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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el conocimiento, 

actitud y práctica para el desarrollo del Pie diabético en pacientes del Pabellón 

Británico del Hospital de Clínicas, gestión 2017. El problema fue cuáles son 

los conocimientos, actitudes y prácticas para el desarrollo del Pie diabético en 

pacientes del Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, gestión 2017. La 

metodología usada fue descriptivo, observacional, de cuantitativo y diseño 

transversal, no experimental. La población fueron los pacientes internados en 

el 2017 siendo 117 pacientes, se tomó una muestra no probabilística. Se usó 

la encuesta y observación validadas. En la discusión realizada se encontró 

datos similares al estudio de Corbacho que encontró el 54.4% un conocimiento 

regular y un estilo de vida negativo. Los resultados sobresalientes mostraron 

que el 32% tenían de 41 a 50 años, respecto al sexo el 61% eran mujeres, el 

55% eran casados, el 50% sólo estudió hasta primaria, el 48% padecía de 1 a 

5 años. Respecto al conocimiento el 71% respondió que no conocen sobre los 

cuidados y complicaciones del pie diabético. Sobre la actitud el 79% 

demostraba una actitud positiva. En cuanto a la observación el 71% no usaba 

zapato adecuados, el 62% no realizaba ejercicios cada día, el 60% no cumplía 

con la dieta. Se concluye que los pacientes conocen poco sobre su 

enfermedad y sus complicaciones, su actitud es positiva y deben mejorar su 

práctica. Se propuso la organización de un Programa de educación dirigido a 

los pacientes con Diabetes para concientiza e informar sobre las 

complicaciones que puede desarrollar.  

 

Palabras claves: 

 Pie diabético 

 Conocimiento. 

 Actitud.  

 Práctica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) es una enfermedad crónica no transmisible 

que en los últimos tiempos ha alcanzado niveles alarmantes. Según 

información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante el 2016 se 

registraron 140 millones de personas que padecen esta enfermedad, se 

establece que dentro de 25 años la cifra se eleve a 300 millones de pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2.1 

 

En Bolivia el 2017 se registraron 500 000 casos nuevos, según el Ministerio 

de Salud los resultados de Zapata indican que en la ciudad de La Paz y El Alto 

el 7.6% de 592 casos padecía Diabetes Mellitus, siendo los mayores de 60 

años los más afectados (6.92%), de ellos cerca del 90% fueron de Tipo 2. El 

estudio también mostró una prevalencia de casos nuevos del 3% en la 

población estudiada más los casos nuevos la prevalencia se elevó a 10.6%.1 

En otro estudio realizado en el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, 

donde se supo que en el Pabellón Británico se internan muchos pacientes 

diabéticos mostrando que el incremento de estos pacientes es alto.    

 

El incremento en la prevalencia de Diabetes Mellitus Tipo 2 es multifactorial, 

sobrevida, urbanización, cambios de estilo de vida como alimentación no 

saludable, sedentarismo, entre otros. Estos factores acrecientan la prevalencia 

de esta enfermedad, además de un mayor riesgo de padecer Pie diabético. 

Los pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo 2 tienen mayor 

probabilidad de desarrollar el Pie diabético, por las complicaciones derivadas 

de la patología misma.2 

 

Un factor que influye para el desarrollo de complicaciones de la Diabetes 

Mellitus Tipo 2 es el conocimiento, el personal de enfermería es el encargado 

de proporcionar información al paciente, sin embargo, por falta de tiempo 
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existe una falta de intercambio de conocimiento, al no tener un conocimiento 

sólido sobre su enfermedad también se ve afectada su actitud, porque se 

encuentran sin ganas de continuar su tratamiento y por ende recae en la 

enfermedad. Por otro lado, también se observó empíricamente que algunos 

pacientes no cumplen con la práctica de algunas medidas preventivas para 

evitar complicaciones, lo que puede desembocar en el pie diabético. Entre las 

prácticas que no se realizan es la falta de ejercicio y el consumo de 

alimentación saludable, esto debido a que su actitud frente a la enfermedad 

no es positiva.  

 

El pie diabético es una enfermedad compleja responsable de 23% de las 

amputaciones realizadas en adultos. Cuando una persona padece pie 

diabético su auto dependencia, productividad y funciones psicosociales se van 

deteriorando por causa de la amputación. Es la mayor causa de 

hospitalizaciones en los diabéticos.3 

 

De esta forma, se ve la necesidad de estudiar el conocimiento, la actitud y la 

práctica de los pacientes porque este grupo de personas es muy vulnerable, 

debido a que su enfermedad avanza todo el tiempo, las complicaciones del pie 

diabético son las más serias y costosas, por esa razón es fundamental la 

prevención, a partir de la información que pueda brindar el personal de 

enfermería.  
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

   

2.1. Antecedentes  

 

En el estudio realizado en Barcelona por Trilla M. Espluga A. Mengual N. y 

otros, llamado factores de riesgo de pie diabético en pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2, se quiso conocer el nivel de educación sanitaria recibida y la 

prevalencia de factores de riesgo de pie diabético en pacientes con diabetes 

mellitus tipo II, por lo cual se realizó un estudio descriptivo transversal, en el 

que se detectó higiene deficiente, irregularidad en la asistencia al podólogo, 

signos de neuropatía y alto riesgo de pie diabético. Por lo tanto se concluye 

que: El nivel de autocuidado es muy bajo, sobre todo la higiene, sin mejoría 

con los años de evolución. El cuidado de los pies es muy deficiente a pesar de 

su prioridad. Son necesarias intervenciones educativas que motiven a 

sanitarios y pacientes, especialmente a los que presentan mayor número de 

Factor de riesgo de pie diabético.4 

  

En la investigación realizada por Vicente, Belkis y otros, (2010) Se determinó 

que la educación diabetológica es uno de los objetivos fundamentales de la 

atención integral a las personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 y debe 

desarrollarse de manera efectiva para lograr un mayor conocimiento en 

quienes padecen esta enfermedad. Los métodos utilizados para esta 

investigación fueron: un estudio descriptivo de una serie de casos realizado en 

el período comprendido entre enero y junio del 2008. El universo estuvo 

integrado por 120 pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, 

pertenecientes a los consultorios médicos del Policlínico Docente Área V del 

municipio Cienfuegos, para determinar el nivel de conocimiento se aplicó un 

pre-test diseñado por el grupo de trabajo educativo del Centro de Atención y 

Educación al Diabético que se aplica a todos los pacientes ingresados en el 

centro. En conclusión se destaca que: los pacientes diabéticos necesitan un 
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trabajo educativo sostenido para lograr mayores conocimientos sobre su 

enfermedad y vivir mejor con ella.5 

 

López y otros realizaron un estudio denominado Conocimientos y actitudes de 

Diabetes Mellitus Tipo 2 en usuarios del centro de salud y policlínico Francisco 

Morazán del departamento de Managua en el período de octubre del año 2015. 

El estudio se realizó en Nicaragua durante el 2015. El mismo tuvo como 

objetivo de conocer el nivel de conocimiento y actitudes sobre Diabetes 

Mellitus Tipo 2 en pacientes dispensarizados del Centro de Salud Francisco 

Morazán durante el 2015. Para tal efecto se realizó un estudio descriptivo, de 

corte transversal, aplicados a pacientes mayores de 30 años, hombres y 

mujeres con diagnóstico de Diabetes Mellitus. El universo fue de 1245 

personas que padecían diabetes tipo II, se aplicó un muestreo no 

probabilístico, por conveniencia. Se aplicó una encuesta de lunes a viernes se 

encuestaron a 120 paciente. Se concluyó que los pacientes encuestados más 

afectados según situación sociodemográfica se encontraron entre las edades 

de 51 a 60 años predominante del sexo femenino, sobre los conocimientos 

sobre el control de glicemia y prevención de complicaciones la mitad 

demostraron tener buenos conocimientos, y todos tuvieron una actitud 

favorable.6 

 

Según la investigación de Reyes, (2013) conocimiento, actitudes y prácticas 

en pacientes diabéticos ingresados al componente de dispesarizados en las 

unidades de salud realizado en Nicaragua, y utilizando un estudio transversal, 

aplicado a los programas educativos en la población, a través de una encuesta 

CAP. Se descubrió que la principal enfermedad asociada a la Diabetes Mellitus 

Tipo 2 es la hipertensión arterial y las principales complicaciones estuvieron 

relacionadas con hiperglicemia, hipoglicemia, úlceras por pie diabético y 

retinopatía. Con un nivel deficiente en cuanto al conocimiento sobre la 

Diabetes Mellitus Tipo 2. Por lo que se recomienda promover estudios para 
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determinar el grado de adherencia al tratamiento, valorar las estrategias 

educativas empleadas por el personal de salud e implementar campañas 

dirigidas a mejorar el conocimiento sobre la diabetes mellitus.7 

 

Según Cotí (2013) en su investigación Conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre pie diabético, desarrollado en Guatemala donde se explica que los 

diabéticos entre el 40% y 50% desarrollan a lo largo de su vida una úlcera en 

el pie, que provoca que un 20% de los casos tenga tratamiento a través de 

amputaciones. Si se implementara un programa de prevención la taza de 

amputación podría disminuir. En cuanto a la metodología que se usó fue la de 

realizar un estudio con 44 pacientes, inscritos en mayo y junio del año 2013. 

Se les realizó una encuesta que evaluaba los conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre Diabetes Mellitus Tipo 2 y sus complicaciones como pié 

diabético; posteriormente se realizó una evaluación clínica. Se identifica 

seguimiento de, cuidado de piel, pie, uñas; uso de calzado adecuado, control 

de glicemia, consulta con medico etc. Por lo tanto se concluye que a pesar del 

conocimiento y acciones adecuadas, se evidencia que no hay actividades de 

prevención para evitar complicaciones.8 

 

Otro estudio revisado fue el de Pérez (2013), realizado en la ciudad de La Paz, 

se denominó Pie diabético en pacientes de consultorio externo de Servicio de 

medicina interna del Hospital La Paz, enero – agosto 2013. En el estudio se 

puede apreciar información sobre el Pie diabético como una complicación de 

la Diabetes Mellitus Tipo 2. Respecto a la metodología utilizada fue un estudio 

descriptivo de corte transversal, entre los resultados se supo que en 50 

pacientes del consultorio externo en el servicio de medicina interna del 

Hospital La Paz la mayor cantidad de pacientes tenían 66 años y más; el 100% 

eran mujeres, los factores de riesgo fue el uso inadecuado del calzado. Se 

concluye que los factores de riesgo más incidentes fueron la edad, el sexo, 
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uso de calzado inadecuado consumo de bebidas alcohólicas el tabaquismo 

falta de ejercicios y abandono al tratamiento.9 

 

Otro estudio fue realizado por Paccha y otros que llevó como nombre 

Conocimientos, actitudes y prácticas en Diabetes Mellitus Tipo 2 Fundación 

Donum. Cuenca, 2014. La investigación tuvo como objetivo determinar los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre Diabetes Mellitus Tipo 2 en 

pacientes diabéticos que asistieron a consulta en la Fundación Donum entre 

marzo-julio de 2014. Respecto a la metodología que se utilizó fue un estudio 

descriptivo, con un universo de 290 pacientes que consultaron en la Fundación 

Donum entre marzo y julio de 2014. En ellos se aplicó el cuestionario KAP 

mediante entrevista, y los datos fueron analizados en el software Excel. Los 

resultados más importantes mostró que la media de edad fue 64 años; la 

mínima, 33 y la máxima, 98. El 46,21% tenían entre 45-64 años. El 68,62% 

fueron mujeres. En el área urbana residen el 78,28%.1 

 

El 54,83% se dedican a los quehaceres domésticos. Entre analfabetos y con 

nivel primario sumaron el 71,38%. Y el 46,21% tenían < de 10 años de 

evolución de la enfermedad. El nivel alto de conocimientos fue de 26,21%; el 

medio, de 68.97% y el bajo, de 4,83%. El nivel alto de actitudes, de 6,55%; el 

medio, de 35,17% y bajo, de 58, 28%. El nivel alto de prácticas, de 80%; el 

medio, de 17.93% y el bajo, de 2,07%. Conclusiones: El nivel alto de 

conocimientos fue menor al 30%, el de actitud menor al 10% y el nivel alto de 

prácticas, del 80%. Se concluye que el nivel de conocimientos fue menor al 

30%; de actitud menor al 10%; y el nivel de prácticas del 80%.1 

 

Según Quezada (2011) en su investigación Diabetes Mellitus Tipo 2- 

Enfermería; conocimiento actitudes y práctica en salud escrita en Ecuador 

menciona que el método que se utilizo fue el descriptivo, en el que se valoró 

el impacto de una intervención educativa sobre conocimientos,  actitudes y 
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prácticas en el cuidado integral del cuerpo, alimentación, ejercicio y 

tratamiento que poseen un grupo de personas con Diabetes Mellitus Tipo 2, 

como técnica se utilizó la entrevista, mediante esta investigación se identificó 

que el 20% de los pacientes diabéticos desconocen sobre la enfermedad, los 

cuidados y las complicaciones, lo cual influye directamente en la evolución de 

la enfermedad. En conclusión Según los resultados obtenidos a través de las 

encuestas podemos decir que los pacientes diabéticos que asisten a la 

Fundación Donum tienen un alto déficit de conocimientos de lo que es la 

diabetes, cuidados, y complicaciones, por lo que es de gran importancia 

realizar charlas educativas con más frecuencia para de esta forma mejorar sus 

conocimientos, actitudes y prácticas.10 

 

Según datos de Ghelman y otros denominado Conocimiento de las prácticas 

de autocuidado en los pies de los individuos con Diabetes Mellitus Tipo 2, 

atendidos en una unidad básica de salud, tuvo como objetivo identificar el perfil 

de los pacientes portadores de Diabetes Mellitus Tipo 2 atendidos en una 

unidad básica de salud y evaluar el grado del conocimiento de la clientela 

portadora de Diabetes sobre las prácticas del autocuidado de los pies, para la 

prevención de complicaciones. Fue un estudio tipo descriptivo, con enfoque 

cuantitativo, fue realizado con 197 pacientes atendidos en la consulta de 

enfermería en una Unidad Básica de Salud. Los resultados mostraron que la 

mayoría de los pacientes eran mujeres, tenían más de 40 años, presentaban 

Hipertensión Arterial y tenían un tiempo medio de diagnóstico de Diabetes 

Mellitus Tipo 2 de 8 años. Los pacientes presentaban glicemia elevada, 

problemas en los pies, como callos, y fisuras, referían tener conocimiento 

sobre prácticas de autocuidado. Se concluyó que el conocimiento de las 

características presentadas por los portadores de Diabetes Melllitus Tipo 2 

atendidos en los servicios básicos de salud, es de gran importancia para 

subvencionar las acciones de los enfermeros dirigidas al manejo y control de 

esta enfermedad en la población.11 
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Según Iribarren y otros, (2007) que realizaron un estudio en Chile se denominó 

Pie diabético: Evolución en una serie de 121 pacientes. El estudio fue realizado 

con 121 pacientes portadores de Pie Diabético (PD) tratados. Se analizó la 

evolución a través de incidencia de cicatrización, recidiva, amputación al año, 

a los tres años y letalidad. El origen del PD fue predominantemente 

neuropático en 52 pacientes, predominantemente isquémico en 44 y mixto en 

25 casos. En 78 casos había infección asociada. Las lesiones mayores que 

Wagner 1 tuvieron cicatrización significativamente menor, p<0.05 la tasa de 

amputación al año fue 52.1%. la media de tiempo para la recidiva de la úlcera 

fue 5.1 meses. La tasa de amputación al año de diagnosticada la úlcera fue 

95.9% y 98.3%.12 

 

Según el estudio de Cabrera-Morón y otros denominados niveles de 

conocimiento sobre autocuidado en la presencia de complicaciones diabéticas 

en usuarios del Policlínico Chincha Es Salud. 2009. Tuvo como objetivo 

general determinar el nivel de conocimientos sobre autocuidado en la 

prevención de complicaciones diabéticas, en usuarios del Policlínico Chincha. 

