 

con los activadores de plasminógeno fibrinolíticos. La actividad 

fibrinolítica también puede estar afectada. 

 

• Una nueva Proteinasa, la dipeptidilpeptidasa, ha sido 

identificada en el líquido de la herida. En la degradación de 

colágena ataca la unión del tripéptido presente en la 

prolilhidroxilasa que afecta la conversión de prolina en 

hidroxiprolina. La misma secuencia de péptidos atacada por 

esta proteinasa está presente en varios factores cicatrizantes 

destacados, lo que incluye el factor derivado de crecimiento 

plaquetario y los factores de crecimiento I y II tipo insulina. 

 

• El examen de los líquidos de las heridas demuestra la presencia 

de por lo menos cuatro a seis proteinasas. Se ha demostrado 
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que una de ellas degrada las proteínas adhesivas del tipo de la 

fibronectina. Las antiproteinasas generales, como la aprotinina, 

no impiden esta degradación. 

 

CICATRIZACIÓN EN EL PIE DIABÉTICO 

Aún permanece incierto si la diabetes por sí misma impide el proceso de 

cicatrización. En algunos estudios clínicos no se encontraron diferencias 

entre pacientes diabéticos y no diabéticos con respecto al tiempo de 

cicatrización. Estudios preclínicos sugieren que la fuerza de la herida y el 

tiempo de cicatrización en condiciones diabéticas se encuentran 

alterados, pero pueden mejorarse mediante el tratamiento temprano con 

insulina o la administración de vitamina A. 

 

Laing3 refiere haber encontrado que las úlceras en pacientes diabéticos 

requieren de un promedio de dos semanas más para cicatrizar que las 

úlceras plantares neuropáticas en pacientes no diabéticos. La proporción 

de úlceras no cicatrizadas en el grupo diabético también fue mayor, aun 

cuando las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

 

Enfermería en la educación para la prevención del pie 

diabético 

Consideraciones generales  

• Todo enfoque en la diabetes debe ser integral y holístico, 

considerando a la persona como un ser biopsicosocial 

• La prevención de los problemas derivados de la patología del 

pie diabético constituye uno de los objetivos prioritarios en la 

educación 

• Es fundamental facilitar los elementos necesarios de motivación 

individual para mejorar el estado de salud de las personas y sus 

pies 

• Todo pie diabético es un pie en riesgo 
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• El mejor tratamiento del pie diabético incluye la información y 

educación de los pacientes para conseguir una prevención 

adecuada 

• El calzado es un factor muy importante para prevenir lesiones 

• Es tan importante saber qué hacer como saber qué no hacer 

• El seguir una rutina diaria evita omitir algún paso y facilita el 

proceso 

 

La importancia vital y social de los pies no es discutible, sobre todo al 

recordar que son la base de sustentación del cuerpo. Así, no están 

exentos de padecer ciertas patologías. 

 

Según la experiencia del autor en el área de traumatología, cualquier 

persona ágil con ambos pies se ve totalmente limitada al colocarle una 

férula de escayola. Si a esto se le añaden factores como edad, visión 

deficiente, vivir solo, peso excesivo y otros factores de riesgo, los pies 

toman mayor importancia y peso específico. Además, deben soportar el 

calor, el frío, la humedad, el roce, las agresiones y el recorrido de miles de 

kilómetros durante toda la vida. 

 

A la luz de todas estas funciones se destaca la importancia de darles los 

servicios oportunos y proporcionar el cuidado personal necesario durante 

toda la vida, pues la prevención y las medidas higiénicas sanitarias 

disminuyen las complicaciones en las extremidades inferiores. (Santos, 

2014) 

 

Es necesario recordar lo fácil que es prevenir y lo difícil que es curar. 

Cualquier programa, libro o protocolo que se precie de contar con 

reconocimiento, sobre todo en el campo de la diabetes, debe contener los 

aspectos fundamentales de tratamiento, prevención y educación sobre pie 

diabético. 
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Asimismo, hay que recordar que todos los enfoques relacionados con la 

diabetes deben ser integrales y holísticos, considerando a la persona 

como un ser biopsicosocial, es decir, como un todo constituido por 

espíritu, mente y cuerpo. El enfoque elegido debe basarse en los cuatro 

pilares básicos en la terapéutica de la diabetes (dieta, fármacos, ejercicio 

y educación), en particular porque se trata de un síndrome plurimetabólico 

que implica a todos los profesionales que de forma multidisciplinaria 

deben intervenir en esta patología. 

 

Recapitulando lo visto en otros capítulos y de acuerdo con el consenso de 

la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, el pie diabético 

se define como una “alteración clínica de base etiopatogénicas, 

neuropáticas e inducida por la hiperglucemia mantenida en la que sin 

coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático se produce 

lesión, ulceración del pie o ambas 

 

Importancia de la prevención y el autocuidado 

Como ya se mencionó, todo pie de una persona con diabetes es un pie en 

riesgo, pero sobre todo si se suman uno o más de los siguientes factores 

de riesgo: diabetes mellitus de más de 10 años de evolución; 

antecedentes de lesiones; infecciones; síntomas y signos de neuropatía, 

vasculopatía o ambas; trastornos ortopédicos; hipertensión arterial; 

tabaquismo; obesidad; sedentarismo; control glucémico inadecuado; 

dislipemias; higiene deficiente; presencia de retinopatía y nefropatía; 

factores ocupacionales, económicos, sociales y culturales; uso de calzado 

inapropiado; presencia de edema; déficit de educación diabetológica; 

neuropatía periférica; enfermedad vascular periférica; antecedentes de 

úlcera o amputación; deformidades en los pies, y sequedad. (Santos, 

2014)  
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Sobre algunos de estos factores es imposible incidir (p. ej., edad del 

paciente y años de evolución), pero sobre otros sí es posible influir para 

controlar la evolución de la diabetes y prevenir las lesiones en los pies. 

