
 

 

        

    UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  

        ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  HHUUMMAANNAA  

            NNIIVVEELL  TTÉÉCCNNIICCOO  --  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO  

              CCAARRRREERRAA  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  

                EEXXTTEENNSSIIÓÓNN  ZZAARRUUMMAA  

 
 

                                                                                      TTEEMMAA::  
  

 

                                        ““TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  CCUUIIDDAADDOO  EE  HHIIGGIIEENNEE  DDEE  LLAASS    

                                                                          EEXXTTRREEMMIIDDAADDEESS  IINNFFEERRIIOORREESS    

                                                                            EENN  PPEERRSSOONNAASS  DDIIAABBÉÉTTIICCAASS””  

  

  
 
 
 
 
 

 

 

              AAUUTTOORR::  

       Segundo Alejandro Shungur Toapanta 

 

              DDIIRREECCTTOORR  
     Tecnólogo Iván Morocho 

 
 
 

            LOJA – ECUADOR 

             2011 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO 
A LA TITULACIÓN DE 

“TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA” 



 

 

CERTIFICACIÓN: 

 

Tecnólogo Iván Morocho 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: 

 

   

CERTIFICA: 

 

Que el trabajo de investigación, denominado: “TÉCNICA DE 

CUIDADO E HIGIENE DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

DE PERSONAS DIABÉTICAS”, cuya autoría es de Segundo 

Alejandro Shungur Toapanta, previo a su titulación de 

TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ha sido revisado 

minuciosamente luego de haber realizado los cambios con las 

sugerencias y observaciones, autorizo su presentación ante el 

tribunal respectivo.   

 

                                                                              

Loja, 10 de julio del 2011 

 

 

 

Tecnólogo Iván Morocho 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO: 

 

 

El ser humano, tiene como característica ser agradecido por 

excelencia. En mi caso presento mis respetos y gratitud a la 

Universidad Nacional de Loja; al Área de la Salud; al Director 

del Trabajo de Titulación por su valiosa asesoría, inteligente y 

sábia guía en todo el desarrollo y proceso de investigación; a 

todos los Señores Profesores y más profesionales que nos 

ayudaron en el presente trabajo. 

 

 

                                               EL   AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo de Titulación, se ha realizado por el 

sacrificio de mi esposa, mis hijos y más familiares cercanos, 

que supieron comprenderme por los muchos momentos de 

ausencia, que tuve que obligadamente hacerlo. Dios el eterno 

creador, ha sido magnánimo conmigo al darme esta 

satisfacción en la vida y mediante esta Carrera, tener la 

oportunidad de fortalecer mi hogar y estar al servicio de la 

comunidad a la que me debo. A todos ellos con mucho amor 

dedico este trabajo de investigación. 

 

 

 

                                               EL AUTOR 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA: 

 

 

Yo, Segundo Alejandro Shungur Toapanta, egresado de la 

Carrera de Técnico Auxiliar de Enfermería, me responsabilizo 

por lo escrito y contenidos, del presente Trabajo de 

Titulación cuyo Tema es: Técnica de cuidado e higiene de las 

extremidades inferiores en personas diabéticas, que se 

enmarca dentro de los parámetros que establece la 

Universidad Nacional de Loja, en la Carrera de Auxiliar de 

Enfermería, Extensión Zaruma. 

 

 

 

 

Segundo Alejandro Shungur Toapanta 

Ced. Ident. Nº 0701826547 

 

 

 



 

 

 

 

 

  10- ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 1 

 

SOLICITUD AL DIRECTOR DEL HOSPITAL PARA EFECTUAR LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 
Zaruma, Junio del 2011 
 
Señor Doctor: 
Fernando Aguilera Díaz 
DIRECTOR DEL HOSPITAL “HUMBERTO MOLINA” 
DE LA CIUDAD DE ZARUMA 
 
Ciudad.- 
 
De mis consideraciones: 
 