En cuanto a los materiales y métodos usados el estudio fue descriptivo de 

corte transversal, se incluyó a 243 usuarios pertenecientes al Programa de 

Diabetes Mellitus Tipo 2. La técnica usada fue una encuesta y como 

instrumento un cuestionario estructurado de 24 preguntas, previa firma del 

consentimiento informado. Para determinar la validez y confiabilidad del 

instrumento se realizó una prueba piloto utilizando la prueba de correlación vi-

serial puntual y Kuder Richardson respectivamente, luego de que el Comité de 

Ética aprobó el proyecto de investigación. Entre los resultados más 

importantes se encontró que del total de pacientes que asistían al programa 

de diabetes, el 54,7% presentó conocimiento medio, el 30,0 % conocimiento 

bajo y 15,3 % conocimiento alto; con respecto al autocuidado en la prevención 

de complicaciones diabéticas. Se concluye que los pacientes del programa de 
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diabetes presentaron un nivel de conocimiento medio sobre el autocuidado en 

la prevención de complicaciones diabéticas.13 

 

Según Chero (2017) en su investigación Nivel de conocimiento de autocuidado 

para la prevención del pie diabético en personas afectadas de diabetes 

mellitus tipo II, Hospital Nacional Hipólito Unanue, El Agustino-2015, realizada 

en Perú  dice que es importante determinar el nivel de conocimiento de 

autocuidado para la prevención del pie diabético en personas afectadas de 

Diabetes Mellitus Tipo 2. En cuanto al método se hizo un estudio cuantitativo, 

diseño descriptivo y de corte transversal, se trabajó con 230 pacientes que 

presentan el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Hospital Hipólito 

Unanue, empleando un cuestionario de conocimiento de auto cuidado para la 

prevención del pie diabético. En conclusión, los pacientes presentaron un nivel 

medio sobre el autocuidado en la prevención de complicaciones diabéticas.14 

 

Corbacho (2009) en su investigación Conocimiento y práctica de estilos de 

vida en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, menciona que es una 

enfermedad crónica cuya prevalencia en Lima es mayor que en otras regiones, 

el objetivo general fue identificar la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento y la práctica de los estilos de vida del paciente con Diabetes 

Mellitus Tipo 2, que pertenece al Programa de Control de la Diabetes Mellitus 

Tipo 2 del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Se realizó una investigación 

de tipo cuantitativo con un enfoque descriptivo de corte correlacional, realizado 

en 174 pacientes del Programa de Control de la Diabetes Mellitus del Hospital 

Arzobispo Loayza, Lima. Los datos se recogieron a través de un cuestionario 

aplicado durante la entrevista, de enero hasta abril de 2008. Para evaluar el 

nivel de conocimiento se les agrupó en tres categorías: conocimiento bueno, 

conocimiento regular y conocimiento malo, las tres categorías fueron halladas 

mediante la escala de estaninos. Para evaluar los estilos de vida, se agrupó 

en dos categorías: estilo de vida positivo y estilo de vida negativo 
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Según Pérez (2015) en su investigación Conocimiento y hábitos de cuidado: 

efecto de una intervención educativa para disminuir el riesgo de pie diabético. 

Resalta el efecto de una intervención educativa basada en metodología 

participativa para mejorar los conocimientos, hábitos de cuidado y disminuir el 

riesgo de pie diabético en personas con Diabetes Mellitus Tipo 2, la 

intervención educativa basada en metodología participativa, se desarrolló en 

10 sesiones semanales. Las variables estudiadas fueron: Nivel de cuidado 

sobre el cuidado de los pies, Hábitos de cuidados de los pies y condiciones 

físicas de los pies el 49% de la población de estudio se detectó con nivel de 

riesgo 1 para sufrir pie diabético. Por lo tanto, la intervención educativa mostró 

ser muy provechosa para mejorar los conocimientos, medidas de cuidado. Y 

las condiciones de los pies. 

Ghelman y Souza en su estudio Conocimiento de las prácticas de autocuidado 

en los pies de los individuos con Diabetes Mellitus Tipo 2, atendidos en una 

Unidad Básica de Salud. La Diabetes Mellitus Tipo 2 constituye una importante 

problemática en salud pública, entre sus complicaciones tardías, una de las 

más importantes es la complicación neuropatíca que ataca miembros 

inferiores, es importante identificar el perfil de los pacientes de una unidad 

clínica y ver el conocimiento de control y autocuidado que poseen dichos 

pacientes portadores de diabetes con sus pies, para prevenir complicaciones. 

El estudio que se realizó fue de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo, se 

trabajó con 117 pacientes internados, en lo cual se detectó que el mayor 

porcentaje era de sexo femenino con un promedio de 8 años de portar la 

enfermedad y de 40 años aproximadamente, presentaban hipertensión, 

glicemia elevada etc. Y con un conocimiento mayor al 50% de autocuidado de 

pies, por lo tanto, se concluyó que es importante la información educacional 

de esta problemática para que el paciente este informado y preparado para su 

cuidado y control.17 
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2.2. Justificación  

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 es un problema de salud pública, que provoca un 

mayor número de hospitalizaciones y se asocia con alta morbilidad y 

mortalidad. En el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, existe un número 

elevado de pacientes que asisten para ser atendidos por padecer Diabetes 

Mellitus Tipo 2, lo que llama la atención que en los últimos años se incrementó 

el número de estos pacientes; y la mayor complicación de estos casos es el 

pie diabético.  

 

Durante el ejercicio profesional se observó el ingreso de gran cantidad de 

pacientes con Pie diabético, este grupo de la población es vulnerable porque 

se constituye en su mayoría por personas de bajos recursos económicos, 

imposibilitadas de realizarse los laboratorios frecuentes por el costo que 

representa e incluso seguir una dieta saludable. Además, son mujeres con 

instrucción primaria que se encuentran arraigadas a sus creencias culturales, 

lo que impide un seguimiento continuo de la enfermedad.   

 

Esta es la motivación para realizar la presente investigación porque en la 

actualidad no se cuenta con programas educativos que apoyen a estos 

pacientes, dejando que su enfermedad acabe con ellos. Los pacientes en su 

mayoría no tiene conocimiento sobre las causas y complicaciones que pueden 

tener por no cuidar el avance de su enfermedad, de forma empírica se advierte 

que su conocimiento es bajo respecto a cuidados que deben tener o tipo de 

alimentación que deben llevar. El pie diabético es una enfermedad compleja 

responsable del 23% de las amputaciones realizadas en adultos que conlleva 

un profundo deterioro de la auto dependencia, productividad y funciones 

psicosociales de los individuos, la infección, ulceración o destrucción de los 

tejidos del pie son las complicaciones que presenta el paciente con pie 

diabético. Asimismo, para el sistema de salud, el pie diabético y en particular 
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la amputación, significa una importante carga económica llevándose gran 

parte  los recursos asignados para el manejo de la Diabetes Mellitus Tipo 2.3 

 

Los pacientes que sufren esta complicación pasan por muchos problemas, 

como ser dejan de relacionarse dentro la sociedad por la pérdida del pie, los 

costos de esta enfermedad son muy altos, tanto en medicación como en 

alimentación. De esta forma su actitud frente a la enfermedad se ve afectada, 

su vida deja de tener sentido y se ven afectados psicológicamente. Asimismo, 

el dolor es muy intenso en cada curación de las úlceras, visualmente es muy 

desagradable las úlceras más cuando están avanzadas. Esta situación 

también es incómoda para los pacientes, bajando su autoestima e iniciando 

un cuadro de depresión. Por lo tanto, la necesidad de recibir una información 

adecuada y apoyo para enfrentar la enfermedad con una actitud positiva y 

poniendo en práctica los cuidados que recomienda el médico. Este grupo de 

pacientes manifiestan que no conocen los cuidados y menos las 

complicaciones que pueden ocurrir si no se cuidan por eso es fundamental 

brindar información.  

 

El incremento de pacientes es preocupante y se presenta por falta de 

información sobre su patología, debido a que la práctica de los pacientes sobre 

los cuidados y medidas preventivas no son adecuadas, existen algunos 

pacientes que no obedecen las instrucciones del médico por lo tanto su 

práctica no es buena, afectando su salud de forma negativa. Motivo por el cual 

la presente investigación pretende determinar los conocimientos, actitudes y 

prácticas de los pacientes vulnerables al desarrollo del pie diabético. En el 

presente estudio, a través de una encuesta, se midió los conocimientos, 

actitudes y prácticas de los pacientes diabéticos internados en el Pabellón 

Británico del Hospital de Clínicas de la cuidad de La Paz. De esta manera, se 

obtendrá información necesaria para planificar intervenciones educativas 
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tendientes a mejorar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el 

pie diabético.  

 

Posteriormente los resultados del presente estudio de investigación se 

pretende realizar acciones que beneficien al paciente y mejoren la imagen 

institucional logrando satisfacer a la población en estudio.   
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Marco Conceptual  

 

3.1.1. Diabetes Mellitus Tipo 2  

  

La Diabetes Mellitus Tipo 2 es una enfermedad caracterizada por elevaciones 

crónicas de glucosa en la sangre, la cual es la principal fuente de energía, 

cuyos valores normales son entre 70 y 100 mg/dl. Esta elevación se debe a la 

falta total de producción de insulina por el páncreas o la falta de acción en los 

tejidos.2 

 

La Asociación Americana de Diabetes, (ADA), propuso una clasificación que 

incluyen 4 categorías de pacientes y un 5º grupo de individuos que tienen 

glicemias anormales con alto riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2 

(mayor riesgo cardiovascular): Diabetes Mellitus Tipo 1, Diabetes Mellitus Tipo 

2, Otros Tipos específicos de Diabetes, Diabetes Gestacional, Intolerancia a 

la glucosa y glicemia de ayunas alterada.18 

 

Se define también como un conjunto de alteraciones metabólicas 

caracterizadas por hiperglucemia crónica causada por la secreción 

inadecuada de insulina, o un defecto en su accionar o ambas.1 

 

3.1.2. Clasificación de la Diabetes Mellitus  

 

Los nuevos criterios para el diagnóstico y clasificación de la Diabetes Mellitus 

Tipo 2 (DMT2) fueron desarrollados casi simultáneamente por un comité de 

expertos de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y por un comité 

asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La clasificación de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2 se basa fundamentalmente en su etiología y 
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características fisiopatológicas, pero adicionalmente incluye la posibilidad de 

describir la etapa de su historia natural en la cual se encuentra la persona.19 

 

La clasificación de la Diabetes Mellitus Tipo 2 contempla cuatro grupos:  

 

 Diabetes Mellitus Tipo 1 (DMT1).  

 Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2).  

 Otros tipos específicos de diabetes.  

 Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). 

 

Con frecuencia las personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 llegan a requerir 

insulina en alguna etapa de su vida y, por otro lado, algunos Diabetes Mellitus 

Tipo 1 pueden progresar lentamente o tener períodos largos de remisión sin 

requerir la terapia con insulina. Por ello se eliminaron los términos no insulino 

e insulinodependientes para referirse a estos dos tipos de Diabetes Mellitus 

Tipo 2.20 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 se presenta en personas con grados variables de 

resistencia a la insulina, pero se requiere también que exista una deficiencia 

en la producción de insulina que puede o no ser predominante. Ambos 

fenómenos deben estar presentes en algún momento para que se eleve la 

glucemia. Aunque no existen marcadores clínicos que indiquen con precisión 

cuál de los dos defectos primarios predomina en cada paciente, el exceso de 

peso sugiere la presencia de resistencia a la insulina mientras que la pérdida 

de peso sugiere una reducción progresiva en la producción de la hormona. 

Aunque este tipo de diabetes se presenta principalmente en el adulto, su 

frecuencia está aumentada en niños y adolescentes obesos. Desde el punto 

de vista fisiopatológico, la Diabetes Mellitus Tipo 2 se puede subdividir en:  
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 Predominantemente insulino resistente con deficiencia relativa de 

insulina B.  

 Predominantemente con un defecto secretor de la insulina con o sin 

resistencia a la insulina. 

 

3.1.3. Complicaciones crónicas Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

Algunas de las complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus Tipo 2 son las 

siguientes:  

 

 Daño de los pequeños vasos sanguíneos: Microangiopatía. 

 Daño de los nervios periféricos: Poli neuropatía. 

 Pie diabético: Heridas difícilmente curables y la mala irrigación 

sanguínea de los pies, puede conducir a laceraciones y eventualmente 

a la amputación de las extremidades inferiores.  

 Daño de la retina: Retinopatía diabética. 

 Daño renal: Desde la neuropatía incipiente hasta la Insuficiencia renal 

crónica Terminal.  

 Hígado o Hepatitis de Hígado graso: Esteatosis hepática. 

 Daño de los vasos sanguíneos grandes (macroangiopatía): 

Trastorno de las grandes Arterias. Esta enfermedad conduce a infartos, 

apoplejías y trastornos de la circulación sanguínea en las piernas. En 

presencia simultánea de poli neuropatía y a pesar de la circulación 

sanguínea crítica pueden no sentirse dolores.  

 Daño cerebro vascular: Causados por una inflamación en la sangre lo 

que provoca un coagulo sanguíneo, esto obstruye una arteria y puede 

provocar necrosis en la zona afectada del cerebro.3 

 Cardiopatía: Debido a que el elevado nivel de glucosa ataca el corazón 

ocasionando daños y enfermedades coronarias.  



17 

 

 Coma diabético: Sus primeras causas son la Diabetes avanzada, 

Hiperglucemia y el sobrepeso.  

 Dermopatía diabética: Daños a la piel.  

 Hipertensión arterial: Debido a la cardiopatía y problemas coronarios, 

consta que la hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades 

"hermanadas".  

 Enfermedad periodontal: Uno de los mecanismos para explicar la 

relación entre diabetes mellitus y periodontitis sugiere que la presencia 

de enfermedad periodontal puede perpetuar un estado de inflamación 

crónica a nivel sistémico.21 

 

3.2. Pie Diabético  

 

El Pie Diabético (PD) es una complicación fatal, comprende infección, 

ulceración y destrucción de tejidos profundos, asociados con neuropatía 

diabética y enfermedad arterial periférica (EAP), daño articular, dermatológico 

y de tejidos blandos. Existen extremidades diabéticas pero las alteraciones se 

manifiestan principalmente en el PD con incremento de la morbi-mortalidad e 

impacto en el sistema de salud, por lo tanto es un problema de salud pública 

que afecta la calidad de vida de pacientes y familias.22 

 

Es un síndrome clínico y complicaciones crónica grave de la Diabetes Mellitus 

Tipo 2, de etiología multifactorial, ocasionada y exacerbada por neuropatía 

sensitivo-motora, angiopatía, edema y afectación de la inmunidad, que 

condiciona infección, ulceración y gangrena de las extremidades inferiores, 

cuyo principal desenlace es la necesidad de hospitalización o cirugía mutilante 

capaz de incapacitar parcial o definitivamente al paciente.19 

 

La Organización Mundial de la Salud define al Pie Diabético como la infección, 

ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, 
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asociadas con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad 

vascular periférica.15 La neuropatía, la infección, la deformidad y la isquemia 

son graves amenazas para el pie diabético y para la calidad funcional total del 

paciente diabético.23 

 

El 15% de los pacientes diabéticos desarrollan una úlcera en sus pies durante 

su vida. Hay tres condiciones fisiopatológicas que contribuyen a la necrosis 

tisular y a la formación de úlceras en los diabéticos: neuropatía, isquemia e 

infección. La neuropatía simétrica distal que compromete vías sensitivas, 

motoras y autonómicas, es la forma más común de neuropatía diabética y 

factor patogénico más importante para su inicio. Determina una piel reseca, 

pérdida de sensación protectora de presión y del dolor y disminución de 

movilidad articular los que, en conjunto, determinan el riesgo de ulceración 

inducida por una lesión no percibida originada por el zapato u otro trauma 

menor; la arteriosclerosis obliterante es un factor menos relevante pero 

significativo. En presencia de los factores anteriores, aislados o en conjunto, 

la infección acelera y extiende el daño tisular. Los gérmenes aislados más 

frecuentemente en la úlcera son Staphylococcus aureus 38,4% a 

56%, Proteus mirabilis 18%, Pseudo-mona aeruginosa 17,5%, y Bacteroides 

fragilis 5 a 10%.24 

 

La infección es una de las complicaciones más frecuentes en el Síndrome del 

Pie Diabético. Se trata de una complicación que, aparte de provocar enormes 

impactos sociales y abundantes gastos sanitarios, puede comprometer la 

viabilidad de la extremidad inferior afectada. En numerosas ocasiones, estas 

infecciones no son identificadas adecuadamente, ni de forma precoz la 

bacteria causante del proceso, por lo cual este retraso aumenta 

considerablemente el riesgo de fracaso del tratamiento.25 

El pie diabético según la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 

es definida como una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática 
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inducida por hiperglicemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de 

isquemia y previo desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración 

del pie.21 El pie diabético afecta al 15% de las personas con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 en algún momento de sus vidas, siendo más frecuente después de los 

40 años, los 2 mismos que se incrementan con la edad es decir 1 de cada 5 

pacientes diabéticos hospitalizados tiene lesiones de pie diabético.26 

 

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

la Salud (OMS) como la presencia de ulceración, infección y/o gangrena del 

pie asociada a la neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad 

vascular periférica, resultados de la interacción compleja de diferentes factores 

inducidos por una hiperglicemia mantenida.19 

 

El pie diabético también es definido como un síndrome que engloba las 

alteraciones anatómicas y/o funcionales que ocurren en los pies de las 

personas con diabetes como consecuencia de su enfermedad metabólica.27 

 

3.2.1. Etiopatogenia del Pie Diabético 

 

El desarrollo del Pie Diabético comprende una triada etiológica multifactorial 

neuropática, vascular e infecciosa (inmunopatía), que por intervención de un 

traumatismo externo o interno, desarrollan una lesión en el pie. La principal 

causa de úlcera es la polineuropatía diabética, debido al riesgo que supone la 

pérdida de sensibilidad, frente al más mínimo traumatismo. Además existen 

otros factores etiológicos que aumentan el riesgo de padecer úlcera en el pie, 

como son deformidades estructurales, limitación de la movilidad articular y 

enfermedad vascular periférica.28 

3.2.2. Factores de riesgo del Pie Diabético 
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El pie diabético constituye una de las más importantes complicaciones 

crónicas de la Diabetes Mellitus Tipo 2. Es reconocido por el impacto social 

que tiene esta enfermedad, puesta de manifiesto a través de una elevada 

morbilidad, alta tasa de amputaciones, elevado promedio de estadía 

hospitalaria y altos costos hospitalarios y económicos.  Actualmente, diversos 

estudios demuestran el rol en la causa de esta enfermedad por diferentes 

factores: neuropatía, insuficiencia vascular e infección.29 

 

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

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

causa más frecuente de hospitalización de pacientes con diabetes. Entre los 

factores de riesgo para la presencia del Pie Diabético se tienen los siguientes: 

 

3.2.2.1. Factores de riesgo macroangiopáticos mayores del pie 

diabético 

 

Los factores de riesgo macroangiopáticos mayores del pie diabético son los 

siguientes: 

 

o Hipertensión arterial.  

o Hábito de fumar. 

o Diabetes descompensada 

o Hiperlipidemia. 

o Obstrucción arterial de miembros inferiores. 