 

Una vez determinado el nivel de riesgo se procede a seguir las pautas de 

educación sanitaria, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Así, se 

debe informar al sujeto desde el inicio de su enfermedad (tanto de forma 

oral como por escrito) sobre la importancia del cuidado de sus pies.  

 

1. El primer paso es indagar cuáles son las actitudes diarias del 

paciente en cuanto al cuidado de los pies para que, con base en 

esta información y en la observación del médico, se le aconseje de 

forma práctica sobre las actividades que tienden a mejorar su 

salud.  

 

2. En segundo lugar hay que motivar al individuo para que forme 

parte de este proceso, reforzando la información con datos escritos 

en un formato sencillo e inteligible.  

 

3. En tercer lugar se cita al enfermo para comprobar el estado del 

área en cuestión y verificar que haya seguido las pautas indicadas, 

insistiendo en ellas en caso contrario.  

 

Siempre hay que destacar aquellos aspectos en que el paciente ha 

fallado, pero no con énfasis en lo negativo (p. ej., posibilidad de 

amputación), sino en lo positivo (p. ej., uña bien cortada, posibilidad de 

caminar mejor). (Santos, 2014)  

 

La observación de las uñas también debe ser minuciosa, ya que los 

cambios en su aspecto, como pérdida de su transparencia y mayor 

grosor, indican un proceso patológico de las mismas o constituyen el 

signo de un problema sistémico. 
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Hay acuerdo en que la única forma realmente efectiva para prevenir estas 

complicaciones es a partir de una detección precoz y la consiguiente 

intervención, fundamentalmente educativa. Se ha demostrado que la 

educación dirigida al cuidado de los pies para prevenir lesiones reduce el 

número y la severidad de las mismas. Como ya se indicó, el mejor 

tratamiento del pie diabético es la información y la educación del paciente 

para conseguir una prevención adecuada. (Bouza, 2010) 

 

Durante la exploración, el educador debe basarse en la inspección visual 

del pie, la cual inicia desde que el paciente se quita los zapatos y se dirige 

a la camilla, pues en ese momento es posible notar cómo pisa y la forma 

que adopta al poner el píe en el suelo, así como qué tipo de calzado 

utiliza. Una vez en la camilla, se conduce una exploración metódica en 

busca de hiperqueratosis, callos o helomas, deformidades, “ojos de gallo”, 

fisuras, grietas, úlceras, calor, frío, sequedad o sudación, micosis u 

onicomicosis, onicogrifosis, durezas, descamaciones y zonas de 

enrojecimiento. Además se toma nota de la coloración, higiene general, 

uñas y planta del pie, calcetines, zapatos (por dentro [muy importante] y 

por fuera), espacios interdigitales, técnica de corte de las uñas y 

cumplimiento con el examen diario de los pies. Esta exploración se lleva a 

cabo con una periodicidad ajustada al riesgo percibido; en el pie diabético 

sano suele ser de cuando menos una vez al año. 

 

En caso de detectar alguna alteración sobre la cual no se pueda o deba 

actuar, hay que referir al enfermo con el especialista adecuado para su 

valoración y tratamiento preventivo. Así, es imprescindible que los 

médicos y enfermeras cuenten con un conocimiento adecuado sobre esta 

compleja patología para evitar retrasos diagnósticos que agravan la lesión 

y aumentan la posibilidad de amputación. El manejo de las lesiones del 

pie diabético por un equipo multidisciplinario ha demostrado ser la mejor 

forma de reducir las lesiones. (Santos, 2014)  
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Incluso a pesar de una larga evolución de la enfermedad, algunos 

pacientes diabéticos con lesiones en los pies, no disponen de suficiente 

información sobre la realidad de las mismas. Por tanto, es imprescindible 

apoyarse en una adecuada educación diabetológica y en el conocimiento 

de los profesionales para reducir el número de lesiones y, por tanto, de 

amputaciones. 

 

Teoría de enfermería  

 

Modelo de autocuidado: DOROTHEA OREM 

Orem (1971) Unas de la teoría de enfermería que se va a aplicar en este 

proceso de investigación es la “Teoría del déficit de autocuidado”, de 

Dorotea E. Orem. En su teoría del Déficit de Autocuidado lo define como 

“una actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un 

objetivo. Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la 

vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y actividades en 

beneficio de la vida, la salud y el bienestar”. 

 

Esta teoría es aplicable en los pacientes con diabetes y entre ellos los 

pacientes con pie diabético, ya que deben tener un comportamiento 

adecuado para el manejo de la salud. Es responsabilidad del profesional 

de enfermería trazar en los pacientes con pie diabético metas claras a 

corto, mediano y largo plazo, por medio de educación. 

 

PAE según la clasificación de cuidados clínico 

El proceso se basa según la valoración de la doctora Saba 

“CLASIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS CLÍNICOS” (CCC). Esta 

terminología fue desarrollada por la Dra. Virginia K. Saba (2015) y sus 

colegas de la Universidad de Georgetown, con la finalidad de proveer un 
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método que permitiera predecir la necesidad de recursos para el cuidado 

y la medición de resultados en el paciente. 

 

Provee un marco de referencia único, una estructura de codificación y 

conceptos que identifican la esencia del cuidado de enfermería, 

conformado por 4 patrones de cuidado: funcional, fisiológico, psicológico y 

de comportamientos de salud; cada uno de ellos está constituido por 

componentes que son 21. 

 

En las etapas del proceso enfermero, se inicia con la identificación del 

diagnóstico de enfermería basada en la valoración de signos y síntomas, 

seguido de la selección de intervenciones de enfermería y las acciones 

necesarias para la obtención de resultados, que se evidencian en el 

proceso terapéutico que a continuación se menciona: 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA. 

• INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE MEDICAMENTOS: 

Falta de seguimiento del curso de una prescripción regulada de 

sustancias medicinales. 