Saludo a Usted respetuosamente, para solicitarle se sirva autorizar a quien 
corresponda, se me permita realizar las practicas de aplicación de la técnica, 
“TÉCNICA DE CUIDADO E HIGIENE DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 
DE PERSONAS DIABÉTICAS”. Por cuanto es el tema que escogí para realizar el 
trabajo de investigación, previo a la titulación de Técnico Auxiliar de Enfermería, 
en la Universidad Nacional de Loja, Extensión Zaruma; dicha jornada será 
efectuada en el periodo de abril a junio del año en curso, en la sala de 
hospitalización, del Establecimiento que usted Dirige. 
 
Por la atención a la presente, le anticipo mis sinceros reconocimientos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Segundo Alejandro Shungur Toapanta 
EGRESADO DE LA UNL EXTENSIÓN ZARUMA 
 
 

 

 

 



 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
 

ANEXO 2 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
TÉCNICA: Cuidado e higiene de las extremidades inferiores de personas      
                  Diabéticos. 
 
 
OBSERVADOR:                                    Segundo Alejandro Shungur Toapanta 
OBSERVADO:                                       Enfermeras y Auxiliares de Enfermería 
LUGAR:                                                 Área de Hospitalización  
FECHA:                                                 Junio del 2010 
HORA:                                                   Horario mañana y tarde 
 
1.-Manera en que prepara los materiales la auxiliar de enfermería antes de  iniciar 
la técnica de Cuidado e higiene de las extremidades inferiores de pacientes 
diabéticos. 
 
2. Aplica Medidas de bioseguridad el Auxiliar de enfermería, durante el proceso 
de la técnica 
 

3. La posición del paciente al inicio y durante la Técnica es. 
 
4. La indumentaria que utiliza el profesional que realiza la técnica para el cuidado e 
higiene de las extremidades inferiores del paciente diabético es. 
 
5. Por la existencia de callos y juanetes, las medidas adicionales que se hacen son. 
 
6. Por la existencia de grietas entre los dedos de los pies o laceraciones, se realiza lo 
siguiente. 
 
7. El agua para la limpieza e higiene de los pies del paciente diabético reúne las 
condiciones que detallo: 
8. El Procedimiento empleado para la realización de la técnica paso a paso es. 
 
9. La técnica de cuidado e higiene de las extremidades inferiores del paciente diabético, 
finaliza con. 
 
 
Segundo Alejandro Shungur Toapanta 
                      OBSERVADOR 
 



 

ANEXO Nº 3 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

CONSEJOS PARA PERSONAS DIABÉTICOS 
 

Los consejos que deben seguir los pacientes diabéticos con respecto al cuidado 
de sus pies son los siguientes: 
 
1. Lavar diariamente los pies con agua tibia y jabón blanco. Secar sin frotar, 
especialmente entre los dedos. 
2. Controlar con el codo o con un termómetro la temperatura del agua (no pasar 
de 40º). Recuerde que la sensibilidad de los pies puede estar disminuida, lo que 
aumenta el riesgo de quemarse sin notarlo. 
3. En caso de piel seca o agrietada usar cremas hidratantes o lanolina, pero 
nunca aplicada entre los dedos. 
4. Si transpira demasiado frótelos suavemente con alcohol de 96º. 
5. Cortar las uñas en forma recta, sin tocar la cutícula y bordes laterales, las 
puntas o los bordes se liman. Si hay problemas en la visión, conviene recurrir a un 
podólogo acostumbrado a tratar con pacientes diabéticos. 
6. No intente ningún tipo de manipuleo en los pies, ni trate de curar por si mismo 
los callos, dureza o ampollas, aplicando callicidas, antisépticos o pomadas. Debe 
consultar inmediatamente ante la aparición de cualquier lesión, herida, cambio en 
el color de la piel, además picazón entre los dedos, etc. 
7. No utilice tela adhesiva directamente sobre la piel, excepto la micropore. Si 
debe emplear algún apósito, que sea de gasa estéril y recuerde fijarlo con vendas. 
8. El diagnostico precoz de diabetes, permite esclarecer el tratamiento adecuado 
y evitar posibles complicaciones. 
9. Use medias de algodón en lugar de nylon, cambiándolas frecuentemente. Evite 
las que tengan costuras o remiendos. 
10. No use ligas, ni elemento alguno que dificulte la circulación. 
11. Utilice calzado cómodo y que no produzca roces ni presiones y, si es posible, 
cámbielo en forma diaria. 
12. Está totalmente prohibido el uso de bolsas de agua caliente o elementos 
similares, puede calentarse la cama con cualquiera de ellos, pero al acostarse se 
deben retirar. 
13. Mantenga sus pies lejos de estufas, calefactores, caloventores y cualquier 
artefacto que irradie calor. 
14. Nunca camine descalzo. 
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
a) LAVAR LOS PIES. 
 