 

La alta tasa de amputación que se presenta en estos pacientes, especialmente 

cuando no se tienen los métodos para identificar y tratar oportunamente los 

factores de riesgo prevenibles que desencadenan esta enfermedad, más aún 

en aquellos que presentan simultáneamente otras complicaciones.21 
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La inflamación es uno de los signos tempranos de ulceración plantar, y este 

puede ser evidenciado por la medición de cinco signos cardinales:  

 

 Enrojecimiento.  

 Calor.  

 Dolor.  

 Edema.  

 Pérdida de la función.21 

 

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

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

alteración de la función; además el edema y enrojecimiento son difíciles de 

evaluar por su poca objetividad. La temperatura es el más objetivo de ellos. El 

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

fundamental en la reducción de la incidencia de esta afección. 

 

3.2.2.2. Factores de riesgo macroangiopáticos menores del pie 

diabético 

 

Los factores de riesgo macroangiopáticos menores del pie diabético son los 

siguientes: 

o No modificables  

 Edad  

 Sexo  

 Antecedentes familiares de diabetes  

o Modificables  

 Sedentarismo  

 Obesidad.29 
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Los factores de riesgo para las úlceras del pie diabético se pueden clasificar 

en tres grandes grupos: 

 

 Cambios fisiopatológicos. 

 Deformidades anatómicas. 

 Influencias ambientales. 

 

Los factores de riesgo para las úlceras en el pie diabético son: 

 

 Neuropatía diabética.  

 Enfermedad vascular periférica.  

 Factores bioquímicos.  

 Ulceración previa en los pies.  

 Pobre control de la glucemia.  

 Larga duración de la diabetes mellitus  

 Raza.  

 Alcohol: Es un estimulante cardiaco que afecta a las fibras sensitivas 

llevando a un deterioro de la inervación.  

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

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

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

contribuir a disminuir el riesgo de aparición de enfermedad 

cardiovascular  

 Retinopatía.  

 Nefropatía.  

 Edad.  

 Género masculino.  

 Uso de insulina y disminución de la agudeza visual.  
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 Hiperglucemia: El control glucémico ha demostrado disminuir la 

aparición y progresión de las complicaciones micro vasculares y 

neuropáticas (la neuropatía distal es el factor que más contribuye al 

desarrollo del pie diabético y posterior amputación). Por otro lado, la 

hiperglucemia produce un aumento de la glicosilación del colágeno, lo 

que favorece la formación de callos y la disminución de la movilidad de 

las articulaciones, ambos predictivos de la formación de úlceras.  

 Hipertensión: Los pacientes diabéticos que tienen hipertensión tienen 5 

veces más riesgo de desarrollar vasculopatía periférica, aunque aún no 

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

reducir el número de amputaciones.  

 Dislipemia: Los trastornos lipídicos asociados a la diabetes (aumento 

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

asociado claramente con el desarrollo de enfermedad vascular 

periférica.  

 Abandono al tratamiento: Los pacientes de clase social más baja tienen 

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

afecta económicamente hace que el paciente no cumpla con el 

tratamiento indicado. 

 Otros factores.21 

 

3.2.3. Causas del Pie Diabético  

 

Entre las causas se puede encontrar las siguientes: 

 

 Angiopatía: Es una alteración que afecta a los vasos sanguíneos. 

Dependiendo del tamaño del vaso se llamará macroangiopatía o 

microangiopatía. La macroangiopatía es la causante de que no llegue 

suficiente sangre en el pie por lo que las heridas les cuesta curarse.  
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 Macroangiopatía: Es la alteración en los grandes vasos. Es 

arteriosclerosis y es más frecuente en la diabetes tipo II. Es la causante 

del infarto de miocardio (infarto del corazón), del pie diabético, de la 

enfermedad arterial periférica (enfermedad del escaparate) y del infarto 

cerebral (embolia cerebral).  

 Microangiopatía: La microangiopatía afecta a pequeños vasos: 

capilares, arteriolas y vénulas de todo el organismo. Es debido a un 

engrosamiento de la membrana basal capilar. Es muy característica de 

la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 1. No está clara su relación 

en el pie diabético pero sí que está claramente relacionada en la 

retinopatía diabética y en la nefropatía diabética.  

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

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

pierde el tacto. No tiene sensibilidad si se clava un clavo al ir descalzo.21 

 

También se encuentra factores secundarios de riesgo que contribuyen a la 

aparición de lesiones en el pie y que deben ser identificados y tratados en su 

momento, entre estos: obesidad, etapa final de enfermedad renal, uso de 

calzado inadecuado, hábitos alimentarios, enfermedad vascular del colágeno, 

uso de esteroides o de otro inmunosupresores, deformidades de los pies, 

edad, sexo, tiempo de exposición a la diabetes, tipo de diabetes. Entre las 

características de las lesiones no ulcerativas del pie diabético se puede 

mencionar: 

 

 El pie cambia de forma debido a las infecciones de los huesos y 

articulaciones que se producen.  

 En un comienzo es difícil de detectar, debido a que surge un área 

enrojecida e inflamada, la cual se trata como a una infección.  

 Al principio el pie de Charcot no es doloroso y hasta se podría confundir 

con un proceso de celulitis.  
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Es conveniente aclarar que el pie de Charcot no puede ser revertido, pero que 

sus efectos destructivos pueden detenerse si es detectado a tiempo. En este 

sentido, hay que tener presente que su presentación es rápida y se inicia con 

una coloración rojiza del pie, acompañada por temperatura elevada de la piel; 

a ese signo se le asocia la hinchazón y, en los casos en los que no está 

afectada la sensibilidad, de dolor.21 

 

3.2.3.1. Factores Principales  

 

Entre los principales factores se tienen los siguientes:  

 

 Deformidad: Las deformidades de los pies son signos clínicos de 

riesgo; los casos más severos evolucionan a una articulación de 

Charcot (neuroartropatía). Estas deformidades de los pies provocan 

callosidades, hematomas, abscesos y osteomielitis, alteraciones que, 

en muchas ocasiones, terminan en una amputación. La neuropatía 

periférica motora es responsable del desarrollo de atrofia de los 

músculos hinteros os de los pies, causantes de deformidades 

(hiperextensión del pie, dedos en martillo y en garra). Estas alteraciones 

favorecen que el peso del cuerpo se apoye, cada vez más, sobre las 

cabezas de los metatarsianos y que, más tarde, se desarrollen 

callosidades, ulceración e infección.25 

 Enfermedad vascular periférica: su presencia puede inhibir 

gravemente o impedir la capacidad de una extremidad inferior para 

curar ulceras. Existe un buen número de heridas en las extremidades 

inferiores que no se curaran mientras no se restablezca una perfusión 

adecuada.  

 Antecedentes de lesiones previas en el pie: Constituye un factor de 

riesgo porque las lesiones pueden reaparecer.  
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 Amputaciones previas: Las amputaciones previas de miembros 

inferiores en los pacientes diabéticos son consideradas una condición 

predisponente para la amputación del otro miembro inferior en un 

período alrededor de cinco años, es por ello que los pacientes 

diabéticos deben ser mantenidos bajo estricto control y seguimiento por 

el equipo de salud.  

 La neuropatía: La neuropatía autonómica, motora como sensorial 

coadyuvan en el desarrollo de un pie diabético. La neuropatía 

autonómica puede aumentar el flujo sanguíneo y producir edema del 

pie; la neuropatía motora por otro lado, lleva a cambios atróficos en la 

musculatura del pie. Lo que causa deformidades y disminución en la 

movilidad articular y estos problemas, en conjunto, llevan a aumento de 

la presión plantar. La neuropatía sensorial, lleva a disminución de la 

percepción del dolor, generando traumas repetitivos en los sitios de alta 

presión; lo que resulta finalmente en ulceración. Adicional a esto, la 

enfermedad vascular periférica altera la reactividad micro vascular ante 

la injuria, disminuyendo así el aporte sanguíneo a las regiones 

ulceradas y perpetuando el proceso.  

 Microangipatia: Es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de 

la arteriosclerosis.25 

 

3.2.3.2. Factores secundarios  

 

Los factores secundarios que puede ocasionar un Pie Diabético son: 

 

 Obesidad: El pie diabético se relaciona con la obesidad.   

 Uso de calzado inadecuado: Para evitar la aparición de úlceras, 

lesiones, infecciones y necrosis en los pies es muy importante, entre 

otros cuidados, que el paciente diabético mantenga una higiene 
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correcta y utilice calzado especial que le ayuden a evitar factores que 

pueden aumentar el riesgo de lesiones vasculares y nerviosas.  

 Hábitos Alimentarios: Las heridas en los pies de los pacientes 

diabéticos se alteran por los malos hábitos alimentarios, por lo cual es 

importante tomar en cuenta este aspecto.  

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

probabilidad de desarrollar una lesión del pie por la edad.22 

 

El pie diabético continúa siendo una complicación grave de la diabetes mellitus 

y se mantiene como un reto a los servicios de salud. Sólo la prevención y 

detección precoz de los factores de riesgo, así como su corrección, pueden 

disminuir la alta morbilidad y la mortalidad de esta complicación. Resulta 

imprescindible que el equipo de salud, los pacientes y sus familiares dominen 

los aspectos educativos sobre el cuidado de los pies del diabético para lograr 

disminuir significativamente esta complicación.  

 

Todos los factores de riesgo asociados del pie diabético afectan a la sociedad 

en ambos géneros, está incluida la edad, la malos hábitos alimentarios, falta 

de ejercicios, el consumo de alcohol, el hábito de fumar, el abandono del 

tratamiento, mal control metabólico. 

 

El objetivo principal del personal de enfermería es reducir complicaciones 

graves como ulceraciones, infecciones, amputaciones que afecta al pie en uno 

de los miembros inferiores o ambos, de esta manera disminuir morbilidad-

mortalidad de los pacientes con pie diabético.22 
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3.2.4. Signos y síntomas que conducen al Pie Diabético  

 

Los signos y síntomas que pueden conducir al Pie Diabético son los siguientes: 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL PIE DIABÉTICO 

COMPONENTE SÍNTOMAS SIGNOS 

VASCULAR 

Pies fríos atróficos y 
brillantes perdida de 
vellos del dorso 
claudicación intermitente 
dolor en reposo (puede 
estar atenuado por la 
neuropatía 

Palidez acrocianosis o 
gangrena disminución de la 
temperatura ausencia de 
pulsos pedio y tibial rubor de 
dependencia retardo en el 
llenado capilar mayor de 3 a 
4 segundos 

NEUROPÁTICO 

Sensitivos parestecias 
distesias anestesia con 
pérdida de la sensibilidad 
del dolor posición de los 
dedos y temperaturas de 
forma precoz quemazón y 
dolor lancinante. 

Perdida de la sensibilidad 
táctil vibratoria y térmica 
Hiperestesia Disminución o 
ausencia de reflejo aquiliano. 

Motores debilidad 
muscular cambio en la 
forma del pie (anchura 
longitud arcos plantares) y 
apariciones de callos 
plantares. 

Debilidad y/o atrofia muscular 
lesiones hiperqueratosis 
deformidades en la mecánica 
del pie, pie cavo dedos en 
garra martillo gatillo movilidad 
articular limitada. 

Autonómicos piel seca por 
anhidrosis y disminución 
en la sudoración. 

Xerosis local y descamación 
con aparición de grietas y 
fisuras variaciones térmicas 
de miembros inferiores con 
vaso dilatación edema y 
atrofia sin antecedentes de 
traumatismo (artropatía de 
charcot. 

TRAUMA Usualmente atenuados 
por la neuropatía. 

Uña encarnada rubor callo 
úlcera. 

INFECCIÓN 

Usualmente atenuados 
por la neuropatía.  

Inflamación local drenaje 
purulento fetidez rubor 
eritema y formación de senos 
y tractos.  

Fuente: Pérez, 2013. 
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3.2.5. Clasificación de Wagner del pie diabético  

 

La finalidad del manejo de las ulceras en el pie Diabético es prevenir la 

amputación y mantener una buena calidad de vida del paciente. La existencia 

de isquemia, infección y la profundidad de la úlcera influyen significativamente 

en la evolución de esta, ya sea hacia la curación o bien a la amputación. Para 

unificar los criterios de tratamiento y descripción se elaboró en el año 1970 una 

teoría sobre las lesiones del pie diabético que terminó en una clasificación de 

5 grados de complejidad. Este tipo clasificación se conoce con el apellido de 

uno de los médicos que participó en su creación, el Dr. Wagner.21 

 

La Clasificación de Wagner del pie diabético es la clasificación más empleada 

para la cuantificación de las lesiones tróficas en caso de pie diabético, por ser 

simple y práctica. Como ventajas presenta que es fácil de recordar, incorpora 

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

y se utiliza el grado 0 para definir al Pie de Riesgo. Como inconvenientes tiene 

que tampoco hace referencia a la etiopatogenia de la lesión.  

 

La clasificación de Wagner tampoco permite distinguir si una úlcera superficial 

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

insuficiencia vascular severa mientas que los signos más sutiles de isquemia 

no son tenidos en cuenta. A pesar de las limitaciones referidas, la clasificación 

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

mortalidad. Pero para el pie diabético este tipo de clasificación, aunque de 

mucha ayuda, terminó por ser incompleto y en algunos casos confuso. 

Entonces los investigadores de la Universidad de Texas agregaron los grados 

de pie diabético de la clasificación anterior una serie de clases de la A hasta 

la D que indicaban además del tipo de lesión y si presenta o no isquemia, es 

decir falta de transito sanguíneo.19 
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La clasificación de Wagner son las siguientes:  

 

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

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

pero no de tejidos subyacentes.  

 Grado 2: Úlcera profunda penetrando hasta ligamentos y músculos 

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

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

siempre con osteomielitis.  

 Grado 4: Gangrena localizada.  

 Grado 5: Gangrena extensa que compromete todo el pie 

 

A continuación, se muestra la gráficamente la clasificación de Warner: 

 

Clasificación de Warner de pie diabético  

 

Fuente: Warner, 1970. 

3.2.6. Clasificación según Brodski 

 

Según Brodski existe la siguiente clasificación: 
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GRADO CARACTERÍSTICAS 

Profundidad 

0 Pie de riesgo. Ulcera previa o neuropatía con deformidad 
que puede causar ulceración.  

1 Ulcera superficial , no infectado  

2 Ulcera profunda, con exposición de tendones o 
articulaciones (con o sin infección superficial)  

3 Ulcera extensa con exposición del hueso y/o infección 
profunda (osteomielitis abscesos)  

Isquemia 

A Sin isquemia  

B Isquemia sin gangrena  

C Gangrena parcial del pie  

D Gangrena de todo el pie  

La evaluación de la profundidad establece 4 grados:  

 

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

 Grado I cuando hay afectación de epidermis, dermis y tejido 

subcutáneo.  

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

 Grado III cuando hay afectación de articulación y hueso.30 

 

3.2.7. Riesgos del Pie Diabético  

 

Frecuencia de inspección: 

 

 Bajo riesgo Sensibilidad conservada, pulsos palpables Anual  

 Riesgo moderado Neuropatía, ausencia de pulsos u otro factor de 

riesgo Cada 3-6 meses (visitas de control)  

 Alto riesgo Neuropatía o pulsos ausentes junto a deformidad o cambios 

en la piel o úlcera previa Cada 1-3 meses.21 
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Los riesgos del pie diabético pueden ser neuropáticas, isquémicas o 

neuroisquémicas, dependiendo del factor etiológico implicado en su desarrollo. 

Las características de las úlceras de pie diabético aparecen a continuación: 

 

TIPOS DE LESIONES EN EL SÍNDROME DEL PIE DIABÉTICO 

 Neuropática  Neuroisquémica  Isquémica  

Sensibilidad  Afectada  Afectada  Intacta  

Localización  Áreas de presión 

(interdigital, talón) 

Periférica  pie, 

dedos, antepie) 

Periférica 

(pulpejo) 

Piel peri 

lesión  

Hiperqueratosis  Sana o frágil a 

plano 

Frágil a plano/ 

Cianosis  

Lecho Tejido 

Granulación/esfacelo 

Esfacelo / pálido Pálido/Necrótico 

Coloración  Normal/hiperemi Palidez / cianosis  Palidez/Cianosis 

Temperatura  Normal Normal o 

disminuida  

Disminuida  

Raspado  Sangra  No sangra o muy 

leve 

No sangra/muy 

leve 

Dolor  No  No  Sí  

Pulsos  Conservados  Ausentes Ausentes  

Fuente: Beneit, J. 2011. 