• RIESGO DE LESIONES: Aumento de la posibilidad de daño o 

pérdida. 

• INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN TERAPÉUTICO: Falta de 

seguimiento del curso de un tratamiento prescrito para una 

enfermedad o condición de salud. 

• DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA: Disminución de la 

capacidad para realizar movimientos independientes. 

• ALTERACIÓN DE LA NUTRICIÓN: Cambio o modificación en 

las comidas y nutrientes. 

• DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: Deterioro de la capacidad de 

mantenimiento personal. 

• ALTERACIÓN TÁCTIL: Cambio, modificación o disminución de 

la capacidad de sentir. 
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• ALTERACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA PIEL: Cambio o 

modificación en las condiciones de la piel. 

• RIESGO DE INFECCIÓN: Aumento de la posibilidad de 

contaminación con gérmenes productores de enfermedad. 

• CANSANCIO EN EL ROL DE CUIDADOR: Excesiva tensión en 

quien ofrece cuidado físico o emocional y da soporte a otra 

persona o paciente. 

• ANSIEDAD: Sentimiento de angustia o aprehensión cuyo origen 

es desconocido. 

• TEMOR: Sensación de miedo o angustia de causa identificado. 

 

Metas:  

• Mejorar 

• Estabilizar 

• Evitar deterioro 

 

Intervenciones: 

Para la obtención de resultados que evidencia el proceso de terapéutico 

se utilizará los siguientes parámetros: 

• Valorar/Monitorear 

• Enseñar/Instruir 

• Manejar/Realizar 

• Coordinar/Referir 

 

Acciones:  

• ACCIONES DE LA MEDICACIÓN: Acciones realizadas para 

apoyar y monitorear el uso de sustancias medicinales. 

• MEDIDAS DE SEGURIDAD: Aplicación de medidas para prevenir o 

anticiparse a un daño. 

• CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN TERAPÉUTICO: Acciones 

realizadas para motivar la adherencia y el seguimiento del plan de 

cuidados del equipo de salud. 



 
 

53 
 

• CUIDADO DE LA ACTIVIDAD: Acciones realizadas para llevar a 

cabo actividades fisiológicas o sicológicas de la vida diaria. 

• DIETA ESPECIAL: Acciones realizadas para apoyar la ingesta de 

alimentos y nutrientes prescritos con un propósito específico. 

• CUIDADO PERSONAL: Acciones realizadas para el cuidado de 

uno mismo. 

• CUIDADO DEL PIE: Acciones realizadas para el manejo de 

problemas de los pies. 

• CUIDADO DE LAS HERIDAS: Acciones realizadas para el manejo 

de superficies abiertas en la piel. 

• PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL: Acciones realizadas para 

motivar o fomentar el bienestar emocional. 
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Marco legal  

La Declaración Universal de Derechos Humanos, recoge el derecho la 

salud en el Art.25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 

en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

 

De la Constitución de la República del Ecuador, versión 2008. En el 

Art.32, señala que: [Derecho a la salud]. “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”. Este derecho se explicita para las personas 

adultas mayores. 

 

La Ley Orgánica de la Salud, en el capítulo sobre los derechos y deberes 

de las personas y del estado en relación con la salud, establece en el art. 

7 los derechos de las personas sobre la salud: 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud; 

 

LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE 

LAS PERSONAS QUE PADECEN DIABETES 

Registró Oficial 11 De Marzo (2004) Art. 1.- El Estado ecuatoriano 

garantiza a todas las personas la protección, prevención, diagnóstico, 

tratamiento de la Diabetes y el control de las complicaciones de esta 

enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la población y su 

respectivo entorno familiar. 
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Definición de términos básicos  

 

DIABETES 

Es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por la elevación de 

la glucemia >110 md/dl que si no es tratada a tiempo puede comprometer 

a muchos órganos (como trastornos oculares, enfermedades 

cardiovasculares, daño renal y problemas neurológicos; entre ellos el pie 

diabético). 

 

PIE DIABÉTICO 

El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes que se 

caracteriza por la pérdida de la integridad cutánea, todo esto es dado 

debido a las complicaciones neuropáticas, ya que como no hay 

sensibilidad el pie queda expuesta a traumatismos indoloros. Cuando no 

es tratada correctamente puede complicar el cuadro y terminar en 

amputación y la muerte. 

 

PREVENCIÓN DEL PIE DIABÉTICO 

Son acciones encaminadas a evitar la aparición, complicaciones de la 

úlcera en la región plantar, todo esto mediante la educación a la población 

en riesgo. 

 

MANEJO DE LA ÚLCERA 

Son las acciones o guías que deben seguir el personal de enfermería en 

la valoración y evaluación del pie diabético. 

 

TÉCNICA DE CURACIÓN 

Son los pasos que deben seguir basados en la habilidad y destreza que 

tenga el personal de enfermería para cumplir con un protocolo 

establecido. 
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Definición de las variables 

 

Variable independiente  

Proceso de atención de enfermería  

 

Variable dependiente  

Pie diabético  

Operacionalización de las variables  

  

Variable independiente. 

(PAE): Marco de referencia único, una estructura de codificación y 

conceptos que identifican la esencia del cuidado de enfermería, 

conformado por 4 patrones de cuidado: funcional, fisiológico, psicológico y 

de comportamientos de salud.  

Dimensión Indicador Escala 

 

Proceso de atención de 

enfermería  

(PAE) 

 

 

 Valoración  

 

 

 

 

 Diagnóstico 

 

 

 

 

 Planificación 

 

 

 

 

 Si 

 Muy poco 

 A veces  

 Nunca  

 

 Si 

 Muy poco 

 A veces  

 Nunca  

 

 Si 

 Muy poco 

 A veces  
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 Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación 

 Nunca  

 

 Si 

 Muy poco 

 A veces  

 Nunca  

 

 

 

 Si 

 Muy poco 

 A veces  

 Nunca  

 

 

Variable dependiente 

Pie Diabético: Es una de las complicaciones de la diabetes que se 

caracteriza por la pérdida de la integridad cutánea, todo esto es dado 

debido a las complicaciones neuropáticas, ya que como no hay sensibilidad 

el pie queda expuesta a traumatismos indoloros. Cuando no es tratada 

correctamente puede complicar el cuadro y terminar en amputación y la 

muerte. 