Diariamente con agua y jabón neutro (blanco). La temperatura del agua estará de 
entre 36 y 37 º C. Antes de iniciar el lavado comprobar la temperatura, con el 
termómetro o introduciendo la punta de codo.  
Luego secar frotando suavemente los pies con la esponja o manopla de algodón. 
 



 

b) SECADO. 
 
Hacerlo sin frotar, con una toalla de algodón, especialmente entre  los dedos para 
evitar que quede humedad y puedan aparecer lesiones producidas por hongos. 
 
c) HIDRATACIÓN. 
  
Usar crema hidratante, a base de urea, para prevenir la sequedad. Luego 
extenderla por todo el pie, excepto entre los dedos, si hay grietas o heridas. 
Realizar masajes y ejercicios que estimulen la circulación sanguínea en las  zonas 
sometidas a mayor presión. 

 
d) OBSERVACIONES: 
 

 No dejar los pies a remojo durante largo tiempo, no más de 5 minutos, la piel 
se reblandece y puede levantarse fácilmente. 

 Si es necesario cortar las uñas, se utilizará una tijera de punta roma para 
evitar que los bordes penetren en los tejidos blandos. 

 Para limar las uñas utilizar limas de cartón, vigilando su color o engrosamiento, 
etc. 

 Evitar en lo posible los puntos de presión y el roce de sábanas. 

 El calzado debe ser cómodo y holgado y los calcetines de algodón, lana o hilo. 
De colores claros. 

 Inspeccionar los pies con mucho detalle a nivel del empeine y la planta del pie, 
insistiendo en las zonas de roce o presión. 

 En el dorso, por debajo y entre los dedos, buscando fisuras interdigitales. 

 En los laterales del pie, en especial cuando existan juanetes o callos (hallux 
valgus) y observar los cambios de color y temperatura 

 
ENFERMERÍA Y DIABETES 

Cuando el nivel de glucosa (azúcar) en sangre baja demasiado, se produce una 
HIPOGLUCEMIA.  
En ese momento, la glucosa en sangre (glucemia), analizada será menor de 50 
mg/dl.  
 

Las causas más frecuentes de hipoglucemia son:  

 Los errores en la dieta (comer menos de lo recomendado en su dieta, saltarse 
o retrasar alguna comida) 

 El aumento de la actividad física (deportes, trabajos no habituales) 

 Los errores con los medicamentos (equivocarse de cantidad, tomar más "por si 
acaso"...) 

 Consumo de alcohol excesivo o entre comidas. 

Debe conocer los síntomas de la hipoglucemia, que pueden ser diferentes en 
cada persona. Los síntomas de una hipoglucemia leve pueden ser varios de los 
siguientes: temblores, mucho sudor frío, ansiedad, hambre súbita, debilidad en 
piernas, palpitaciones y hormigueos. 