 

3.2.7.1. Pie diabético ulcerado 

 

La evaluación inicial ante toda úlcera sobre pie diabético debe ser sistemática, 

valorando: situación vascular y la existencia o no de infección/osteomielitis 

asociada. Se debe mencionar: la presunta etología de la úlcera, si parece 

neuropatía o isquémica o neuroisquémica, el tamaño, la profundidad, el 

aspecto de los márgenes y de la base y la localización anatómica.21 
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El examen debe incluir la exploración de la úlcera con sonda o torunda roma 

y estéril para detectar la existencia de trayectos fistulosos que la comuniquen 

con tendones, huesos o articulaciones. Si se obtiene una “prueba positiva” de 

que el hueso está implicado casi seguro habrá osteomielitis aunque los falsos 

negativos reducen la sensibilidad de este sencillo test (probing to bone).  

 

Las características del olor y exudado, si existen, deben ser anotadas. Y se 

debe tomar cultivo de aquellas que parezcan infectadas bien sea de tejidos 

profundos del fondo de la úlcera o del exudado por aspiración ya que otros 

tipos de muestras se han visto “insuficientes” para el diagnóstico. 

 

3.2.8. Métodos para identificar a los pacientes de riesgo  

 

Los métodos que se pueden usar para identificar a los pacientes de riesgo son 

los siguientes:  

 

 Inspección visual cuidadosa del pie, para identificar deformidades, 

hiperqueratosis, calzado no adecuado o presencia de amputaciones 

previas.  

 

 Evaluación de la neuropatía sensorial mediante el test de 

monofilamento (opcionalmente biotensiómetro).  

 

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

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

índice tobillo-brazo.21 
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3.2.9. Tratamiento del Pie diabético  

 

El objetivo del tratamiento del pie diabético será diferente según el grado de 

deterioro de sus funciones del paciente. En los pacientes más delicados, el 

objetivo principal será la conservación de la deambulación; en ellos la 

autovalencia puede ser una meta suficiente, ya que el deterioro de las 

funciones orgánicas impide al enfermo desarrollar actividades de mayor 

complejidad. Entendemos por autovalencia en que el enfermo pueda 

desarrollar sin ayuda en su hogar las funciones básicas para su 

sobrevivencia.21 

 

El tratamiento de las infecciones del pie diabético ha de ser multidisciplinario 

incluyendo, a ser posible, un internista especializado en enfermedades 

infecciosas, endocrinólogo, ortopeda o rehabilitador, cirujano vascular, 

microbiólogo, médico de atención primaria, personal de enfermería y 

podólogo. Aunque el tratamiento antibiótico desempeña un papel muy 

importante el primer paso es quirúrgico con desbridamiento de los tejidos 

desvitalizados, drenaje de los abscesos profundos y revascularización precoz 

si fuera precisa. Además del control de la glucemia, la descarga de la zona del 

pie afectado, realización de las curas apropiadas y valoración y actuación 

frente a la osteomielitis si existe.24 

 

3.3. Conocimiento  

 

Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento 

humano; dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se 

halla indisolublemente unido a la actividad práctica. El fin del conocimiento 

estriba en alcanzar la verdad objetiva.31 
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El ser humano tiene la capacidad de captar un objeto en tres diferentes niveles, 

sensible, conceptual y holístico. El conocimiento sensible consiste en captar 

un objeto por medio de los sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas 

por medio de la vista, gracias a ella se puede almacenar en la mente las 

imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y los oídos 

son los principales sentidos utilizados por el ser humano.32 

 

El conocimiento conceptual, que consiste en representaciones invisibles, 

inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia entre el 

nivel sensible y el conceptual reside en la singularidad y universalidad que 

caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El 

conocimiento sensible es singular y el conceptual universal.  

 

El conocimiento holístico (también llamado intuitivo, con el riesgo de muchas 

confusiones, dado que la palabra intuición se ha utilizado hasta para hablar de 

premoniciones y corazonadas). En este nivel tampoco hay colores, 

dimensiones ni estructuras universales como es el caso del conocimiento 

conceptual. Intuir un objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, 

como elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con 

claridad. 

 

El conocimiento científico se basa en la observación sistemática de la realidad 

en su medición en el análisis de sus propiedades y características, en la 

elaboración de hipótesis y su comprobación; en la formulación de alternativas 

de acción o respuestas. El conocimiento científico es un conocimiento más 

acabado, más profundo, que se dirige al estudio de la esencia de la realidad, 

utilizando para ello métodos propios de la actividad científica.32  

 

El conocimiento, su procedencia y transmisión es un tema muy estudiado a lo 

largo de la historia. El conocimiento se basa en tres claves: primero el 
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descubrimiento auténtico no es explicable por un conjunto de reglas 

articuladas o de algoritmos. Segundo, el conocimiento es público, pero 

también en gran medida es personal (es decir, al estar construido por seres 

humanos contiene un aspecto emocional, pasión). Tercero, bajo el 

conocimiento explícito se encuentra el más fundamental, el tácito. Todo 

conocimiento tácito o enraizado en el tácito.33 

 

El conocimiento tácito que varía según la situación, funciona como marco o 

trasfondo que permite efectuar las operaciones de observación de lo que está 

en el foco de atención. Este conocimiento se presenta cuando se lee un texto, 

las palabras y reglas gramaticales funcionan como trasfondo tácito; mientras 

que el foco de atención recae sobre el sentido del texto.  

 

Para conocer se identifican tres mecanismos sociales tácitos. Para la 

transferencia del proceso de conocer: la imitación, la identificación y el 

aprendizaje por la práctica. Para conocer se necesita: 

 

 Gestionarse a sí mismos, tener autonomía.  

 Innovación continua debe ser parte de su trabajo diario. 

 Necesitan formación y aprendizaje continuo. 

 La productividad no se base tanto en la cantidad como en la calidad.  

 Considerarse un ente activo.33 

 

El conocimiento tácito, suele asociarse a la experiencia y es difícil medir y 

explicar. El conocimiento explícito es definido como formal y sistemático. El 

proceso de creación de conocimiento se basa en la interacción del 

conocimiento tácito y explícito dentro de un marco organizacional y temporal. 

El conocimiento está orientado hacia objetivos, analizando conjuntos de datos 

más o menos estáticos y realizando en un entorno de trabajo. 
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El conocimiento es la aprehensión de hechos, verdades o principios como 

resultado de estudios, investigaciones o erudición general. Es algo más 

amplio, profundo y rico que los datos y la información. En palabras de 

Valhondo el conocimiento es “una mezcla fluida de experiencias, valores, 

información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco 

para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información.” Se 

origina y aplica en las mentes de los conocedores. Es una mezcla de 

elementos, deriva de la información como de los datos.  

 

Para adquirir conocimiento se debe realizar ciertas acciones como las que se 

describen a continuación: 

 

 Comparación: Como se ajusta la información en la situación dada, 

comparada con otras situaciones ya conocidas.  

 Consecuencias: Qué implicaciones tiene la información para la toma 

de decisiones y la acción. 

 Conexiones: como se relaciona este fragmento de conocimiento con 

otros fragmentos. 

 Conversaciones: Qué piensan otras personas acerca de esta 

información.33 

 

3.3.1. Conocimiento en la prevención del pie diabético  

 

El conocimiento es la habilidad que tiene el ser humano de adquirir información 

a través de la vida y utilizarlo en determinado momento o situación que se 

presente. La prevención tiene como objetivos definir, proponer, consensuar y 

realizar una serie de acciones estratégicas con la finalidad de evitar la 

aparición de lesiones desde el mismo momento del diagnóstico de la Diabetes 

Mellitus Tipo 2. Es a partir de este momento cuando puede considerarse el pie 

del paciente diabético como un pie de riesgo. Como medidas educadoras 
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destinadas a los pacientes, no es suficiente que conozcan sobre la pérdida de 

sensibilidad o insuficiencia circulatoria en los pies sino que tienen que 

comprender el significado de prevenir los factores de riesgo y el cuidado de 

los pies.22 

 

3.4. Actitud  

 

La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en 

particular. Es la realización de una intención o propósito. La actitud es el 

comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las 

actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Las actitudes están 

patentadas por las reacciones repetidas de una persona.33  

La actitud proviene del latín actitud o que se define como la disposición de 

ánimo manifestada de algún modo. La correlación significativa entre actitud y 

conocimiento de la persona con Diabetes Mellitus sugiere que el aumento del 

conocimiento está asociado a la predisposición para asumir el auto cuidado. 

En el caso particular del manejo de la enfermedad, es predisposición propicia 

la reducción del estrés asociado a la enfermedad, una mayor receptividad al 

tratamiento, la confianza en el equipo multi-profesional, la mejora de la 

autoestima, el sentido de auto eficacia, la percepción más positiva acerca de 

la salud y la aceptación social.6 

 

La actitud es una disposición subyacente que, con otras influencias, contribuye 

para determinar una variedad de comportamientos en relación con un objeto o 

clase de objetos, y que incluye la afirmación de las convicciones y los 

sentimientos acerca de ella y sobre acciones de atracción o rechazo. 

 

La formación de actitudes consideradas favorables para el equilibrio de la 

persona y el desarrollo de la sociedad es uno de los objetivos de la educación. 

En sociología, la actitud consiste en un sistema de valores y creencias, con 
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cierta estabilidad en el tiempo, de un individuo o grupo que se predispone a 

sentir y reaccionar de una manera determinada ante algunos estímulos. A 

menudo, la actitud se asocia con un grupo o incluso con un género. Por 

ejemplo, un comportamiento particular puede ser clasificado como actitud 

femenina o actitud del hombre.34 

 

La actitud es la manifestación o el ánimo con el que frecuentamos una 

determinada situación, puede ser a través de una actitud positiva o actitud 

negativa. La actitud positiva permite afrontar una situación enfocando al 

individuo únicamente en los beneficiosos de la situación en la cual atraviesa y, 

enfrentar la realidad de una forma sana, positiva y efectiva. A su vez, la actitud 

negativa no permite al individuo sacar ningún aprovecho de la situación que 

se está viviendo lo cual lo lleva a sentimientos de frustración, resultados 

desfavorables que no permiten el alcance de los objetivos trazados.34 

 

La actitud crítica analiza lo verdadero de lo falso y encontrar los posibles 

errores, esta no permite aceptar ningún otro conocimiento que previamente no 

sea analizado para asegurarse que los conocimientos adquiridos sean 

puramente válidos. Algunos expertos de la filosofía, consideran la actitud 

crítica como una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo, 

como defensa de que la verdad existe, sometiendo a examen o crítica a todas 

las ideas que pretenden ser consideradas verdaderas. 

 

La actitud puede culminar en una determinada postura corporal. Una actitud 

amenazante es una postura que expresa agresividad, y puede ser un 

mecanismo de defensa o forma de intimidación. Este tipo de actitud es común 

en los seres humanos y otras especies del reino animal.34 

 

Existe una importante conexión entre presentar un buen conocimiento sobre 

diabetes y el autocuidado; pero, aun así, no se han modificado las actitudes 
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para el enfrentamiento más adecuado de la enfermedad. Por ello, resulta la 

necesidad de reforzar permanentemente la evaluación de los programas de 

educación en Diabetes Mellitus para orientar estrategias educacionales que 

tengan significado para que las personas perfeccionen la disposición para el 

aprendizaje y, consecuentemente, refuercen la actitud positiva en el 

enfrentamiento de la enfermedad. Por otro lado, hay consenso en la literatura 

sobre los cambios de actitudes, ocurridas durante el proceso educativo, que 

pueden contribuir para mejorar la calidad del cuidado y reducir los costos 

directos e indirectos de la salud.6 

 

La educación se mantiene como el eslabón más débil en la cadena de la 

atención integral en la Diabetes Mellitus Resulta difícil encontrar un servicio 

que ponga igual énfasis en los aspectos educativos que en el cuidado clínico, 

además de ser muy frecuente encontrar que los programas de educación en 

diabetes se reducen a ofrecer información clínica, sin tener en cuenta ni el 

nivel de comprensión ni las inquietudes del paciente. 

 

3.4.1. Disposición para someterse al tratamiento 

 

La manera en como la persona recibe el tratamiento es fundamental, y esto 

depende en gran manera a la actitud que se tenga para cumplirlo. En esto la 

personalidad y el estado emocional; así como el apoyo son importantes.6 

 

3.4.2. Cuidado de la alimentación  

 

Es importante el cuidado de la alimentación en el paciente diabético, porque 

una adecuada alimentación permitirá una vida con calidad. El objetivo es que 

la persona con Diabetes Mellitus Tipo 2 pueda decidir la cantidad de hidratos 

de carbono, verduras, frutas y carnes que debe consumir. La dieta es la base 

de un tratamiento y en algunos casos el único tratamiento necesario.35 



41 

 

 

3.4.3. Realización de ejercicio físico  

 

Presentar una buena actitud frente a la realización de ejercicios permitirá que 

el cuerpo tenga una mejor aceptación a esta enfermedad. Se puede afirmar 

que el ejercicio es la base del tratamiento.  

 

Las recomendaciones que se deben considerar para hacer actividad física con 

seguridad son las siguientes: 

 

 Evaluar el azúcar en sangre antes y después de la rutina. 

 Tener a mano algún tipo de hidrato de carbono (leche, jugo, pan, etc.) 

en caso de que ocurra un episodio de hipoglucemia o bajón de azúcar. 

 Ejercitarse antes de las 9:00 am o en horas de la tarde, después de las 

5:00 pm. 

 Usar ropa cómoda (algodón, colores claros no utilizar plásticos). 

 Usar una identificación que indique sus condiciones de salud. 

 Usar zapatos cómodos y adecuados, en especial si ya tiene problemas 

de los pies. 

 Ingerir agua antes, durante y después de realizar actividad física.  

 Hacer ejercicio en un lugar seguro y con compañía.35 

 

3.4.4. Predisposición a información  

 

Estar predispuesto a recibir información es fundamental, porque este grupo de 

la población debe tener información constante para evitar complicaciones. 

  

3.4.5. Consumo de comida saludable  
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La alimentación que consumen la persona con Diabetes Mellitus Tipo 2 es vital 

para su bienestar debe ser alta en vegetales y frutas.  

 

3.5. Prácticas    

 

La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos. Se refieren al comportamiento que está conformado por 

conductas, procedimientos, reacciones; es decir, todo lo que le acontece al 

individuo y de lo que el participa, las prácticas regulares se llaman hábitos, y 

se definen como una respuesta establecida para una situación común.36 

 

3.5.1. Uso de zapatos adecuados  

 

Para un paciente diabético es importante el uso de zapatos adecuados, con el 

fin de brindar comodidad y cuidar los dedos evitando heridas u otro tipo de 

complicación. Es importante también el aseo de los pies que realiza el paciente 

con Diabetes Mellitus Tipo 2. 

 

3.5.2. Asistencia a controles periódicos 

 

La asistencia a controles periódicos es importante, por el seguimiento que se 

debe realizar. La forma del médico de dar seguimiento es a través de las 

consultas periódicas, son las oportunidades en las que se valora el avance o 

retroceso que tuvo el paciente.  

 

3.5.3. Realización de ejercicios 

 

Las personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 deben realizar ejercicios 

diariamente, pero sin excesos, la actividad física se considera uno de los 
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elementos esenciales para el control de esta enfermedad, junto con la 

medicación y los medicamentos. Los beneficios de la actividad física son:  

 

 Ayuda a controlar los niveles de azúcar y grasa en la sangre. 

 Ayuda a controlar la presión arterial elevada.  

 Ayuda a mantener un peso saludable. 

 Mejorar la calidad de vida. 

 Mejora la fuerza y el tono de los músculos. 

 Mejora la circulación de la sangre. 

 Fortalece el corazón y los pulmones. 

 Ayuda a aliviar la ansiedad y la depresión.  

 Ayuda a dormir mejor. 

 

3.5.4. Cumplimiento de dieta planificada  

 

Es fundamental el cumplimiento de la dieta planificada por los beneficios que 

aportan. El portador de Diabetes Mellitus Tipo 2 requiere un adecuado plan de 

alimentación siendo uno de los pilares fundamentales para el cuidado y 

manejo exitoso de su patología. El paciente debe ser orientado a educado con 

el fin de mejorar la adherencia a las indicaciones nutricionales a largo plazo.  

 

3.6. Rol de la enfermera en la prevención del pie diabético  

 

Es importante destacar que la diabetes es una enfermedad complicada, 

requiere de vigilancia constante, conocimiento de la enfermedad y del apoyo 

de varios especialistas en salud; sin embargo, la mayor parte del cuidado y 

control debe provenir del paciente mismo, ya que la diabetes descontrolada 

conlleva a complicaciones importantes. Las orientaciones con los cuidados 

para la prevención del pie diabético consisten en una herramienta 
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imprescindible, y esta debe ser una práctica constante en la rutina de los 

profesionales de salud, en especial del profesional de enfermería.22 

 

El rol de Enfermería se basa en la promoción a través de la información que 

pueda hacer llegar a las personas en este sentido la enfermera es considerada 

como un “Sistema de apoyo-educativo” definido por Dorothea Orem, también 

autora de la teoría del autocuidado, donde expresa que “El autocuidado es la 

práctica de actividades que los individuos inician y realizan en su beneficio 

para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar”. “…el autocuidado es 

indispensable porque cuando se ausenta éste, la enfermedad y la muerte se 

pueden producir…”22 

 

La enfermería constituye un pilar básico en la educación para la prevención de 

complicaciones crónicas. El profesional de enfermería actúa ayudando a los 

individuos para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado. 