Dimensión Indicador Escala 

 

 

Pie Diabético   

 

 

 

 

 

 Adhesión al 

tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 Si 

 No  

 A veces  

 Nunca  
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 Cumplimiento de 

la dieta.  

 

 

 

 

 

 Factores de 

riesgo  

 

 

 

 Precauciones  

 

 Si 

 No  

 A veces  

 Nunca  

 

 

 Si 

 No  

 A veces  

 Nunca  

 

 Si 

 No  

 A veces  

 Nunca  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Tipo de estudio  

La investigación tiene el siguiente aspecto de tipos y modalidad es de 

investigación de las cuales se detallan a continuación:  

 

 Investigación de campo: por ejecutarse en el lugar de los hechos 

y no dentro de una ambiente controlado en el cual se analiza los 

resultados de las encuestas en pacientes con pie diabético, en el 

Sala 2 del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil.  

 

 Investigación bibliográfica: Por extraer teorías del cuidado de 

enfermería y conceptos válidos y comprobados de la diabetes de 

libros y autores reconocidos para no caer en el error y en malas 

interpretaciones con sus debidos citados.  

 

 Investigación cuantitativa: Se expone que pertenece a este tipo 

de investigación por establecer las frecuencias de respuestas en 

las encuestas de tipo porcentual desde el análisis de antecedentes 

en el capítulo I hasta la conclusión y la recomendación. 

 

 Investigación descriptiva: La investigación descriptiva es aquella 

que detalla el problema y el análisis del mismo a través de la 

interpretación de resultados en la discusión y cruce de los mismos 

en este capítulo, ante esto se puede determinar que el 

cumplimiento de los objetivos se logará a través de la metodología 

empleada con detenimiento sin exponer la confidencialidad el 

encuestado, en constancia del tema: “Aplicación del proceso de 

atención de enfermería (PAE) en pacientes con pie diabético en 
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Sala 2 del Hospital Universitario”, es decir estas encuestas con 

para el paciente y la propuesta es para el paciente y para el 

personal de enfermería. 

 

Área de estudio  

El área de estudio es en la Sala 2 del Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Muestra  

Cuadro 2 Pacientes con complicaciones diabéticas de Sala 2 

Descripción  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Total  

Diabetes mellitus no 

insulinodependientes, 

con complicaciones 

circulatorias  
2 4 6 2 0 7 21 

Diabetes mellitus 

insulinodependientes, 

con complicaciones 

circulatorias 

4 5 5 6 1 9 13 

Fuente: Hospital Universitario, Sala 2  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie.  
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Criterios de inclusión  

 Pacientes de sala 2 del Hospital Universitario. 

 Diabetes mellitus no insulinodependientes, con complicaciones 

circulatorias  

 Diabetes mellitus insulinodependientes, con complicaciones 

circulatorias 

 

Criterios de exclusión  

 Pacientes de otros Hospitales  

 Menores de edad. 

 Otra patología. 

 De otras salas del Hospital Universitario  

 

Instrumentos  

Los instrumentos usados en la investigación son los siguientes:  

 Observación del problema para la descripción del mismo de forma 

científica  con bases de conocimiento profesionales aplicados a la 

carrera. 

 Encuesta de forma técnica elaborada en un lenguaje sencillo para 

el entendimiento del paciente, en el caso de no entender términos 

se le dará una breve explicación de conceptos par que sus 

repuestas sean validad y coherentes en la investigación.  

 

Plan de tabulación  

La investigación obtendrá resultados sobre los cuales se plantea el 

esclarecimiento de la formulación del problema  y el problema por ello, los 

resultados cuantitativos de la investigación se realizan en Microsoft Excel 

2013, y la digitación de los datos cualitativos y descriptivos se realiza en 

Microsoft Word 2013.  
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Aspectos éticos  

Los aspectos éticos de la investigación se relacionan con el 

consentimiento del informado para la recolección de sus opiniones y de la 

confidencialidad de sus datos personales para que no tenga ningún 

inconveniente en el momento de proporcionar malas prácticas o 

comportamiento del personal de enfermería que está sometido 

constantemente al estrés.  

 

Recursos  

Los recursos empleados se relaciona y se orientan a los elementos 

usados para la obtención de datos primarios del problema y de la 

encuesta y datos secundarios como son de tipo bibliográfico y referencial 

para establecer la fisiopatología de la diabetes mellitus 

insulinodependiente u no insulinodependiente, de forma correcta, sin 

elaborar un estudio erróneo y lleno de interpretaciones que pueden 

tergiversas el verdadero proceso del metabolismo de la glucosa y de la 

elaboración de la insulina en el páncreas.   

 

 

Análisis de los resultados  

Los datos e información recolectada serán analizados mediante los 

programas Excel y Word; e interpretados de forma metódica e imparcial 

para no general falsos positivos en la encuestas y así mismo no provocar 

una respuesta parcializada en el encuestado o entrevistado por las 

autoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS 

 

OBJETIVO 1.- Establecer el correcto Proceso de atención de 

enfermería para un paciente con pie diabético.  

6 ¿Considera que el personal de enfermería realiza un buen trabajo en el cuidado 

de las ulceras de su pie, que presenta problemas de circulación a causa de la 

diabetes mellitus? 