 

En una hipoglucemia grave se puede perder la conciencia o parecer como si 
estuviera borracho (agresivo, hablar con torpeza, ver doble o borroso). En estos 
casos las personas cercanas (familiares, compañeros de trabajo, amigos) deben 
saber que Ud. es diabético y cómo pueden ayudarle si tiene estos síntomas.  
 
¿Cómo prevenir una hipoglucemia grave?  

 Respete el horario y cantidades de las comidas, ejercicio y medicación.  

 No disminuya los hidratos de carbono (azúcares) de las comidas. 

 No olvide los suplementos entre comidas. 

 Tome un suplemento de hidratos de carbono antes de hacer ejercicio o una 
actividad física inusual (limpieza a fondo, pintar el piso, traslados,...)  

 Lleve siempre un sobre o unos terrones de azúcar (en una cajita) y un 
documento que le identifique como diabético. 

Si cree que tiene una hipoglucemia: 

 Si es posible haga un autoanálisis de glucosa en sangre para comprobarlo. 

 Deje la actividad física que esté haciendo (andar, limpiar,...) 

 Tome inmediatamente 1-2 raciones de hidratos de carbono (HC) de acción 
rápida. 

 Repita el control de glucemia a los 10 minutos. 

¿Y si no mejora aún? 

 Tome otra ración de hidratos de carbono (HC) de acción rápida.  

 Espere 10 minutos y si puede repita el autoanálisis de glucosa en sangre. 

 Si ha mejorado tome además un suplemento de HC de acción lenta.  

 Si a pesar de todo no mejora, debe acudir a un centro sanitario.  

 Su equipo sanitario le informará cómo debe modificar su tratamiento. 

¿Y si es por la noche y no me doy cuenta? 

 Sospechará una hipoglucemia si se despierta con dolor de cabeza, está muy 
sudado o sufre muchas pesadillas. 

 Compruebe la sospecha, hágase algún autoanálisis de madrugada. 

 No olvide nunca el suplemento de antes de acostarse. 

¿Qué deben hacer otras personas si lo encuentran confuso o inconsciente? 

 Sí sólo está confuso darle un vaso de agua con azúcar, un zumo, etc...  

En caso de duda, que no esperen y que lo traten como una hipoglucemia. 

 Si está inconsciente se trata de una hipoglucemia grave:  

 No deben darle nada por boca, pues no puede tragar.  

 Han de avisar a urgencias diciendo que usted es diabético. 



 

Mientras tanto y si lo tienen, que le inyecten Glucagón en los brazos o en las 
piernas. (No importa que nunca hayan puesto una inyección, ni donde la ponen, 
ni que salga sangre...)  

¿Qué es 1 Ración de Hidratos de Carbono (HC)? ¿cuáles son rápidos y 
lentos? 

1 Ración HC de acción RÁPIDA: 
 
-2 y 1/2 cucharaditas de azúcar  
-2 terrones de azúcar  
-1 sobre de azúcar de cafetería  
-Zumo de fruta (medio vaso)  
-Refresco de cola dulce (medio vaso)  
-2 pastillas de Glucosa (Glucosport®) 
 
1 Ración HC de acción LENTA:  
 
-1 vaso de leche  
-2 yogures  
-2 ó 3 galletas María  
-20 grde pan  
-50 gr de plátano 

Averiguar la causa de su hipoglucemia le ayudará a prevenirla.  

Registre siempre en su libreta de control el día, hora y la situación en que le ha 
ocurrido. 

Qué es?La hiperglucemia es un aumento exagerado de la cantidad de azúcar en sangre. 
Valores del nivel de azúcar en personas no diabéticas entre 70 mg/dl-126 mg/dl.  
 
¿Quién puede padecerla? 
Todas las personas con diabetes, tanto si están tratadas con insulina, con pastillas, así 
como las tratadas sólo con dieta y ejercicio físico.  
 