Utiliza infinidad de métodos y estrategias para educar a los pacientes; la 

enfermera diseñará su estrategia educativa y educará sobre la prevención del 

pie diabético; los factores de riesgo y su manejo; qué es el pie diabético, por 

qué es importante saber de pie diabético, cuándo está en riesgo predisponente 

al pie diabético, por qué se ulcera un pie, cómo cuidar la piel, qué calzado 

utilizar, qué plantillas ortopédicas requiere, qué ejercicios realizar para los pies. 

De acuerdo con el panorama anterior, si el paciente asume medidas de 

cuidado pero necesita guía y soporte, es de vital importancia que enfermería 

proporcione educación en forma oportuna, clara y precisa, siendo consultora 

o facilitadora del conocimiento, a fin de propiciar un entorno que favorezca un 

diálogo que solucione los problemas o las inquietudes del paciente y su familia.  

 

El profesional de enfermería ha de ser innovador y actualizar la información 

periódicamente sobre la prevención del pie diabético, la identificación de 

signos de alarma de presencia de pie diabético, así como el manejo y 
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tratamiento del pie diabético. Evaluar el riesgo de desarrollar pie diabético en 

las visitas de control, realizar inspección del pie y los tejidos blandos, 

valoración del calzado, exploración musculo esquelética, mayor vigilancia en 

pacientes de mayor edad (>70 años), con diabetes de larga evolución, con 

problemas de visión, fumadores, con problemas sociales o que vivan solos. 

 

La educación a corto plazo del paciente parece influir de manera positiva en el 

conocimiento acerca del cuidado de los pies y en el comportamiento de los 

pacientes. Proporcionar educación sobre los cuidados del pie diabético, dentro 

de un programa educativo estructurado con múltiples componentes, con el 

objetivo de mejorar el conocimiento, fomentar el autocuidado y reducir el riesgo 

de complicaciones.22 

 

Llevar control de la glucemia capilar a través del registro, y promover el auto 

monitoreo de la glucosa capilar en todas las personas con diabetes. 

Recomendar a los pacientes con úlcera previa sin deformidades importantes 

utilizar calzado habitual (bien ajustado), mientras que los pacientes con 

deformidades en los pies pueden beneficiarse de calzado terapéutico. 

Educación sobre cuidado diario y el uso de zapatos de piel flexible que calce 

bien al pie, transpirables y con un interior sin costuras. El tacón en mujeres no 

superior a 3 cm. Evitar andar descalzo tanto en casa como en espacios 

exteriores, playa, césped, etc. Evaluar los factores de riesgo modificables 

asociados al desarrollo del pie diabético tales como: Enfermedad vascular 

periférica, neuropatía, deformidades en el pie, presión plantar elevada, callos 

plantares o tabaquismo.22 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, existe gran asistencia de 

pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, los mismos no realizan 

su seguimiento en sus controles médicos también se advierte cierto descuido 

en algunos casos sobre todo en el control de su glicemia o en su alimentación 

control de su patología. Sin embargo, aparentemente hay un descuido en los 

cuidados de su enfermedad lo que puede ocasionar un desequilibrio en su 

organismo causando en muchas ocasiones, infecciones, úlceras y destrucción 

de tejidos profundos de la extremidad inferior, denominado Pie diabético.  

 

Este descuido puede deberse a que el Hospital de Clínicas atiende a población 

sin seguro médico, es decir, es un centro hospitalario público que acoge a 

pacientes que cancelan su atención y deben subvencionar su propia 

medicación; sin embargo, en su mayoría son pacientes con recursos 

económicos limitados, lo que imposibilita la asistencia a controles periódicos y 

menos el seguimiento de una dieta saludable, debido al costo elevado que 

representa.  

 

En la actualidad, en el Pabellón Británico del Hospital de Clínicas un 13% de 

los pacientes diabéticos desarrollaron Pie diabético, siendo un porcentaje muy 

elevado en muy poco tiempo. Incluso se pudo advertir que muchos pacientes 

por el descuido y la gravedad del pie diabético llegaron a la amputación del 

miembro lesionado. Incrementando también el número de personas con 

capacidades diferentes.  

 

Según las estadísticas que se obtuvieron entre abril de 2016 hasta julio de 

2017 se tuvo 31 pacientes que desarrollaron Pie diabético en diferentes 

grados, se pudo conocer que es un porcentaje elevado y preocupante, puesto 

que la tasa de complicaciones de estos pacientes está en aumento, situación 
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que puede deberse a varios factores. Entre ellos se estima que el 

conocimiento, actitud y práctica de cuidados, juega un rol importante, para que 

este grupo pueda controlar su enfermedad y evitar mayores complicaciones. 

Con frecuencia los pacientes expresan que no cuentan con información 

adecuada acerca de su enfermedad, demostrando tener bajo conocimiento 

sobre la enfermedad, el personal de salud no brinda la información suficiente 

para evitar complicaciones debido al excesivo trabajo que se realiza 

diariamente. Por otro lado, la falta de conocimiento repercute negativamente 

en la actitud del paciente, se puede observar pacientes con mucha tristeza, sin 

ganas de continuar los tratamientos, sin esperanza porque piensan que no 

pueden comer nada y no disfrutan de la vida. Asimismo se observa 

empíricamente la falta de ejercicio y medidas preventivas, es decir, falta de 

práctica adecuada para detener la enfermedad, esta situación hace que no 

tomen consciencia de su estado de salud y las complicaciones que puedan 

tener, llegando al hospital cuando ya se complicó su enfermedad.  

 

También se advirtió que en el Pabellón Británico se desconocen de programas 

educativos destinados exclusivamente para brindar apoyo a este grupo de la 

población por lo tanto los pacientes ignoran los cuidados que deben tener y 

sobre todo las complicaciones que pueden tener como el Pie diabético. 

Asimismo, se ve la necesidad de velar por la actitud y la práctica que deben 

tener los pacientes siendo pilares importantes para el desenvolvimiento diario 

de su vida.   
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V. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas para el desarrollo del Pie 

diabético en pacientes del Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, gestión 

2017? 
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VI. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

Para la revisión bibliográfica se buscó estudios similares al presente de donde 

se pudo conocer información importante para la temática de estudio. Sobre la 

Diabetes Mellitus Tipo 2 existe bastante bibliografía tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional. 

 

Según el estudio de López y otros tuvo como objetivo conocer el nivel de 

conocimiento y actitudes sobre diabetes mellitus en pacientes dispensarizados del 

centro de salud Francisco Morazán. En el estudio se mostró la importancia de la 

educación hacia el paciente, mostrando un tratamiento integral con el fin de 

desarrollar conocimientos sobre la enfermedad que padece, al modificar su 

conducta y mejorar su práctica cotidiana, para disfrutar de una mejor calidad de 

vida. De esta forma, se concluye que es importante para el profesional de 

enfermería el desarrollo de un plan específico educativo a pacientes con Diabetes 

Mellitus, acción que a su vez generaría un importante impacto en la sociedad.6 

 

En los resultados del estudio de Reyes, (2013) conocimiento, actitudes y 

prácticas en pacientes diabéticos ingresados al componente de 

dispesarizados en las unidades de salud realizado en Nicaragua. Se muestra 

que los factores identificados como obstáculos para una buena adherencia son 

múltiples, incluyendo los factores relacionados al paciente como conocimiento 

de la enfermedad y manejo, percepciones, actitudes, etc., a la medicación 

(complejidad del régimen, reacciones adversas, costo, disponibilidad) y a los 

proveedores de salud (tipo de seguimiento, relación médico-paciente, atención 

proveída, satisfacción, etc.7 

 

Según Cotí (2013) en su investigación Conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre pie diabético y estadificación de pie diabético. Se concluye que los 

conocimientos que poseen los pacientes inscritos en el Club de Diabéticos de 
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la Clínica Maxeña, son adecuados en el 73% de ellos. También se evidenció 

que aún poseen deficiencia en el conocimiento de higiene bucal y asistencial 

al odontólogo. En cuanto a las actitudes que poseen los pacientes inscritos en 

el club son adecuadas en el 89% de ellos. Situación que parece ser 

influenciada por pertenecer al club donde se presta orientación en el 

conocimiento de la diabetes, sus complicaciones y sus cuidados. Lo cual 

permite influir en el la toma de decisiones positivas y correctas para el 

autocuidado. Finalmente, en la práctica que realizan los pacientes inscritos en 

el club son adecuadas en el 64% de ellos. Siendo la salud bucal y la utilización 

de calzados adecuados las que menos realizan por lo que se constituye en 

factores de riesgo para el aparecimiento de complicaciones y potencializa las 

mismas.8 

 

Finalmente, en el estudio de Pérez (2013), realizado en la ciudad de La Paz, 

se denominó Pie diabético en pacientes de consultorio externo de Servicio de 

medicina interna del Hospital La Paz, enero – agosto 2013. La información que 

se puede rescatar para la presente investigación es la descripción que se 

realiza sobre el Pie diabético, explicando que es una complicación más graves 

e importantes de la Diabetes Mellitus Tipo 2, que afecta a los miembros 

inferiores el cual es causado por la hiperglucemia. En ese entendido, al 

considerarse el Pie diabético como una de las mayores complicaciones de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2 se debe evitar. En la actualidad más de 200 millones 

de personas se encuentran afectados con Diabetes Mellitus Tipo 2, pero el 

15% sufren amputaciones a causa de la diabetes y que ocupa el tercer lugar 

entre las causas de mortalidad. Cada 30 segundos alguien pierde una 

extremidad debido a la Diabetes Mellitus Tipo 2, y 1 de cada 10 amputaciones 

de pierna que se realizan en pacientes con diabetes.9 
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VII. HIPÓTESIS   

 

La presente investigación por considerarse un estudio descriptivo no presenta 

hipótesis, simplemente se identificó las variables de estudio. Como se muestra 

más adelante.  

  

Variables de estudio  

 

Las variables identificadas son las siguientes: 

 

 Conocimiento 

 Actitud  

 Práctica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

VIII. OBJETIVOS 

 

8.1. Objetivo General 

 

 Determinar el conocimiento, actitud y práctica para el desarrollo del Pie 

diabético en pacientes del Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 

gestión 2017.  

 

8.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir las características de los pacientes diagnosticados con Pie 

diabético, en pacientes del Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 

gestión 2017  

 

 Identificar el número de pacientes que recibieron capacitación y cuántos 

conocen los programas de salud a los pacientes del Pabellón Británico 

del Hospital de Clínicas gestión 2017. 
 

 Identificar el conocimiento que tiene el paciente con pie diabético sobre 

las complicaciones en pacientes del Pabellón Británico del Hospital de 

Clínicas gestión 2017. 
 

 Describir las actitudes de los pacientes internados vulnerables al 

desarrollo del Pie diabético en pacientes del Pabellón Británico del 

Hospital de Clínicas gestión 2017 

 

 Especificar las prácticas que demuestra el paciente sobre el desarrollo 

del Pie diabético en pacientes del pabellón Británico del Hospital de 

Clínicas gestión 2017. 

 

 Proponer un Programa de educación dirigido a los pacientes con 

Diabetes para concientizar e informar sobre las complicaciones en el 

Pabellón Británico del Hospital de Clínicas gestión 2017. 
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IX. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

9.1. Tipo de estudio  

  

La presente investigación es elaborada bajo el enfoque Cuantitativo, debido a 

que los resultados son plasmados a través de datos estadísticos, este tipo de 

enfoque utiliza la recolección de datos numéricos para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.37 

 

También se considera de tipo descriptivo, porque permite ordenar el resultado 

de las conductas, características, factores, procedimientos y otras variables 

del fenómeno a estudiar38, para el presente caso específicamente, se analizó 

el conocimiento, actitud y práctica que tiene el paciente con Diabetes Mellitus 

Tipo 2. Asimismo, es observacional, puesto que se realizó una observación 

directa al comportamiento del paciente internado en el Pabellón Británico, 

respecto a los cuidados preventivos que tiene para evitar el Pie diabético.  

 

Por otro lado, considerando el tiempo en el que se recogió los datos 

corresponde al diseño Transversal, porque se recolecta la información durante 

un periodo determinado, la gestión 2017. Finalmente, es de diseño No 

experimental, porque no hubo manipulación de variables, sino se las analizó 

en su ambiente natural.37 

  

9.2. Contexto o lugar de intervención  

 

La presente investigación se realizó en el Hospital de Clínicas de la ciudad de 

La Paz, dependiendo del SEDES La Paz y Gobernación, institución de tercer 

nivel de atención, cuenta con las siguientes especialidades, la Unidad del 

Pabellón Británico, que presta sus servicios a pacientes con patologías 

endocrinológicas, como la Diabetes Mellitus Tipo 2.  
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9.3. Unidad de observación  

 

La unidad de observación fueron los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 

internados en el Pabellón Británico del Hospital de Clínicas gestión 2017. 

 

9.4. Marco muestral 

 

9.4.1. Población de estudio 

 

En el presente estudio realiza un muestreo no probabilístico, es decir, el 

investigador elige con las personas que desea trabajar, simplemente se aplicó 

criterios de inclusión y exclusión, de esta manera, se trabaja con toda la 

población identificada, los 117 pacientes del Pabellón Británico Hospital de 

Clínicas gestión 2017 

 

9.5. Criterios de inclusión y exclusión 

 

9.5.1. Criterios de inclusión  

 

 Pacientes internados con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 en el 

Pabellón Británico, durante el 1 de enero al 30 de junio de 2017. 

 Pacientes internados con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 que 

acepten participar de la presente investigación firmando el 

Consentimiento informado. 

 

Una vez aplicados los criterios de inclusión se incluyeron 117 pacientes.   

 

9.5.2. Criterios de exclusión  
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 Pacientes internados con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 que 

no deseen participar de la presente investigación. 

 Pacientes internados con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 sin 

complicaciones.  

 Pacientes internados con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 con 

alteraciones mentales. 

 

9.6. Métodos y Técnicas  

 

Para la recolección de datos se recurre a la aplicación de una encuesta, la 

misma que es validada con anterioridad para tener mejores resultados. La 

validación es de tipo interno, es decir, se aplica primero una prueba piloto. 

También se aplica una observación que fue organizada con anterioridad a su 

aplicación y de la misma forma fue sujeta a la revisión por expertos 

 

9.6.1. Operacionalización de variables 

 

Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR ESCALA 

INSTRUMENTO 
DE                  

MEDICIÓN 

Datos generales 
del paciente  

Características 
de una persona 

que son 
inamovibles y 
describen su 

condición    

Edad  

18 a 28 años 
29 a 39 años 
40 a 50 años 
51 a 65 años 

Encuesta  

Sexo  
Femenino  
Masculino  

Estado civil 

Soltera/o  
Casada/o  
Viuda/o 

Divorciada/o 
Unión libre  

Grado de 
instrucción  

Primaria 
Secundaria  

Superior  

Tiempo de 
padecimiento de 

diabetes  

Menos de 1 año 
De 1 a 5 años 
Más de 5 años 

Recibió 
capacitación sobre 

el pie diabético 

Sí  
No  
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Conoce 
programas de 

salud para cuidar 
su enfermedad 

Sí  
No  

Conocimiento 

Facultad del ser 
humano para 

comprender por 
medio de la 

razón la 
naturaleza, 
cualidad y 

relaciones de 
las cosas  

Nivel de 
conocimiento 
sobre el Pie 

diabético  

¿Qué es la 
diabetes? 

¿Cómo se define el 
pie diabético? 

¿Cuáles son las 
causas para tener el 

pie diabético? 
¿Cómo se puede 

prevenir el pie 
diabético? 

Encuesta  

Actitud   

Es un 
procedimiento 
que conduce a 

un 
comportamiento 

en particular. 
Determinan la 

vida anímica de 
cada individuo. 

Disposición para 
someterse al 
tratamiento  

Positiva   
Indiferente  
Negativa 

Encuesta  

Cuidado de la 
alimentación  

Positiva   
Indiferente  
Negativa 

Realización de 
ejercicio físico 

Positiva   
Indiferente  
Negativa 

Predisposición a 
información  

Positiva   
Indiferente  
Negativa 

Interés a participar 
en un grupo de 

ayuda 

Positiva   
Indiferente  
Negativa 

Práctica 

Es la acción que 
se desarrolla 

con la 
aplicación de 

ciertos 
conocimientos. 
Se refieren al 

comportamiento 
que está 

conformado por 
conductas, 

procedimientos, 
reacciones. 