 

Gráfico  4 Trabajo del personal de enfermería 

 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Análisis: 

El 76% de los pacientes comenta, que el trabajo y el trato en el 

procedimiento de cuidado del pie diabético es efectivo por parte del 

personal de enfermería mientras que el 24% nunca cree que el personal 

de enfermería realiza un buen trabajo en el cuidado de las ulceras de su 

pie, que presenta problemas de circulación a causa de la diabetes 

mellitus, por lo cual se asume que el profesional de enfermería ha llegado 

a la conclusión que el mejor método del cuidado de los pie en relación a 

las ulceraciones que presenten es la información y la educación del 

paciente durante el procedimiento para conseguir una prevención 

adecuada. 

 

 

 

76%

0%0%

24% Si

Muy poco

A veces

Nunca
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OBETIVO 1.- Establecer el correcto Proceso de atención de 

enfermería para un paciente con pie diabético.  

10.- ¿Ha considerado recibir una charla y/o capacitación de los cuidados que se 
deben de tener junto al personal de enfermería? 
 

Gráfico  1 Aceptación de Charla 

 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Joselyn Zulay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

Análisis: 

Dorotea Orem en su teoría del Déficit de Autocuidado lo define como “una 

actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. 

Esta teoría es aplicable en los pacientes con diabetes y entre ellos los 

pacientes con pie diabético, ya que deben tener un comportamiento 

adecuado para el manejo de la salud. Es responsabilidad del profesional 

de enfermería trazar en los pacientes con pie diabético metas claras a 

corto, mediano y largo plazo, por medio de educación. El 88% de los 

encuestados está de acuerdo en recibir una charla de los cuidados que se 

deben de tener y de capacitación junto al personal de enfermería, 

mientras que el 12% no lo puede hacer por cuestiones de tiempo o 

simplemente no aceptan recibirla. Dando a conocer que la mayoría de los 

pacientes que ingresaron o egresaron del hospital sienten aquel interés 

por mejorar su salud, por lo tanto necesitaban información, mientras que 

un porcentaje mínimo, presentaba un desinterés, poca importancia ante la 

realidad de su situación. Pero igual el personal de enfermería tiene la 

obligación de informar al paciente, como también él  tiene derecho a 

recibir una educación adecuada, preventiva y oportuna. 

88%

0%0%
12%

Si

Muy poco

A veces

Nunca
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OBJETIVO 2.- Valorar la adherencia al tratamiento y al cuidado de 

enfermería del paciente.  

3 ¿Posee usted apoyo de un familiar directo, como esposo, hijos hermanos, 

padres para el cuidado de su enfermedad? 

 

Gráfico  1 Apoyo familiar   

 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Análisis: 

En el 50% de los pacientes encuestados de la sala 2 del hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil, está muy de acuerdo en que 

poseen un apoyo de un familiar directo, como esposo, hijos, hermanos, 

padres para el cuidado de su enfermedad, mientras que el 15% recibe su 

ayuda a veces otros no tiene un familiar directo, en un 15%, mientras que 

el 20% a pesar de tener familiares nunca recibe su apoyo debido para el 

cuidado de la diabetes mellitus y de cualquier problema circulatorio que 

afecte sus extremidades (Pie diabético), lo que afecta notablemente su 

adhesión al tratamiento ya que aquellos pacientes que padecen de esta 

enfermedad dejan de seguir su tratamiento por falta de apoyo por parte de 

la familia y que a su vez les conlleva a un estado de depresión por el cual 

descuidan su autocuidado y complican el proceso de recuperación. 

 

50%

15%

15%

20%

Si

No

A veces

Nunca
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OBJETIVO 2.- Valorar la adherencia al tratamiento y al cuidado de 

enfermería del paciente.  

4 ¿Considera usted que cumple con la adhesión al tratamiento? 

 

Gráfico  2 Adhesión al tratamiento    

 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Análisis: 

El 68% de los encuestados contando con apoyo familiar y aseguramiento 

al IESS si logra cumplir con el tratamiento, mientras que el 29% no lo 

logra por no tener apoyo familiar ni aseguramiento, solamente el 3% es 

decir que este (1 Paciente), nunca cumple con el cuidado alimenticio y 

peor aún con el tratamiento farmacológico de insulina por problemas de 

depresión, en el cual el personal de enfermería interviene para que el 

paciente pueda mejorar su estado de ánimo y su estado de salud, ya que 

cada persona es considerada/o como un ser biopsicosocial y que a su vez 

incluye la información y educación para conseguir una prevención 

adecuada. 

 

 

 

68%

29%

3%

Si

No

A veces

Nunca
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OBJETIVO 2.- Valorar la adherencia al tratamiento y al cuidado de 

enfermería del paciente. 

7.- ¿Cumple con la dieta que le receta el médico para su problema de diabetes? 

Gráfico  2 Cumplimiento de la dieta   

 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Análisis: 

Las alteraciones metabólicas que se observan en la diabetes reflejan, 

fundamentalmente, el grado de deficiencia absoluta o relativa de insulina. 

Visto en el contexto del papel de la insulina como la principal hormona de 

acumulación, una deficiencia mínima produce disminución de la 

capacidad de aumentar el reservorio de combustibles orgánicos debido a 

la inadecuada utilización de los alimentos ingeridos (por ejemplo, 

intolerancia a la glucosa). En tal circunstancia, la ingestión de glucosa no 

provoca la respuesta insulínica adecuada y, en consecuencia, escapa a 

su captación por el hígado y es catabolizada con más lentitud por los 

tejidos periféricos.  

En términos cuantitativos, en tanto que en individuos normales el hígado 

retiene el 60 % de una carga de glucosa de 100 gramos por vía oral, 

solamente el 40 % es metabolizado por el hígado en el diabético 

moderado.  En la investigación realizada encontramos que el 47% de los 

encuestados si cumple con la dieta  baja en carbohidratos, calorías y 

azucares, mientras que el 21% lo hace muy poco, y el 9% es a veces, 

finalmente el 23% de los pacientes son los que concuerdan que sus 

problemas de ulceración es causa del personal de enfermería y coinciden 

con el no cumplimiento de la dieta o adherencia al tratamiento prescrito.   