¿Qué puedo Sentir?Algunos pacientes no se dan cuenta de que padecen un episodio de 
hiperglucemia. Otros notan más sed de la habitual y a pesar de beber mucho más siguen 
con la boca seca y orinan en más cantidad. En algunas ocasiones comen mucho y 
pierden peso. 

 
La manera de saber si se está alto es realizar controles de glucemia capilar. Su equipo 

médico indicará los valores de glucemia considerados altos para usted. 
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Causas de hiperglucemia• Tomar una cantidad de comida exagerada para las 
necesidades del paciente. Ingerir alimentos con un alto contenido en azúcares. 
 
• Olvidar la administración de insulina o de las pastillas antidiabéticas. Errores en la 
técnica de administración de la insulina o hacerla con bolígrafos o jeringas rotas o 
inadecuadas. 
 
• Necesitar adaptar el tratamiento como pasar de pastillas a insulina o ajustar la dosis. 
• Padecer una infección. Es suficiente un resfriado, una gripe, diarreas y vómitos, un 
flemón dentario para sufrir un episodio de hiperglucemia. 
 

 
 
CURA DEL PIE DIABÉTICO 
 
Hola!! A continuación se exponen los principios generales necesarios para realizar la cura 
del pie diabético del mejor modo posible. Distinguiremos 2 tipos de apósitos para estes 
casos y aclararemos sus debidos usos. Para este tipo de curas existen 2 clases de 
apósitos: los pasivos y los interactivos. 
 
APÓSITOS PASIVOS: Del conjunto de los apósitos pasivos (gasas, espumas, apósitos 
tradicionales y especiales), se utilizarán los apósitos tradicionales confeccionados en los 
establecimientos de salud, compuestos de algodón y gasa tejida. También se pueden 
utilizar los apósitos tradicionales especiales que se adquieren directamente al fabricante y 
están compuestos de celulosa y gasa no tejida, los cuales 
tienen mayor capacidad de absorción. Las espumas, que están hechas de poliuretano, se 
utiliza como apósito secundario o vendaje. 
 

 
 
CURA DEL PIE DIABÉTICO 
 
Técnica 
 
Una vez efectuada la curación y colocado el apósito primario se procederá a utilizar como 
secundario un apósito tradicional, uno especial o espuma. Esta cobertura debe ser unos 
3 a 5 cms. más grande que el apósito primario y debe fijarse con tela o venda de gasa. Si 
se utiliza la espuma como vendaje, debe cortarse en tiras de 10 cm de ancho x 2 a 3 
metros de largo, que no es necesario enviar a esterilizar. Proceder al vendaje de distal a 
proximal. 
Recomendaciones: 
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• Verificar que la esterilización esté vigente.• Si la úlcera es muy exudativa, colocar 2 a 3 
apósitos secundarios de tamaño adecuado.• Proteger los dedos de los pacientes 
colocando algodón o gasa en los espacios interdigitales. 
 
• Si el apósito pasivo se utiliza solamente para proteger la piel, no necesita ser estéril, 
pero debe mantenerse la limpieza del campo clínico. 
 
• Utilizar espumas como vendaje permite proteger el pie del roce. 
 
 
APÓSITOS INTERACTIVOS: 
 
Los apósitos interactivos son más complejos que los apósitos pasivos. Sirven 
principalmente para mantener un ambiente húmedo fisiológico en la úlcera 18. De la 
gama de estos apósitos, en pie diabético sólo se utilizarán eltull y la espuma hidrofílica. 
Los apósitos transparentes adhesivos y no adhesivos no se utilizan en la curación 
avanzada del pie diabético por el riesgo de infección. Tull: 
Está compuesto de gasa tejida de algodón o rayón de malla ancha, uniforme y porosa, 
impregnada con una emulsión de petrolato. Algunos, además del petrolato, traen 
incorporado antimicrobiano, antiséptico o centella asiática. 