Uso de zapato 
adecuado  

Realiza 
 No realiza  

Observación  

Asistencia a 
controles 
periódicos  

Realiza 
 No realiza 

Realización de 
ejercicios 

Realiza 
 No realiza 

Cumplimiento de 
dieta planificada  

Realiza 
 No realiza 

Cumplimiento de 
las instrucciones 

médicas 

Realiza 
 No realiza 

Uso de medias 
adecuadas para 
cuidar sus pies 

Realiza 
 No realiza 

Toma de 
medicamentos en 
horario indicado 

Realiza 
 No realiza 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

9.7. Plan de análisis  

 

Para procesamiento de la información se procede de la siguiente manera: 
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 Primero se aplicó el consentimiento informado a los pacientes antes de 

aplicar la encuesta, es decir, se les explicó las razones de la 

investigación y si estaban de acuerdo en responder a la encuesta. (Ver 

Anexo 4). 

 Segundo se aplicó la encuesta a la población elegida. 

 Posteriormente se tabula la información obtenida a través del Programa 

estadístico SPSS versión, 15. 

 Una vez con los resultados se sistematiza la información y se realizó 

tablas y gráficos. 

 Finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones a las que 

arriba en la investigación. 

 

Para la realización de análisis estadístico se usa la estadística descriptiva a 

partir de la cual se pudo graficar los resultados obtenidos. Para ello se recurre 

al uso del Programa Estadístico SPSS versión 15.00 y a Microsoft Excel para 

efectuar los gráficos.   

 

9.8. Consideraciones Éticas 
 

Entre los aspectos éticos que se aplica en el presente estudio estuvo la 

solicitud de permiso para la aplicación de los instrumentos de investigación 

dirigida al Jefe de Unidad del Pabellón Británico del Hospital de Clínicas Jefa 

de Enfermeras del Pabellón Británico.  (Ver Anexo 1).   

 

Finalmente, es necesario aclarar que los instrumentos que fueron utilizados en 

la presente investigación fueron validados, de forma interna, es decir, se 

realizó una prueba piloto, la misma que permitió identificar algunas falencias 

en la encuesta, misma que fue rectificada para luego ser aplicada a la muestra 

elegida. (Ver Anexo 2-3).  
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X. RESULTADOS   

 

10.1. Resultados de la encuesta características de los pacientes 

 

Tabla N°  1 Características de los pacientes internados en el  

Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

Edad Frecuencia Porcentaje 

21 a 30 años 16 14% 

31 a 40 años 36 31% 

41 a 50 años 38 32% 

51 años en adelante 27 23% 

Total 117 100% 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 71 61% 

Masculino 46 39% 

Total 117 100% 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 20 17% 

Casado/a 64 55% 

Viudo/a 11 9% 

Unión libre 17 15% 

Divorciado 5 4% 

Total 117 100% 

Grado de instrucción  Frecuencia Porcentaje 

Primaria 59 50% 

Secundaria 42 36% 

Superior 16 14% 

Total 117 100% 

Tiempo  de padecimiento de la enfermedad Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 37 32% 

1 a 5 años 56 48% 

Más de 5 años 24 21% 

Total 117 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 
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ANÁLISIS: 

 

La edad predominante en los pacientes internados en el Pabellón Británico 

está entre 41 a 50 años con un porcentaje del 32%. Respecto al sexo el mayor 

porcentaje de pacientes internados está representado por el sexo femenino 

con un porcentaje del 61%. Por otro lado, el mayor porcentaje de los pacientes 

internados respecto al estado civil fue de casados representado por el 55%. El 

47% de los pacientes internados en el Pabellón Británico la mayoría tienen un 

grado de instrucción primaria que es representado por el 50%, el 36% 

estudiaron hasta secundaria y el 14% tuvieron estudios superiores. 

Finalmente, el 48% de los pacientes internados en el Pabellón Británico tenían 

un tiempo de padecimiento entre 1 a 5 años.  
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Gráfico N°  1 Relación entre edad y grado de instrucción en pacientes 

internados en el Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 2017  

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

ANÁLISIS: 

 

Los datos obtenidos permiten conocer que la mayoría de los pacientes eran 

personas que realizaron estudios hasta primaria, de este grupo el 6% tenía 

una edad de 21 a 30 años; el 14% tenía entre 31 a 40 años; el 18% tenía una 

edad entre 41 a 50 años; el 13% tenía una edad de 51 en adelante, siendo el 

grupo más representativo de 41 a 50 años.  

 

En el caso de los pacientes que realizaron estudios secundarios el 3% tenían 

entre 21 a 30 años; el 13% entre 31 a 40 años; el 12% tenían entre 41 a 50 

años; y el 8% tenían de 51 en adelante.  

 

Por otro lado, en los pacientes que tenían estudios superiores que fueron el 

menor grupo el 4% tenían entre 21 a 30 años; el 4% tenía de 31 a 40 años; el 

3% de 41 a 50 años y el 3% eran de 51 en adelante.  
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Gráfico N°  2 Relación entre sexo y estado civil en pacientes internados 

en el Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados muestran que la mayoría eran del sexo femenino con el 60% y 

el 40% fueron del sexo masculino. En el grupo de las mujeres la mayoría el 

38% eran casadas y el 10% eran solteras. En el grupo de los hombres el 16% 

eran casados y el 9% mantenían una unión libre.     
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Gráfico N°  3 Pacientes que recibieron capacitación respecto a las 

complicaciones que pueden tener como el pie diabético en el Pabellón 

Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

ANÁLISIS: 

 

Respecto a la capacitación que recibieron los pacientes sobre las 

complicaciones de su enfermedad se pudo conocer que el 82% no tuvo ningún 

tipo de capacitación y el 18% de los pacientes sí fueron capacitados sobre la 

enfermedad.  
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Gráfico N°  4 Conocimiento de los pacientes sobre programas de salud 

en el Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados muestran que los pacientes del Pabellón Británico en su 

mayoría el 71% no conocen sobre programas de salud que ayuden a cuidar 

su salud. El 29% afirmó que conoce sobre algún programa de salud.  
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10.2. Resultados sobre el conocimiento de los pacientes vulnerables 

para el desarrollo del Pie diabético 

 

Gráfico N°  5 Conocimiento sobre su enfermedad y complicaciones del 

Pie diabético en los pacientes internados en el Pabellón  

Británico del Hospital de Clínicas, gestión 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados muestran las respuestas que se obtuvieron en cada pregunta 

de la encuesta, en el caso de la primera pregunta se apreció que el 41% 

respondió que conocen el 59% respondió que no conocen. En el caso de la 

definición del pie diabético el 70% respondió que no conocen. Respecto a los 

factores de riesgo para el pie diabético se vio que el 61% no conoce. En la 

pregunta cómo se puede prevenir el pie diabético el 76% respondió que no 

conoce, y el 24% respondió que sí conoce.  
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Gráfico N° 6 Nivel de conocimiento sobre su enfermedad y 

complicaciones del Pie diabético en los pacientes internados en el 

Pabellón  

Británico del Hospital de Clínicas, gestión 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

  

ANÁLISIS: 

 

De los pacientes internados en el Pabellón Británico el 71% demostró tener un 

conocimiento inadecuado porque no conocen sobre el desarrollo del Pie 

diabético.   
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Resultados actitud de los pacientes frente al desarrollo del pie diabético  

Gráfico N°  7 Predisposición al cumplimiento de instrucciones médicas, 
dieta, ejercicios y controles médicos en pacientes internados en el 

Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

ANÁLISIS: 

Los resultados muestran que el 84% de los pacientes internados tiene una 

actitud positiva para someterse al tratamiento en caso de contraer pie 

diabético. El 4% demostró ser indiferente y el 12% demostró ser negativo. El 

74% afirmaron tener una actitud positiva al cuidar su alimentación para evitar 

complicaciones, el 8% fueron indiferentes y el 18% fueron positivos en su 

actitud. Por otro lado, el 72% de los pacientes dijeron que están de acuerdo 

con hacer ejercicios para tener armonía en su estado de salud y evitar 

complicaciones, el 12% fue indiferente ante la realización de ejercicio y el 18% 

demostró una actitud negativa. El 84% de los pacientes desean tener mayor 

información acerca del pie diabético, el 4% fueron indiferentes y el 12% 

negativa. El 67% demostró una actitud positiva frente a consumir comida 

saludable, el 23% fue indiferente y el 20% negativo.  
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Gráfico N°  8 Actitud frente a la predisposición al cumplimiento de 

instrucciones médicas, dieta, ejercicios y controles médicos en 

pacientes internados en el Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 

2017 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

ANÁLISIS: 

 

El gráfico muestra la actitud del paciente el 79% demostró una actitud positiva 

frente a la predisposición de cumplir instrucciones médicas, dieta, ejercicios y 

controles médicos, el 7% demostró ser indiferente y el 14% demostró una 

actitud negativa. Siendo que la mayoría demostró tener una actitud positiva. 
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10.3. Resultados de la observación sobre medidas preventivas del 

cuidado de los pies 

Gráfico N°  9 Práctica sobre las medidas preventivas para el cuidado de 

pies como uso de medias, zapatos, alimentación, medicación y 

controles en los pacientes internados en el Pabellón Británico del 

Hospital de Clínicas, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los pacientes internados en el Pabellón Británico solo el 29% cumplen con el 

uso del zapato adecuado, siendo un factor de riesgo importante. Los pacientes 

que atraviesan un problema de salud según los resultados el 45% no acuden 

al control médico de manera periódica. El 62% de pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 no realiza ejercicios como camitas diarias. Por otro lado, el 60% 

no cumple con la dieta planificada. En el caso del 67% no cumple con las 

instrucciones médicas. El 22% usa medias adecuadas; y el 55% toma sus 

medicamentos en horario.       
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Gráfico N°  10 Observación frente a la predisposición al cumplimiento 

de  

instrucciones médicas, dieta, ejercicios y controles médicos en 

pacientes internados en el Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 

2017 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Según los datos de la observación se pudo ver que el 61% no realiza 

adecuadamente el cumplimiento de instrucciones médicas, dieta, ejercicios y 

controles médicos. Por otro lado, el 46% sí realiza adecuadamente estas 

actividades.   
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XI. DISCUSIÓN 

 

Finalizada la investigación se recogió todos los datos y se los sistematizó, de 

dicho procedimiento se obtuvo los resultados finales. En el presente acápite 

se presenta una comparación entre los resultados obtenidos y resultados de 

investigaciones similares a la presente. 

 

El objetivo que guió el presente estudio fue determinar el conocimiento, actitud 

y prácticas de pacientes vulnerables al desarrollo de Pie Diabético en el 

Pabellón Británico del Hospital de Clínicas durante el 2017. Para cumplir este 

fin se aplicó una encuesta la misma mostró que la mayoría de los pacientes 

eran mujeres comprendidas entre 41 y 50 años de edad. La instrucción 

académica que alcanzaron en su mayoría fue primaria, lo que significa que la 

mayoría era un grupo de escasa formación. Respecto al conocimiento el 71% 

demostró un inadecuado conocimiento de los factores de riesgo del Pie 

diabético; y la actitud mostró que el 38% tiene una actitud positiva frente al 

padecimiento de su enfermedad. Finalmente, la observación mostró que no se 

cuidan en los factores de riesgo para el desarrollo del pie diabético.  

 

Según el estudio de Pérez (2013) realizado en La Paz, sus resultados más 

importantes mostraron que el 100% de su población eran también mujeres, el 

factor de riesgo más elevado fue el uso del calzado no adecuado, es decir, que 

las personas no cuidan este aspecto usando cualquier calzado. Una variable 

analizada fue la edad, la falta de ejercicio y el abandono al tratamiento. 

Situación similar a que se encontró en el presente estudio, debido a que la 

observación permitió conocer que los pacientes que padecen Diabetes Mellitus 

Tipo 2 no cuidan el uso de un zapato adecuado, su alimentación, los ejercicios 

de manera cotidiana.     
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Por otro lado, los resultados de Ghelman y otros, mostró que en 197 pacientes 

atendidos en consulta externa la mayoría eran mujeres, y tenían más de 40 

años, además presentaban hipertensión arterial y tenían un tiempo medio de 

diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 de 8 años. Los pacientes mostraron 

problemas en los pies como callos, fisuras. Los pacientes afirmaron tener 

conocimientos de autocuidado, sin embargo, en la práctica no se notaba esos 

conocimientos, se concluyó que es de gran importancia informar a los 

enfermos sobre el manejo y control de esta enfermedad.  

 

Finalmente, se pudo observar resultados muy similares a los encontrados en 

otros hospitales, de esta forma se ve la necesidad de formular y plantear 

estrategias que permita mejorar el cuidado ante el riesgo de desarrollar pie 

diabético en los pacientes que presentan diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 

2.  

 

Manifestar de manera preponderante que un papel importante es el de tener 

conocimiento acerca de su enfermedad lo que en este estudio determinamos 

es, que el conocimiento que tiene cada persona es expresada en la práctica lo 

que podemos determinar porcentajes que llaman la atención que a través de 

la observación de los riesgos para la complicación de su cuadro patológico 

como ser: el uso de calzados inadecuados malos hábitos alimenticios y porque 

no recalcar la inasistencia a controles médicos.   

 

Según el estudio de Cabrera-Morón y otros en su estudio se utilizó la encuesta 

los resultados mostró que el 54.7% presentó conocimiento medio, el 30.0% 

demostró conocimiento bajo y solo el 15.3% conocimiento alto, por lo tanto, se 

planeó un programa de diabetes sobre el autocuidado en la prevención de 

complicaciones. Situación similar se presentó en la presente investigación 

porque se concluyó que la mayoría de los pacientes no tenían un buen 

conocimiento porque el 71% demostró no tener conocimiento y sólo el 29% 
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demostró conocer sobre las complicaciones del pie diabético. Por esa misma 

razón es que propone una capacitación para los pacientes que sea llevada 

adelante en el Servicio Británico de forma constante. 

 

Comparando con el estudio de Corbacho donde se investigó con 174 

pacientes los datos obtenidos mostraron que el 54.4% demostró un 

conocimiento malo y tuvieron un nivel de vida negativo, por otro lado el 59.1% 

demostró un conocimiento regular presentando un estilo de vida negativo, y el 

65.0% demostraron un conocimiento bueno con un estilo de vida positivo. Los 

resultados son muy parecidos con los encontrados en la presente 

investigación donde se observó que el 71% de los pacientes demostraron que 

no conocen y no practican bien los cuidados preventivos, pero su actitud es 

positiva frente al afrontamiento de la enfermedad.    
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XII. CONCLUSIONES  

 

Finalizada la presente investigación se llega a las siguientes conclusiones. 

 

 El paciente con Diabetes Mellitus Tipo 2 debe tener un amplio 

conocimiento de su enfermedad y aprender a reconocer e identificar las 

complicaciones del pie diabético 

 

 Se concluye que el 13% de los pacientes internados en el Pabellón 

Británico del Hospital de Clínicas presentaba diagnóstico de Pie 

diabético.  

 

 La mayoría de los pacientes el 82% no recibieron ninguna capacitación 

sobre la enfermedad y sus cuidados, además no conocen el 71% sobre 

Programas de apoyo a su salud.  

 

 Respecto al conocimiento se puede afirmar que sólo el 29% de los 

pacientes respondieron que sí conocen demostrando tener un 

conocimiento adecuado respecto a padecer Pie diabético. Por otro lado, 

el 71% de los pacientes demostró que su conocimiento era inadecuado.  

 

 Es importante manifestar que es una cifra alarmante porque es la gran 

mayoría que no conoce acerca del riesgo que llevan al desarrollo del 

pie diabético, y esta es una de las complicaciones más frecuentes en 

los pacientes diabéticos. Este aspecto puede consolidarse con los 

resultados del 84% sobre el deseo de los pacientes de tener una 

información adecuada sobre su patología y las complicaciones que 

llegue a padecer. Considerar este aspecto como una alerta de que este 

grupo de pacientes no cuenta con una información adecuada que 

repercute en las complicaciones que el paciente presenta.  
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 Sobre la actitud que demuestra el paciente el 79% demostró tener una 

actitud positiva frente a estar dispuestos a someterse a tratamiento; el 

7% demostró estar indiferente ante esta situación y el 14% demostró 

una actitud negativa.  

 

 En la práctica que realizan los pacientes respecto al cuidado de los 

factores de riesgo para el Pie diabético, según los resultados el 71% no 

usa el zapato adecuado; el 55% no asiste a control médico; el 62% del 

total no realiza ejercicios cada día; el 60% no cumple con la dieta 

asignada.  

 

 En conclusión, se puede afirmar que los pacientes que tienen Diabetes 

Mellitus Tipo 2 corren el riesgo de padecer complicaciones por falta de 

conocimiento es importante resaltar que el grado de instrucción es 

primario, por lo tanto este grupo de pacientes no está motivado en 

conocer cuan grave puede ser las complicaciones de salud. 

Precisamente por falta de conocimiento no recibieron información 

amplia motivo por el cual es importante plantear un programa de 

educación e información sobre su salud para fortalecer y motivar al 

paciente sobre cómo cuidar su salud haciendo énfasis sobre los riesgos 

de sufrir complicaciones que ocasionaran mayor de pendencia y 

mayores gastos económicos para el paciente la familia y la institución. 

 

 De esta manera se puede manifestar que el objetivo general determinar 

los conocimientos, actitud y práctica del paciente vulnerable al 

desarrollo del pie diabético 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

Se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

 Al Ministerio de Salud se recomienda crear Programas de apoyo 

destinados al paciente con Diabetes Mellitus Tipo 2, con el fin de evitar 

el abandono del tratamiento y seguimiento de la enfermedad, el apoyo 

principalmente puede estar destinado al apoyo para la realización de 

laboratorios, de esta forma se evitará las complicaciones de la 

enfermedad. 