47%

21%

9%

23% Si

Muy poco

A veces

Nunca
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OBJETIVO 2.- Valorar la adherencia al tratamiento y al cuidado de 

enfermería del paciente. 

8.- ¿Cumple usted  con las dosis de tratamiento hormonal y farmacológico que le 

receto el médico especialista? 

Gráfico  3 Cumplimiento del tratamiento 

 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Análisis: 

Cualquier actividad que realizamos sobre todo en el campo de la 

diabetes, debe contener los aspectos fundamentales de tratamiento, 

prevención y educación sobre pie diabético. En el estudio realizado 

tenemos que el 47% de los encuestados si cumple con las dosis de 

tratamiento hormonal y farmacológico que se receto el médico 

especialista, mientras que el 21% lo hace muy poco, y el 9% es a veces, 

finalmente el 23% de los pacientes son los que concuerdan que sus 

problemas de ulceración es causa del personal de enfermería y coinciden 

con el no cumplimiento con las dosis de tratamiento hormonal y 

farmacológico que se receto el médico especialista.  

El enfoque elegido debe basarse en los cuatro pilares básicos en la 

terapéutica de la diabetes (dieta, fármacos, ejercicio y educación), en 

particular porque se trata de un síndrome plurimetabólico que implica a 

todos los profesionales que de forma multidisciplinaria deben intervenir en 

esta patología. 

 

 

47%

21%

9%

23%
Si

Muy poco

A veces

Nunca
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OBJETIVO 2.-  Valorar la adherencia al tratamiento y al cuidado de 

enfermería del paciente. 

9.- ¿Toma usted las precauciones necesarias para el cuidado de las ulceras del 

pie? 

Gráfico  4 Precauciones necesarias 

 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Análisis: 

La única forma realmente efectiva para prevenir estas complicaciones es 

a partir de una detección precoz y la consiguiente intervención, 

fundamentalmente educativa. Se ha demostrado que la educación dirigida 

al cuidado de los pies para prevenir lesiones reduce el número y la 

severidad de las mismas. Dentro del estudio realizado el 30% de los 

pacientes toma las precauciones necesarias para el cuidado de sus 

ulceras en el pie mientras que el 29% lo hace a veces y el alarmante 41% 

no lo ejecuta faltando a las recomendaciones que le da el médico y el 

personal de enfermería siendo esto un factor de riesgo más que se 

presentan para la aparición de las ulceraciones. Incluso a pesar de una 

larga evolución de la enfermedad, algunos pacientes diabéticos con 

lesiones en los pies no disponen de suficiente información sobre la 

realidad de las mismas. Por tanto, es imprescindible apoyarse en una 

adecuada educación diabetológica y en el conocimiento de los 

profesionales para reducir el número de lesiones y, por tanto, de 

amputaciones. Como ya se indicó, el mejor tratamiento del pie diabético 

es la información y la educación.  

30%

29%0%

41%
Si

Muy poco

A veces

Nunca
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OBJETIVO 3.- Determinar a incidencia de errores en el proceso de 

atención de enfermería para un paciente con pie diabético. 

5 ¿Después de haber sido atendido por un profesional de enfermería ha 

experimentado problemas de ulceraciones en el pie? 

 

Gráfico  3 Problemas de ulceraciones 

 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Análisis: 

Los pacientes después de ser atendidos por el personal de enfermería 

presentaron ulceraciones, en un 35% mientras que el 6% a veces 

experimento ulceraciones en el pie por la falta de circulación o infección, 

mientras que finalmente el 59% de los pacientes nunca experimento 

ulceraciones después del cuidado, la única forma realmente efectiva para 

prevenir estas complicaciones es a partir de una detección precoz y la 

consiguiente intervención, fundamentalmente educativa. Se ha 

demostrado que la educación dirigida al cuidado de los pies para prevenir 

lesiones reduce el número y la severidad de las mismas. 

 

 

 

  

35%

0%

6%

59%
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Muy poco
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Nunca
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Discusión de los resultados  

 

Toda persona con diabetes debe cuidar minuciosamente sus pies. 

Cualquier herida, aunque sea mínima, puede sobre infectarse y dar lugar 

a ulceraciones, muy difíciles de curar. Para evitarlo, hay que caminar 

siempre con los pies calzados y llevar zapatos de buena calidad, que no 

lesionen el pie. En cuanto a los cuidados de los pies, es preferible no 

emplear instrumentos cortantes, para evitar las heridas. En caso de 

lesión, hay que consultar con el médico: éste indicará el tratamiento local 

que de be efectuarse, según el tipo de herida. 

 

Los pacientes al no cumplir con la adherencia del tratamiento, pueden 

sufrir problemas de ulceración frecuente, entre estos requisitos están la 

dieta, visitas médicas, y ejecución de los tratamientos, por ello el personal 

de enfermería no ejecuta un mal trabajo, soló es de  parte del paciente al 

no cumplir los procedimientos de cuidado padece de infección y 

ulceración en los pies.  
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Conclusiones 

  

Las conclusiones de la investigación se dan de mano de los objetivos y 

del cumplimiento de los mismos de tipo descriptivo y cuantitativo: 

 

• El correcto Proceso de atención de enfermería para un paciente 

con pie diabético, se focaliza en el rol educativo, por lo  cual se 

proporciona a través de un programa con bases teóricas para 

una veracidad del contenido, fomentando conocimientos 

relacionados con el autocuidado.   

 

• Las falencias en cuanto a la adherencia al tratamiento y al 

cuidado de enfermería en pacientes con pie diabético, es muy 

baja como se establece en las encuestas realizadas ya que 

ambas partes cumplen su rol pero no en su totalidad. 