 

 
 

Técnica: 

 
En las úlceras de pie diabético, el tull se coloca sobre el hidrogel en gel, sobrepasando 
los bordes de la herida cuando la piel circundante está descamada. Cuando la piel está 
normal o macerada, sólo se coloca hasta el borde de la herida. Se podrá utilizar como 
apósito primario con exudado escaso y 100% de tejido de granulación. Sobre el tull se 
coloca un apósito tradicional o tradicional especial como secundario. Tiempo máximo de 
uso, 3 días 
 
Recomendaciones:• Si la piel adyacente a la úlcera está descamada o seca, utilizar un 
tull que cubra la piel afectada para permitir que recupere su hidratación. 
 
• En pacientes con alto riesgo de infección o que hayan sido sometidos a aseo quirúrgico, 
utilizar tull con antimicrobianos para disminuir las colonias. 
 
• Usar tull empaquetados individualmente para evitar contaminación. 
 
• Usar pinzas para tomar el tull, porque el petrolato impregna los guantes del 
manipulador. 
• No fabricar en los establecimientos porque las gasas que se utilizan no son las 
indicadas. 
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Abordaje multidisciplinar del pie diabético neuropático. 
 

 
 

La diabetes es la causa más frecuente de amputación no traumática de 
miembros inferiores, lo que por su impacto sanitario y social supone un problema 
de salud prioritario. La aparición de la ulceración en el pie del paciente con 
diabetes,  de base etiopatogénica neuropática e inducida por hiperglucemias 
mantenidas con o sin coexistencia de isquemia, constituye el precursor habitual 
de la amputación. Por tanto el tratamiento precoz de la úlcera y sobre todo su 
prevención constituyen estrategias básicas para conseguir una reducción en la 
incidencia de las amputaciones. 
 

La atención integral del paciente con pie diabético complicado debe incluir la 
valoración de su situación metabólica, la exploración vascular y sensitiva, la 
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gradación de la gravedad de la lesión, la definición coordinada de las 
estrategias terapéuticas médico-quirúrgicas, la educación terapéutica adaptada y 
la planificación del proceso de rehabilitación del paciente 
 

Solo a través de un equipo multidisciplinar adecuadamente coordinado puede 
llevarse a cabo esta atención, por lo que resulta prioritaria la potenciación de 
equipos altamente especializados. Dado que la función de estos equipos 
multidisciplinares incluye la prevención, el tratamiento tanto del pie diabético 
primariamente vascular como neuropático y su rehabilitación, éstos deberían estar 
formados por profesionales de Endocrinólogos, Cirugía Vascular y General, 
Enfermería y Podología, estrechamente coordinados con otras especialidades 
relacionadas, como Rehabilitación y Traumatología. 
 

Las úlceras neuropáticas son provocadas por un aumento de presión n zonas de 
apoyó. Por tanto es imprescindible tratarlas con curas locales como con 
dispositivos temporales de descarga de presión personalizados. Entre los distintos 
tipos de descarga destacamos el yeso de contacto local, las botas removibles 
(coastwalkers) y los pading de fieltro (feltedfoam), tratamiento utilizado en el caso 
clínico que describimos a continuación. Presentamos el caso de un paciente de 
45 años con los siguientes antecedentes de interés: 

 Diabetes mellitus tipo 1, de 23 años de evolución con mal control 
metabólico, por escasa adherencia  terapéutica e implicación en el manejo 
de su diabetes (HbA1c 9.7% en régimen insulínico bolo-basal). 

 Retinopatía diabética parcialmente fotocoagulada (no finalizó por abandono 
voluntario) 

 Neuropatía periférica sensitiva crónica de miembros inferiores.. 
 IRN en prediálisis. 
 Frecuentes ingresos por descompensación metabólica y/o acetoacidosis 

 Amputación de un radio y 4º dedo de pie izquierdo (año 2002) y 
transmetatarsiana  (año 2004) por úlcera neuropática complicada con 
proceso infeccioso. 