 

 Al SEDES se sugiere hacer seguimiento para que los centros de primer 

nivel fortalezcan sus campañas preventivas respecto a la Diabetes 

Mellitus Tipo 2, motivando al auto cuidado de los pies para evitar sus 

complicaciones como el Pie diabético.  

   

 Al Hospital de Clínicas se sugiere que se organice grupos de pacientes 

con Diabetes Mellitus Tipo 2 para enseñar cuidados y seguimiento de 

su enfermedad.  

 

 Al Pabellón Británico se recomienda aplicar el Programa de educación 

e información  para incentivar al cambio en el estilo de vida saludable 

donde el conocimiento sea importante suficiente para prevenir el 

desarrollo del pie diabético  

 

 Se recomienda que se continúe con estudios similares al presente 

porque es importante conocer la prevalencia de los pacientes, que en 

los últimos tiempos fue en incremento estos logros deben ser en 

beneficio de los pacientes y de la Institución.    
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 Se sugiere que la información a los pacientes sea adecuada acorde a 

su grado de formación por que durante el desarrollo del trabajo de 

investigación muchos de los pacientes manifiestan que no entienden 

mucho los términos médicos por lo que también es importante tomar en 

cuenta este aspecto que influye en lograr una aceptación de ayuda así 

lograr beneficios para el paciente. 

 

 La prevención la concientización y el estrecho e inmediato seguimiento 

de la población Diabética será la clave del éxito para lograr disminuir la 

prevalencia y las complicaciones en este grupo de pacientes logrando 

satisfacer sus expectativas de salud. 
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XIV. PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN  
DIRIGIDO AL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO 

 

14.1. Introducción 

 

En el Hospital de Clínicas del Pabellón Británico todo paciente de acuerdo a 

las normas debe recibir una información completa sobre su estado de salud y 

sus posibles complicaciones el personal de enfermería debe preparar al 

paciente para que pueda desenvolverse y evitar que su salud se deteriore y se 

complique más llegando a desenlaces que crean en el paciente dependencia 

de familiares y por ende también se presenta la frustración del mismo 

ocasionando mayores problemas en la familia. 

 

El paciente diabético requiere de una atención que mejore su salud y una de 

las principales pautas es la información, que el paciente tenga acceso a 

información permite que el mismo se sienta acogido y logre satisfacer sus 

propias necesidades, cuidando aún más su salud. 

 

En este sentido, la importancia de la disposición de información para los 

pacientes diabéticos es fundamental, sin embargo se debe reconocer que 

posiblemente por falta de tiempo o atención de un número mayor de pacientes, 

éste no reciba una buena información sobre su salud, esta situación repercute 

negativamente en él, ocasionando que se sienta sólo sin información sobre su 

salud y tal vez por esta razón empeore su calidad de vida. 

 

Es por esta razón que se ve la necesidad de organizar un Programa que podrá 

contribuir en la mejora de la salud de los pacientes, porque alcanzarán 

conocimientos que le ayude a mejorar su salud. 
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14.2. Objetivo de la capacitación 

 

 Ayudar al paciente a fortalecer sus conocimientos sobre su patología. 

 Mejorar la actitud y práctica en el cuidado de su salud. 

 Fomentar Lograr su auto cuidado.  

 

14.3. Alcances 

 

El plan de control y seguimiento está dirigido al paciente. 

 

14.4. Desarrollo del Plan 

 

El Plan busca la efectividad de la mejora del paciente en el manejo de su 

patología y mantener un bienestar en su salud evitando llegar a 

complicaciones de su estado de salud por desconocimiento que repercute en 

una actitud negativa y porque no decir una práctica nada buena para su salud 

por ello se plantea el programa de Educación dirigido al paciente. 

 

Para el planteamiento de un PROGRAMA DE EDUCACIÓN es importante 

tomar en cuenta los resultados de la presente investigación. 
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CUIDAMOS TU SALUD  

“TU CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRÁCTICA  

EVITA COMPLICACIONES EN TU SALUD” 

 

El presente Programa de Educación es el resultado del análisis de los datos 

obtenidos en la investigación científica, donde se pudo determinar que la 

mayor dificultad que tiene el paciente internado en el Pabellón Británico del 

Hospital de Clínicas es que no recibe orientación sobre las complicaciones de 

su estado de salud lo que conlleva a que sus conocimientos sean deficientes 

en el manejo de su patología. Por tal motivo se plantea un programa de 

educación con temas relacionados a la Diabetes Mellitus Tipo 2 y sus 

complicaciones que permitan fortalecer sus conocimientos y lograr una actitud 

positiva que le permita tener una práctica positiva para mejorar su estado de 

salud.  

 

14.4.1. Objetivos 

 

 Proporcionar al paciente una herramienta que ayude a mantener un 

cuidado de su salud con conocimientos sólidos. 

 

14.4.2. Alcances 

 

 Programa de Educación dirigido al paciente en busca de lograr una 

buena salud. 

 

14.4.3. Desarrollo del Programa de Educación 

 

Lleva por título Cuidamos tu salud “Tu conocimiento, actitud y práctica, evitan 

complicaciones en tu salud”. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN  
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Socialización de 
los resultados 

de la 
investigación  

Socializar la 
información de 

la presente 
investigación. 

Conocer la 
situación de los 

pacientes en 
relación al 

conocimiento 
actitud y 

practica en las 
complicaciones 

de su salud. 

5 
minutos  

Data show 

Lic. Esther 
Felicia 

Belmonte 
Alanoca 

Diabetes 
Mellitus y sus 

complicaciones  
(Pie diabético)  

Describir 
detalladamente 

las 
características 

del pie 
diabético. 

Saber 
reconocer las 
características 

del pie diabético 
para evitar 
llegar a esa 

consecuencia.  

10 
minutos 

Data show 
Diapositivas 

Trípticos  

Lic. Esther 
Felicia 

Belmonte 
Alanoca 

Signos y 
síntomas del pie 
diabético y sus 
complicaciones  

Conocer los 
riesgos del pie 

diabético  

Tener la 
capacidad de 
reconocer las 

alteraciones del 
pie diabético. 

 

10 
minutos 

Data show 
Diapositivas 

Trípticos 
Material 
impreso 

Lic. Esther 
Felicia 

Belmonte 
Alanoca 

Prevención  de 
complicaciones 

del pie  
diabético 

Conocer los 
cuidados y 

manejo del pie 
diabético 

Capacidad de  
prevenir y 

cuidar la salud  

10 
minutos  

Data show 
Diapositivas 

Trípticos 
Material 
impreso 

Lic. Esther 
Felicia 

Belmonte 
Alanoca 
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Uso adecuado 
de 

indumentarias 
en pacientes 

con pie 
diabético 

Mantener la 
salud y Confort 

frente a su 
patología 

Evitar las 
complicaciones 
del pie diabético 

5 
minutos  

Data show 
Diapositivas 

Trípticos 
Material 
impreso 

Lic. Esther 
Felicia 

Belmonte 
Alanoca 

Tratamiento 
para el pie 
diabético 

Conocer el 
manejo de su 

tratamiento del 
pie diabético. 

Saber tratar el 
pie diabético 

5 
minutos   

Data show 
Diapositivas 

Trípticos 
Material 
impreso 

Lic. Esther 
Felicia 

Belmonte 
Alanoca 

Prevención y 
cuidado del Pie 

diabético 

Conocer sobre 
la prevención y 
el cuidado del 
pie diabético 

Saber prevenir 
el pie diabético 

5 
minutos 

Data show 
Diapositivas 

Trípticos 
Material 
impreso 

Lic. Esther 
Felicia 

Belmonte 
Alanoca 

 

14.4.4. Socialización de los resultados de la presente investigación 

 

Para mostrar los resultados de la presente investigación se utilizará la 

presentación en power point para explicar todo lo que se alcanzó con el 

estudio.  

 

14.4.5. Concepto de diabetes  

 

Es una enfermedad que dura toda la vida (crónica) en la cual hay un alto nivel 

de azúcar (glucosa) en la sangre. La diabetes tipo 2 es la forma más común 

de diabetes. 

 

La insulina es una hormona producida en el páncreas por células especiales, 

llamadas beta. El páncreas está por debajo y detrás del estómago. La insulina 

es necesaria para mover el azúcar en la sangre (glucosa) hasta las células. 

Dentro de las células, esta se almacena y se utiliza posteriormente como 

fuente de energía. 
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Cuando una persona tiene Diabetes Mellitus Tipo 2, los adipocitos, los 

hepatocitos y las células musculares no responden de manera correcta a dicha 

insulina. Esto se denomina resistencia a la insulina. Como resultado de esto, 

el azúcar de la sangre no entra en estas células con el fin de ser almacenado 

como fuente de energía. 

 

Cuando el azúcar no puede entrar en las células, se acumula un nivel alto de 

este en la sangre, lo cual se denomina hiperglucemia. El cuerpo es incapaz de 

usar la glucosa como energía. Esto lleva a los síntomas de la Diabetes Mellitus 

Tipo 2. Por lo general, la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente con el tiempo. 

La mayoría de las personas con esta enfermedad tienen sobrepeso o son 

obesas en el momento del diagnóstico. El aumento de la grasa le dificulta al 

cuerpo el uso de la insulina de la manera correcta. 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 puede presentarse también en personas que no 

tienen sobrepeso o que no son obesas. Esto es más común en los adultos 

mayores. Los antecedentes familiares y los genes juegan un papel importante 

en esta enfermedad. Un bajo nivel de actividad, una dieta deficiente y el peso 

corporal excesivo alrededor de la cintura aumentan el riesgo de que se 

presente esta enfermedad. 

 

14.4.6. Signos y síntomas del Pie diabético 

 

Los primeros signos que deben alertar sobre el inicio de un pie diabético son 

el enrojecimiento de algunas zonas del pie, el aumento de su temperatura, 

zonas callosas que no mejoran, y que finalmente se ulceran. Estas lesiones 

iniciales pueden progresar hasta llegar a una ulcera profunda y alcanzar el 

hueso provocando una osteomielitis, y finalmente en situaciones muy 
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avanzadas una gangrena del pie. Con un buen seguimiento y control son 

lesiones evitables. 

 

Se debe realizar una inspección frecuente por parte del médico o enfermeras 

de las zonas del pie, evaluar la sensibilidad (superficial y a la vibración, con 

microfilamento y diapasón, respectivamente) para detectar los primeros signos 

de neuropatía, realizar el índice tobillo/brazo para valorar la arteriopatía y 

mantener una vigilancia estrecha de heridas aparentemente inofensivas. 

 

Ante la aparición de callosidades o algunas deformidades, no se debe dudar 

en remitir a la consulta de un podólogo o de un traumatólogo, según sea el tipo 

de lesión. Cuando se detecten lesiones de este tipo se indicarán antibióticos y 

una eliminación cuidadosa de la piel infectada o necrótica mediante curas 

diarias en su centro de salud, o curas más complejas que precisan de un 

cirujano vascular. 

 

Los síntomas de la neuropatía pueden incluir la pérdida de sensibilidad 

protectora o dolor y sensación de hormigueo. Los pacientes pueden desarrollar 

una ampolla, abrasión o herida pero posiblemente no sientan ningún dolor. 

Una menor circulación puede provocar decoloración de la piel, cambios en la 

temperatura de la piel o dolor. Dependiendo del problema específico que se 

desarrolle, los pacientes pueden advertir hinchazón, decoloración (piel de color 

rojo, azul, gris o blanco), estrías rojas, mayor calor o frío, lesión con ausencia 

de dolor o dolor mínimo, una herida con o sin secreción, manchas en los 

calcetines, dolor con hormigueo o deformidad. Los pacientes con una infección 

pueden tener fiebre, escalofríos, temblores, enrojecimiento, secreción, pérdida 

del control de azúcar en sangre o shock (presión sanguínea inestable, 

confusión y delirio).  
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14.4.7. Complicaciones del pie diabético  

 

Las personas con diabetes pueden tener muchos problemas diferentes en los 

pies. Incluso los problemas normales pueden empeorar y llevar a 

complicaciones severas. Los problemas de los pies generalmente se producen 

cuando hay daño a los nervios, lo que se denomina neuropatía, que resulta en 

la pérdida de sensación en los pies. La mala circulación y cambios en la forma 

de los pies o dedos también pueden causar problemas. 

 Neuropatía: Aunque puede causar dolor, el daño a los nervios debido 

a la diabetes también puede disminuirle la sensibilidad al dolor, calor o 

frío. La pérdida de sensación a menudo significa que es posible que no 

sienta una lesión en los pies. Tal vez tenga una tachuela o piedra en el 

zapato y camine todo el día con ella sin darse cuenta. Puede que le 

salga una ampolla y no lo sepa. Quizá no note una lesión en el pie hasta 

que tenga una lesión e infección de la piel. 

 

El daño a los nervios también puede causar cambios en la forma de los 

pies y dedos. Si tiene deformidades en los pies o dedos, pregúntele a 

su proveedor de atención médica sobre zapatos terapéuticos en vez de 

forzarlos en zapatos regulares. 

 Cambios en la piel: La diabetes puede causar cambios en la piel de 

los pies. A veces se le puede secar mucho. Es posible que se pele o 

agriete. El problema es que los nervios que controlan la grasa y 

humedad de los pies ya no funcionan. Después de bañarse, séquese 

los pies y póngase una capa delgada de vaselina simple, crema de 

manos sin olor u otro producto humectante. No se ponga aceite ni crema 

entre los dedos. La humedad adicional puede producir infecciones. 

Tampoco se remoje los pies, pues puede resecarle la piel. 
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 Callos: A las personas con diabetes les salen callos con más frecuencia 

y les crecen más rápido. Esto se debe a que hay puntos de mucha 

presión en la planta. Si tiene muchos callos quizá signifique que 

necesita zapatos y suelas terapéuticos. Si los callos no se cortan, la piel 

se pone más gruesa, se quiebra y le salen llagas abiertas. Nunca trate 

de cortarse los callos usted mismo. Eso puede producir llagas e 

infecciones. Deje que su proveedor de atención médica le corte los 

callos. Tampoco trate de eliminar los callos con sustancias químicas. 

Estos productos le pueden quemar la piel. 

 

El uso diario de una piedra pómez ayuda a mantener los callos bajo 

control. Lo mejor es usar la piedra pómez con la piel mojada. Póngase 

crema inmediatamente después de usar la piedra pómez.  

 

 Llagas en los pies: Las llagas suelen ocurrir en la parte anterior de la 

planta del pie o la planta del pulgar. Las llagas en los lados del pie 

generalmente se deben a zapatos que no quedan bien. Recuerde que 

su proveedor de atención médica debe examinarle toda llaga de 

inmediato, incluso las que no causan dolor. Las llagas que se descuidan 

pueden infectarse, lo que a su vez puede resultar en la pérdida de la 

extremidad. 

 

Su proveedor de atención médica tratará cada llaga según corresponda. 

Es posible que le tome rayos X del pie para asegurarse de que el hueso 

no esté infectado. Su proveedor de atención médica quizá limpie el 

tejido muerto o infectado. Es posible que tenga que hacerse esto en el 

hospital. Además, el proveedor de atención médica quizá le haga un 

cultivo de la herida para averiguar el tipo de infección que tiene usted y 

qué antibiótico va a ser más eficaz. 
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Es importante que camine lo menos posible. Hacerlo con una llaga 

puede contribuir a que crezca y a que la infección afecte partes más 

profundas del pie. Es posible que su proveedor de atención médica le 

ponga un zapato especial, aparato ortopédico o yeso en el pie para 

protegerlo. Si la llaga no se cura y usted tiene mala circulación, quizá 

su proveedor de atención médica lo mande donde un cirujano vascular. 

El buen control de la diabetes es importante. Un alto nivel de glucosa 

en la sangre puede dificultar combatir la infección. 

 

Después de que la llaga sane, esmérese en el cuidado de los pies. El 

tejido cicatrizado bajo la llaga que se ha curado se quiebra fácilmente. 

Quizá sea necesario que se ponga zapatos especiales después de que 

se cure la úlcera para proteger esta área y prevenir que le vuelva a salir 

una llaga. 

 

 Mala circulación: La mala circulación (flujo sanguíneo) puede hacer 

que disminuya la capacidad del pie de combatir la infección y de que 

sane. La diabetes hace que los vasos sanguíneos del pie y la pierna se 

vuelvan más angostos y duros. Usted puede controlar algunas de las 

causas de la mala circulación. No fume; esto hace que las arterias se 

endurezcan más rápido. Además, siga las recomendaciones de su 

proveedor de atención médica sobre mantener bajo control la presión y 

el colesterol. 

 

Quizá sienta frío en los pies y le provoque calentárselos. 

Desafortunadamente, si no puede sentir el calor en los pies, es fácil 

quemárselos con agua caliente o con botellas o bolsas de agua caliente. 

La mejor manera de calentarse los pies es ponerse medias abrigadoras. 