 

• La incidencia de errores en el proceso de atención de 

enfermería para un paciente con pie diabético es muy baja, casi 

nula debido a que, el paciente al no adherirse al tratamiento no 

cumple con la dosificación farmacológica y el cuidado necesario 

en casa para evitar las ulceraciones en el pie y sus 

complicaciones.  
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Recomendaciones 

En las recomendaciones se hallan los siguientes puntos para el 

encuestado.  

 

 El personal de enfermería debe adquirir conocimientos científicos 

para poder impartir  información y educación  a los usuarios para 

así prevenir la reincidencia de este problema de salud y sus 

complicaciones.  

 

 

 Modificar los factores de riesgo ejerciendo las acciones de 

prevención con el fin de disminuir las falencias tanto por parte del 

personal de enfermería  como  del paciente.  

 

 

 Las actividades o acciones en cuanto a la prevención, requieren 

personal profesional y altamente capacitado, de lo que depende el 

éxito en la atención modular e integral del paciente. 
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Anexo 1 Asignación del Tutor 
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Anexo 2 Permiso de obtención de datos  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la presente autorizo a las Internas de Enfermería: Prende 

Reyes Jocelyn Zullay con cedula de identidad 093119452-6 y Franco 

Navarrete Stephanie Diana con cedula de identidad 095023663-8, para la 

recolección de datos sobre mi interpretación personal para el trabajo cuyo 

tema es “Aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE) en 

pacientes con pie diabético en Sala 2 del hospital universitario” 

 

Cabe mencionar que los datos servirán para el para identificar cuáles son 

los factores de riesgo para las ulceraciones del pie diabético que 

predominan en los pacientes con diabetes mellitus de la sala 2 del 

hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil, estos datos serán 

confidenciales y solo servirán para el desarrollo de la investigación 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo y confidencialidad de su identidad. 

 

Agradecemos su  apoyo con sus datos personales referentes a la 

atención del personal de enfermería en el proceso de atención del pie 

diabético. 

 

 

 Firma encuestador ________________________ 
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Anexo 3 Instrumento de recolección de datos 

 

1.- ¿Cuál es su género sexual?  

Masculino  

Femenino.  

 

2.- ¿Cuál es su contratación laboral?  

Independiente   

Contratado   

 

3.- ¿Posee usted apoyo de un familiar directo, como esposo, hijos 

hermanos, padres para el cuidado de su enfermedad? 

Si    

No    

A veces  

Nunca  

 

4.- ¿Considera usted que cumple con la adhesión al tratamiento? 

Si    

No    

A veces  

Nunca  

 

5.- ¿Después de haber sido atendido por un profesional de 

enfermería ha experimentado problemas de ulceraciones en el pie? 

Si    

Muy poco     

A veces  

Nunca  
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6.- ¿Considera que el personal de enfermería realiza un buen trabajo 

en el curado de las ulceras de su pie, que presenta problemas de 

circulación a causa de la diabetes mellitus? 

Si    

Muy poco     

A veces  

Nunca  

 

7.- ¿Cumple con la dieta que le receta el  médico para su problema 

de diabetes? 

Si    

Muy poco     

A veces  

Nunca  

 

8.- ¿Cumple usted  con las dosis de tratamiento hormonal y 

farmacológico que le receto el médico especialista? 

Si    

Muy poco     

A veces  

Nunca  

 

9.- ¿Toma usted las precauciones necesarias para el cuidado de las 

ulceras del pie? 

Si    

Muy poco     

A veces  

Nunca  
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10.- ¿Ha considerado recibir una charla y/o capacitación de los 

cuidados que se deben de tener junto al personal de enfermería? 

Si    

Muy poco     

A veces  

Nunca 
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Anexo 4 Desarrollo de Tutorías 

 

Desarrollo de tutorías 

Actividades  Hora Firma Fecha 

Inicio  Final  Tutor  Estudiante  D M A 

Presentación 

del tema  
       

Presentación  

Capítulo I 
       

Corrección 

Capítulo I, 

objetivos y 

justificación 

       

Presentación 

Capítulo II 
       

Corrección 

Capítulo II, 

antecedentes, 

referencias y 

marco legal  

       

Presentación 

Capítulo III 
       

Corrección 

de encuestas 

y de métodos 

para la 

tabulación  

       

Presentación 

de propuesta 

y corrección 

de contenido. 

       

Entrega de 

borrador  
       

Corrección 

de borrador 

completo. 

       

 

Fecha de Entrega:  
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Anexo 5 Control de avances del trabajo de investigación  

Fechas 

 

Actividades 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Revisión y 

ajustes del 

proyecto de 

investigación  

x      

  

Trabajo de 

campo: 

recopilación de 

la información  

x x x x x x 

  

Procesamiento 

de datos  
x  x  x x 

  

Análisis de los 

resultados  
     x 

  

Elaboración del 

informa final  
      

x  

Entrega del 

informe final  
      

x  

Sustentación         x 
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Anexo 6 Presupuesto  

 

Rubros Cantidad Costo unitario Costo total 

Movilización  210 0.25 52.50 

Copias  200 0.03 6.00 

Libros  1 45 45.00 

Alimentación 105 1.25 157.50 

Consultas en 

internet  
60 0.50 30.00 

Materiales de 

oficina  
34 2.50 85.00 

Total  49.53 376.00 

Fuente: Propia  
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Anexo 7 Población en estudio  

 

Descripción  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Total  

Diabetes mellitus no 

insulinodependientes, 

con complicaciones 

circulatorias  
2 4 6 2 0 7 21 

Diabetes mellitus 

insulinodependientes, 

con complicaciones 

circulatorias 

4 5 5 6 1 9 13 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 
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Anexo 8 Tablas de tabulación 

1.- Género  

Cuadro 3 Sexo del encuestado 

Ítem  Sexo  Frecuencia  Porcentaje  

1 Masculino  22 65% 

2 Femenino  12 35% 

 Total  34 100% 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Gráfico  5 Sexo del encuestado 

 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Análisis: 

En el análisis porcentual de incidencia de sexo, en los pacientes de 

género masculino son más frecuentes con problemas de diabetes de 

forma aguda no insulinodependiente y de forma crónico como 

insulinodependientes, en este caso el sexo masculino es de prevalencia 

de un 65% mientras que el sexo femenino es de menor incidencia con el 

35% de los encuestados. 