Fue derivado al Hospital de Día de Diabetes de nuestro centro (HDD) desde 
atención primaria por recidiva de úlceras en borde externo de pie derecho y 2ª y 
segunda articulación metatarsofalángica pie izquierdo (grado 2 según escala de 
Wagner) de más de un año de evolución (fig.1).  
 

Se realizó valoración inicial por parte Endocrinología, Cirugía Vascular, 
Enfermería y Podología en régimen ambulatorio en el HDD. En la exploración 
destacó la ausencia total de sensibilidad táctil (monofilamento de Semmestein-
Weinstein y vibratoria (diapasón de 128Hz), de autocuidados de los pies y el uso 
de calzado inadecuado,  Los pulsos arteriales en miembros inferiores fueron 
palpados en todos los niveles; no se pudo valorar el ITB (indice tobillo brazo) por 
calcificación arterial. 
El paciente se negó a realizarse resonancia magnética nuclear, por lo que al inicio 
del seguimiento se realizaron pruebas radiológicas que no demostraron signos de 
osteomielitis. El plan terapéutico local incluyó la programación de curas con 



 

apósitos hidrocoloides con plata y descargas con fieltros de 5 y 10 milm. de grosor 
(fig.2). 

 

 
 
  La evolución fue muy favorable al inicio, pero a las 6 semanas empezó la lesión 
del pie derecho, detectándose exudado achocolatado acompañado de sensación 
febril no termometrada y deterioro de su control metabólico. Se realizó radiografía 
de pies comparados que descartó de nuevo osteomielitis, cultivo y antibiograma 
del exudado y pauta de antibioterapia empírica con amoxicilina-clavulánico hasta 
la llegado de los resultados.  
El cultivo reflejó aislamiento de flora múltiple Gran positivo y Gran negativo por lo 
que no requirió la modificación de la pauta antibiótica. A las 48 horas fue valorado 
en nuestro centro en forma ambulatoria, debido a la mejoría de los síntomas 
continuamos con el protocolo de seguimiento. 

http://2.bp.blogspot.com/-e-QcVS0ymT8/TpwTuytrQ6I/AAAAAAAACZE/BdpbJ-_I6BA/s1600/ulceras2.PNG


 

 

Durante todo el proceso procedimos a la intensificación de su control metabólico y 
a un refuerzo educativo. La frecuencia de visitas fue semanal en el HDD, con 
curas intermedias en su centro de salud, siendo el tiempo de cicatrización de 10 
semanas (fig.3). Al alta de Hospital de Día, el paciente se incorporó al programa 
de educación específico para pacientes con pie de alto riesgo. 
 

Las úlceras neuropáticas se forman en los pies con neuropatía a causa de 
traumatismos no percibidos por el paciente por lo que no pueden cicatrizar si 
persiste el traumatismo* mecánico*.. En la actualidad suele aceptarse que los 
términos úlceras crónicas y úlceras sin cicatrización son erróneas cuando se 
aplican a pies con suministro vascular adecuado. Por su complejidad, los 
pacientes diabéticos con úlceras neuropáticas deben ser valorados de forma 
integral y precoz por equipos multidisciplinares. 
 

La prevención secundaria y terciaria del pie diabético se basa en la aplicación de 
dispositivos ortopédicos y en la utilización de un calzado de protección que evite 
la formación de callosidades, hiperqueratosis y rozaduras que puedan precipitar 
nuevamente una úlcera. 
 

El mayor porcentaje de reulceración aparece en el primer año del alta de la 
herida, por lo que será imprescindible la corrección de la distribución de cargas 
plantares mediante la realización de cargas definitivas (ortoprótesis y calzado a 
medida). así como la reevaluación mensual de ambos pies por parte de un equipo 
multidisciplinar para poder prevenirlas. 
 