 



87 

 

Algunas personas sienten dolor en las pantorrillas cuando caminan 

rápido o en una superficie dura, o suben una cuesta. Esto se llama 

claudicación intermitente. Lo más probable es que se le vaya el dolor si 

se detiene a descansar unos minutos. Si tiene estos síntomas, debe 

dejar de fumar. Con la ayuda de su proveedor de atención médica, 

ponga en práctica un plan de caminatas. Algunas personas toman 

medicamentos que las ayudan a mejorar la circulación. 

El ejercicio es bueno para la mala circulación, estimula el flujo 

sanguíneo en los pies y piernas. Cuando camine use zapatos 

resistentes, cómodos y que le queden bien, pero no camine cuando 

tenga llagas abiertas. 

 

 Amputación: Las personas con diabetes tienen probabilidades mucho 

más altas que otras personas de que se les ampute un pie o pierna. 

¿Cuál es el problema? Muchas personas con diabetes tienen 

enfermedad arterial periférica, que reduce el flujo sanguíneo a los pies. 

Además, muchas personas con diabetes tienen neuropatía, que reduce 

la sensación. Estos problemas en conjunto pueden hacer que le salgan 

llagas y que se infecten más fácilmente, lo que puede llevar a una 

amputación. En la mayoría de los casos, es posible prevenir las 

amputaciones con atención frecuente y calzado adecuado. 

 

Por estos motivos, cuidarse mucho los pies y acudir a su proveedor de 

atención médica de inmediato si existen problemas de pies. Usar zapatos 

ortopédicos. Siempre seguir las recomendaciones de su proveedor de 

atención médica sobre el cuidado de llagas y otros problemas de los pies.  

 

Una de las mayores amenazas para los pies es fumar, pues afecta los vasos 

sanguíneos más pequeños. Esto puede disminuir la circulación a los pies y 
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hacer que las llagas tarden en curar. Muchas personas con diabetes que 

requieren amputaciones son fumadores. 

 

14.4.8. Uso adecuado de indumentaria en pacientes con pie 

diabético  

 

El calzado adecuado es una parte importante de un programa de tratamiento 

general para personas con diabetes, incluso para aquellas en las primeras 

etapas de la enfermedad. Si hay alguna evidencia de neuropatía o falta de 

sensibilidad, es de vital importancia utilizar el calzado adecuado. Al trabajar 

con un médico y un profesional del calzado, como un pedortista, muchos 

pacientes pueden prevenir complicaciones diabéticas graves del pie. 

 

Los objetivos de usar un zapato adecuado son las siguientes: 

 

 Aliviar áreas de presión excesiva: Cualquier área donde haya presión 

excesiva en el pie puede provocar rupturas o úlceras en la piel. El 

calzado debe ayudar a aliviar estas áreas de alta presión y, por lo tanto, 

reducir la aparición de problemas relacionados. 

 Reducir el impacto y la ruptura: Es conveniente una reducción en la 

cantidad total de presión vertical o impacto, en la base del pie, además 

de una reducción del movimiento horizontal o ruptura del pie dentro del 

calzado. 

 Acomodar, estabilizar y brindar soporte a deformidades: Se deben 

realizar adaptaciones para las deformidades resultantes de las 

condiciones tales como la presencia de Charcot, pérdida de tejido 

adiposo, dedos en martillo y amputaciones. Se deben estabilizar 

muchas deformidades para aliviar el dolor y evitar más destrucción. 

Además, algunas deformidades quizás se deban controlar o apoyar 

para disminuir el avance de la deformidad. 
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 Limitar el movimiento de articulaciones: Limitar el movimiento de 

ciertas articulaciones en el pie muchas veces puede disminuir la 

inflamación, aliviar el dolor y, como resultado, tener un pie más estable 

y funcional.  

 

Los calcetines también son importantes, se ha comprobado que usar 

calcetines equivocados podría empeorar los síntomas y exacerbar los 

síntomas, que causan la amputación en los más graves.  

 

Los calcetines deben ser: 

 

Estas son algunas de las características que tienen los calcetines para 

diabético: 

 

 Sin costuras: Las costuras pueden causar fácilmente ampollas o úlceras 

en la piel al frotarse contra ella. Por eso los calcetines para diabético 

carecen de ellas. 

 Absorben la humedad: Mantener tus pies secos es importante para 

prevenir las infecciones y hongos. 

 Transpirables: Están hechos de telas que permiten ventilar la humedad 

y mantener el pie seco. 

 Cálidos: La diabetes suele causar que los vasos sanguíneos se 

estrechen y la poca circulación de sangre hace que se pierda el calor. 

 Las telas que ayudan a mantener los pies calientes también mejorarán 

tu circulación. 

 Punta cuadrada: Los calcetines estrechos en la zona de los dedos 

pueden apretarlos en exceso. Esto causa malestar y permite que se 

acumule la humedad. 
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 Adaptables: Muchos calcetines para diabético se ajustan a tus pies y 

piernas. Esto evita que la tela quede suelta y hace bulto contra el pie. 

En ocasiones puede presionarlo y llegar a causar lesiones. 

 Acolchados: Las telas acolchadas de esta clase de calcetín protegen al 

pie de rozaduras con el zapato y amortiguan los golpes, por lo que 

evitan lesiones. 

 No se debe usar calcetines con elásticos. 

 

14.4.9. Prevención y cuidado del Pie diabético 

 

Lo primero que se debe conseguir es hacer entender al paciente con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 (siempre sin ser alarmistas) la severidad de su enfermedad, lo 

importante que es un buen control de la misma y las consecuencias que 

pueden desencadenarse, si se empieza a banalizar el diagnóstico 

de una Diabetes Mellitus. 

No todas las personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 tienen el mismo riesgo de 

sufrir pie diabético, siendo los factores de mayor riesgo la presencia de: 

 

 Neuropatía periférica. 

 Deformidades en el pie (Juanetes, dedos en garra, presencia de 

prominencias óseas, uñas encarnadas, etc.) 

 Enfermedad vascular periférica. 

 Antecedentes de lesión / ulceración o amputación previas. 

 

Sin olvidar, que también se tiene otros factores a controlar en pacientes con 

diabetes, debido a que su presencia sumados a los citados anteriormente, 

pueden multiplicar por cuatro la posibilidad de desarrollar algún tipo de lesión 

y por tanto un pie diabético como: 
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 Presentar más de 10 años de evolución de su diabetes con mal control 

metabólico (glucemias altas de forma persistente). 

 Malos hábitos higiénicos de sus pies. 

 Uso de calzados inadecuado. 

 Tabaquismo. 

 Obesidad. 

 Hipertensión. 

 

14.5. Cronograma de actividades  

 

La presente Programa Educativo debe ser llevada adelante durante varias 

veces al año, porque los pacientes ingresan y salen del hospital tienen como 

estadía promedio entre 45 a 55 días; sin embargo, se sugiere que la 

capacitación sea aplicada seis veces al año, es decir bimensual. Será 

organizada bajo el siguiente cronograma de actividades: 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

HORARIOS   DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

9 : 00 am 
Socialización de los resultados de la presente 
investigación 

9 : 05 am Conceptos de diabetes. 

9 : 10 am Signos y síntomas de pie diabético 

9 : 20 am Complicaciones del pie diabético 

9 : 25 am 
Uso adecuado de indumentaria en pacientes con pie 

diabético 

9 : 30 am Tratamiento para el pie diabético 

9 : 40 am Prevención del pie diabético 
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CALENDARIO DE LA CAPACITACIÓN 

2018 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

ENERO 
FEBRERO 

MARZO 
ABRIL 

MAYO 
JUNIO 

JULIO 
AGOSTO  

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

Capacitación 1       

Capacitación 2       

Capacitación 3       

Capacitación 4       

Capacitación 5       

Capacitación 6       
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Se propone que este material impreso esté al alcance de todos los pacientes del 

Pabellón Británico, para que puedan observarlo leerlo y contar con la información 

suficiente para prevenir el pie diabético. El beneficio que se obtendrá de la exposición 

es que los pacientes tengan información objetiva para mejorar sus hábitos en el 

cuidado de sus pies, evitando así el pie diabético.   
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA PACIENTES DEL 
PABELLÓN BRITÁNICO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2017 

 
Lea con atención las siguientes preguntas y responda con la mayor veracidad posible, los 
resultados serán utilizados con fines académicos.  
 

I. DATOS  GENERALES 

Edad:  ……………años cumplidos  

Sexo:  Femenino     Masculino 

Estado civil:  Soltera/o      Divorciado 

 Casada/o     Unión libre 

 Viuda/o 

Grado de 
instrucción: 

 Primaria 

 Secundaria  

 Superior 

Tiempo de 
padecimiento 
de diabetes  

 Menos de 1 año 

 De 1 a 5 años 

 Más de 5 años 

Recibió capacitación acerca de su enfermedad y las 
complicaciones que puede tener como pie diabético 

  Sí     No 

Conoce programas de salud para cuidar su enfermedad 

  Sí     No 

 
II. CONOCIMIENTO SOBRE EL PIE DIABÉTICO  
1. ¿Qué es la Diabetes? 

 
Es una enfermedad caracterizada por elevación del azúcar en el 
sangre. 

 Es una enfermedad terminal.  

 Es una enfermedad que se cura con el tiempo. 

 
2. ¿Cómo se define el Pie diabético? 

 Es la pérdida del pie. 

 
Es una infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la 
extremidad inferior, asociada a la alteración neurológica. 

 Es una inflamación del pie.  

3. ¿Cuáles son las causas para tener el Pie diabético? 

 Edad, cantidad de azúcar en la sangre. 

 Exceso de calcio, zinc y azúcar.  



 

 

 

 

No asistir a controles médicos, No cumplir con la dieta indicada, No revisar 
diariamente los pies, No usar medias y zapatos adecuados. 
 

4. ¿Cómo se puede prevenir el Pie diabético? 

 Consumo de agua, verduras y frutas. 

 Con una alimentación saludable, constante ejercicio, controles médicos, 
uso de zapatos adecuados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de estevia. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

III. ACTITUD ANTE EL DESARROLLO DEL PIE DIABÉTICO  
5. ¿Si tuviera Pie diabético estaría dispuesto a someterme al tratamiento para 

evitar complicaciones en su salud? 

 Positivo  

 Indiferente  

 Negativo 

 
6. ¿Cuida su alimentación, a fin de no tener complicaciones en su salud? 

 Positivo  

 Indiferente  

 Negativo 

 
7. ¿Realiza ejercicio para tener buena salud? 

 Positivo  

 Indiferente  

 Negativo  

 
8. ¿Quiere tener mayor información acerca del Pie diabético? 

 Positivo  

 Indiferente  

 Negativo 

 
 
9. ¿Si tuviera Pie diabético, estaría interesado en participar en un grupo de 

autoayuda? 

 Positivo 

 Indiferente  

 Negativo  

 
Gracias por su colaboración… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 3 
 

OBSERVACIÓN  
DIRIGIDA A PACIENTES CON DIABETES MILLITUS SOBRE PRÁCTICA DE 

LOS FACTORES QUE LLEVAN AL DESARROLLO DEL PIE DIABÉTICO EN EL 
PABELLÓN BRITÁNICO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2017 

 
Servicio:………………………… 
Fecha:…………………………… 
  

PRÁCTICA 
 

INDICADOR 
Paciente 

Sí  No  

 
Usa el zapato adecuado para cuidar sus pies 

  

 
Asiste a sus controles periódicamente 

  

 
Realiza ejercicios cada día 

  

 
Cumple con la dieta planificada 

  

 
Cumple las instrucciones médicas 

  

Usa medias adecuadas para cuidar sus pies   

Toma sus medicamentos en horario indicado   

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PACIENTES INTERNADOS EN 

EL PABELLÓN BRITÁNICO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 

________________________ 

Fecha 

  

Mediante el presente Consentimiento informado se da a conocer al 

Sr/Sra…………………………………….acerca de la investigación 

denominada Conocimiento, actitud y prácticas para el desarrollo del Pie 

diabético en pacientes del Pabellón Británico del Hospital de Clínicas gestión 

2017, llevada adelante por la maestrante Lic. Esther Belmonte. La 

investigación se realiza con fines académicos que se presentarán a la 

Universidad Mayor de San Andrés, la recolección de la información será 

totalmente anónima y se respetará su punto de vista.   

Usted no está obligado a participar de la presente investigación; sin 

embargo, si está de acuerdo con participar deberá firmar el presente 

consentimiento informado. 

 

 

______________________________ 

                               Firma del Participante 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 5 
TABLAS COMPLEMENTARIAS DE LOS RESULTADOS 

 
 

Tabla N°  2  Relación entre edad y grado de instrucción en pacientes 

internados en el Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

Opción 

Primaria Secundaria Superior Total 

Frec
. 

Porc
. 

Frec
. 

Porc
. 

Frec
. 

Porc
. 

Frec
. 

Porc. 

21 a 30 años 7 6% 4 3% 5 4% 16 14% 

31 a 40 años 16 14% 15 13% 5 4% 36 31% 

41 a 50 años 21 18% 14 12% 3 3% 38 32% 

51 años en 
adelante 15 13% 9 8% 3 3% 27 23% 

Total 59 50% 42 36% 16 14% 117 
100

% 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

Tabla N°  3 Relación entre sexo y estado civil en pacientes internados 

en el Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

Opción 
Femenino Masculino Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 12 10% 8 7% 20 17% 

Casado/a 45 38% 19 16% 64 55% 

Viudo/a 6 5% 5 4% 11 9% 

Unión libre 6 5% 11 9% 17 15% 

Divorciado 1 2% 4 4% 5 4% 

Total 70 60% 47 40% 117 100% 

 

Tabla N°  4 Pacientes que recibieron capacitación respecto a las 

complicaciones que pueden tener como el pie diabético en el Pabellón 

Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí  21 18% 

No 96 82% 

Total 117 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 



 

 

 

Tabla N°  5 Conocimiento de los pacientes sobre programas de salud 

en el Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí  34 29% 

No 83 71% 

Total 117 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

 

 

Tabla N°  6 Conocimiento por preguntas sobre riesgo del desarrollo  
del Pie diabético en los pacientes internados en el  
Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

Opción 

Conocen  No conocen Total  

Frec. % Frec. % Frec. % 

¿Qué es la diabetes? 48 41% 69 59% 117 100% 
¿Cómo se define el pie 
diabético? 35 30% 82 70% 

117 100% 

¿Cuáles son los factores 
de riesgo para el Pie 
diabético? 46 39% 71 61% 

117 100% 

¿Cómo se puede prevenir 
el pie diabético? 28 24% 89 76% 

117 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

 

 

Tabla N°  7 Resumen del nivel de conocimiento sobre su enfermedad y 

del Pie diabético en los pacientes internados en el Pabellón  

Británico del Hospital de Clínicas, gestión 2017 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Conocen 34 29% 

No conocen 83 71% 

Total 117 100% 
 

 

 



 

 

 

 

Tabla N°  8 Predisposición al cumplimiento de instrucciones médicas, 

dieta, ejercicios y controles médicos en pacientes internados en el 

Pabellón Británico del Hospital de Clínicas, 2017 

Opción Positiva Indiferente Negativa Total 

  Frec % Frec % Frec % Frec % 

Si tuviera pie 
diabético estaría 
dispuesto a 
someterme al 
tratamiento para 
evitar 
complicaciones en 
su salud  98 

84
% 5 4% 14 

12
% 117 100% 

Cuida su 
alimentación, a fin 
de no tener 
complicaciones en 
su salud  87 

74
% 9 8% 21 

18
% 117 100% 

Realizó ejercicio 
para tener buena 
salud 84 

72
% 14 

12
% 19 

16
% 117 100% 

Quiere tener mayor 
información acerca 
del Pie diabético 98 

84
% 5 4% 14 

12
% 117 100% 

Si tuviera Pie 
diabético, estaría 
interesado en 
participar en un 
grupo de autoayuda 93 

79
% 9 8% 15 

13
% 117 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla N°  9 Resumen de la actitud frente a la predisposición al 

cumplimiento de instrucciones médicas, dieta, ejercicios y controles 

médicos en pacientes internados en el Pabellón Británico del Hospital 

de Clínicas, 2017 

Opción 
  

Positiva  Indiferente  Negativa  

Frec % Frec % Frec % 

Actitud 92 79% 8 7% 17 14% 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

Tabla N°  10 Observación de factores de riesgo del Pie diabético en 

los pacientes internados en el Pabellón Británico del  

Hospital de Clínicas, 2017 

Indicador 
Realiza  No realiza Total  

Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. 

Usa el zapato adecuado para 
cuidar sus pies 34 29% 83 71% 117 100% 
Asiste a sus controles 
periódicamente 64 55% 53 45% 117 100% 

Realiza ejercicios cada día 45 38% 72 62% 117 100% 

Cumple con la dieta planificada 47 40% 70 60% 117 100% 

Obedece las instrucciones médicas 39 33% 78 67% 117 100% 

Uso de medidas adecuadas   26 22% 91 78% 117 100% 
Toma sus medicamentos en 
horario indicado 64 55% 53 45% 117 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla N°  11 Resumen de la observación frente a la predisposición al 

cumplimiento de instrucciones médicas, dieta, ejercicios y controles 

médicos en pacientes internados en el Pabellón Británico del Hospital 

de Clínicas, 2017 

 

Opción Frec % 

Realiza  46 39% 

No realiza 71 61% 

Total 117 100% 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta 2017. 