65%

35%

Masculino

Femenino
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2.- ¿Cuál es su contratación laboral?  

 

Cuadro 4 Ocupación  

Ítem  Respuesta   Frecuencia  Porcentaje  

1 Independiente   8 24% 

2 Contratado   26 76% 

 Total  34 100% 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Gráfico  6 Ocupación 

 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

Análisis: 

En el análisis de ocupación se determinó la independencia como fuente 

de no estar asegurado y de contratado por ser asegurado a IESS, en los 

resultado solo el 24% es independiente por lo que se solventa mucho de 

sus recursos personales y el 76% es asegurado y contratado para que 

obtenga medicamento gratuito en el tratamiento. 

24%

76%

Independiente

Contratado
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OBJETIVO 3.- Medir la adherencia al tratamiento y al cuidado de 

enfermería del paciente.  

3 ¿Posee usted apoyo de un familiar directo, como esposo, hijos 

hermanos, padres para el cuidado de su enfermedad? 

Cuadro 1 Apoyo familiar   

Ítem  Respuesta   Frecuencia  Porcentaje  

1 Si    17 50% 

2 No    5 15% 

3 A veces  5 15% 

4 Nunca  7 20% 

 Total  34 100% 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zulay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 3.- Medir la adherencia al tratamiento y al cuidado de 

enfermería del paciente.  

4 ¿Considera usted que cumple con la adhesión al tratamiento? 

Cuadro 2 Adhesión al tratamiento    

Ítem  Respuesta   Frecuencia  Porcentaje  

1 Si    23 68% 

2 No    10 29% 

3 A veces  0 0% 

4 Nunca  1 3% 

 Total  34 100% 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 
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OBJETIVO 4.- Determinar a incidencia de errores en el proceso de 

atención de enfermería para un paciente con pie diabético. 

5 ¿En el grupo profesional de enfermeros, después de ser atendido 

ha experimentado problemas de ulceraciones en el pie? 

Cuadro 3 Problemas de ulceraciones 

Ítem  Respuesta   Frecuencia  Porcentaje  

1 Si    12 35% 

2 Muy poco     0 0% 

3 A veces  2 6% 

4 Nunca  20 59% 

 Total  34 100% 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

 

 

 

OBJETIVO 2.- Establecer el correcto Proceso de atención de 

enfermería para un paciente con pie diabético.  

6 ¿Considera que el personal de enfermería realiza un buen trabajo 

en el cuidado de las ulceras de su pie, que presenta problemas de 

circulación a causa de la diabetes mellitus? 

 

 

Cuadro 4 Trabajo del personal de enfermería  

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Si    26 76% 

2 Muy poco     0 0% 

3 A veces  0 0% 

4 Nunca  8 24% 

 Total  34 100% 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 
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7.- ¿Cumple con la dieta que le receta el médico para su problema de 

diabetes? 

Cuadro 5 Cumplimiento de la dieta   

Item  Respuesta   Frecuencia  Porcentaje  

1 Si    16 47% 

2 Muy poco     7 21% 

3 A veces  3 9% 

4 Nunca  8 23% 

 Total  34 100% 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Cumple usted  con las dosis de tratamiento hormonal y 

farmacológico que le receto el médico especialista? 

Cuadro 6 Cumplimiento del tratamiento 

Ítem  Respuesta   Frecuencia  Porcentaje  

1 Si    16 47% 

2 Muy poco     7 21% 

3 A veces  3 9% 

4 Nunca  8 23% 

 Total  34 100% 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 
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9.- ¿Toma usted las precauciones necesarias para el cuidado de las 

ulceras del pie? 

Cuadro 7 Precauciones necesarias 

Ítem  Respuesta   Frecuencia  Porcentaje  

1 Si    10 30% 

2 Muy poco     10 29% 

3 A veces  0 0% 

4 Nunca  14 41% 

 Total  34 100% 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 

 

 

 

 

 

10.- ¿Ha considerado recibir una charla y/o capacitación de los 

cuidados que se deben de tener junto al personal de enfermería? 

 

Cuadro 8 Aceptación de charla  

Ítem  Respuesta   Frecuencia  Porcentaje  

1 Si    30 88% 

2 Muy poco     0 0% 

3 A veces  0 0% 

4 Nunca  4 12% 

 Total  34 100% 

Fuente: Sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil  
Elaborado por: Prende Reyes Jocelyn Zullay y Franco Navarrete Diana Stephanie. 
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Anexo 9 Recursos 

Los recursos empleados se relaciona y se orientan a los elementos 

usados para la obtención de datos primarios del problema y de la 

encuesta y datos secundarios como son de tipo bibliográfico y referencial 

para establecer la fisiopatología de la diabetes mellitus 

insulinodependiente y no insulinodependiente, de forma correcta, sin 

elaborar un estudio erróneo y lleno de interpretaciones que pueden 

tergiversas el verdadero proceso del metabolismo de la glucosa y de la 

elaboración de la insulina en el páncreas.  

 

Humanos  

Los recursos humanos son los siguientes:  

 Directora de tesis. 

 Docentes asesor.  

 Investigadoras. 

 Pacientes. 

 Personal de estadística. 

 Personal de enfermería para hallar a los pacientes indicados.  

 

Materiales  

Los recursos materiales son los siguientes: 

 Libros. 

 Computadoras. 

 Papel. 

 Bolígrafos. 

 Impresora. 

 Copiadoras. 

 Vehículos de transporte público. 

 Vehículos de transporte privado.  

 Infraestructura de la sala 2 del Hospital Universitario de Guayaquil. 