El manejo multidisciplinar de este tipo de pacientes permite un abordaje 
ambulatorio y precoz de complicaciones disminuyendo así el número de 
hospitalizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 4 
 

GLOSARIO 
 
TÉCNICA.- Es un procedimiento o un conjunto de reglas, normas y protocolos, 
que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo 
de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en 
cualquier otra actividad. 
 
MECÁNICA CORPORAL.- se conceptualiza como la disciplina que trata del 
funcionamiento correcto y armónico del aparato músculo-esquelético en 
coordinación con el sistema nervioso. 
 
DESCRIPTIVA.- La investigación descriptiva, también conocida como la 
investigación estadística, describe los datos y características de la población o 
fenómeno en estudio, responde a las preguntas: quién, que, donde, por qué, 
cuándo y cómo. 
 
CUALITATIVA.- es un método, usado principalmente en las ciencias sociales, 
basados en principios teóricos, tales como la fenomenología hermenéutica, la 
interacción social empleando métodos de recolección de datos que son 
cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la 
realidad tal como la experimentan los correspondientes investigadores. 
 
CUANTITATIVA.- Permite examinar los datos en forma numérica, generalmente 
con ayuda de herramientas del campo de la estadística.. Para que exista 
metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos del problema de 
investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún 
modelo numérico, ya sea lineal, exponencial o similar. 
 
DIRECTA.- Es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 
hecho o fenómeno que trata de investigar. 
 
MANIOBRAS.- Operación que se ejecuta con las manos 
 
FISIOLOGÍA.- Es la ciencia biológica que estudia las funciones de los seres 
orgánicos. dando sentido a aquellas interacciones de los elementos básicos  de 
un ser vivo con su entorno y explicando el por qué de cada diferente situación en 
que se puedan encontrar estos elementos. 
 
SUSTENTACIÓN.-Es la fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a 
través de un fluido, de dirección perpendicular a la de la velocidad del corriente 
incidente. 
 
OBSERVACIÓN.- Es una actividad realizada por los órganos de los sentidos, 
frente a un hecho, objeto o fenómeno a investigarse, para buscar información. 
 
ENTREVISTA.- Es un diálogo entre una o más personas, que buscan 
información, sobre un hecho u objeto de investigación.
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1. TEMA:  

 

       “TÉCNICA DE CUIDADO E HIGIENE DE LAS       

         EXTREMIDADES INFERIORES EN PERSONAS DIABÉTICAS” 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

“Siendo la diabetes una enfermedad crónica que requiere de atención durante 

toda la vida, caracterizada por un conjunto de anormalidades anatómicas y 

fisiológicas y lo más notable es el trastorno metabólico de glucosa (azúcar) 

produciendo un déficit de insulina que es una hormona producida por el páncreas, 

lo que puede presentar complicaciones como lesiones superficiales o lesiones 

profundas conocidas como úlceras, además alteraciones del sistema nervioso, 

trastornos digestivos y renales, enfermedades coronarias, embolia cerebral, 

alteración de la circulación periférica y superficial lo que se desencadena en 

lesiones superficiales especialmente de los miembros inferiores”.1 

 

La diabetes es la causa más frecuente de amputación no traumática de 

miembros inferiores, lo que por su impacto sanitario y social supone un problema 

de salud prioritario. La aparición de la ulceración en el pie del paciente con 

diabetes, de base etiopatogénica neuropática e inducida por hiperglucemias 

mantenidas con o sin coexistencia de isquemia, constituye el precursor habitual 

de la amputación. Por tanto el tratamiento precoz de la úlcera y sobre todo su 

prevención constituyen estrategias básicas para conseguir una reducción en la 

incidencia de las amputaciones. 

 

La atención integral del paciente con pie diabético complicado debe incluir la 

valoración de su situación metabólica, la exploración vascular y sensitiva, la 

gradación de la gravedad de la lesión, la definición coordinada de las 

estrategias terapéuticas médico-quirúrgicas, la educación terapéutica adaptada y 

la planificación del proceso de rehabilitación del paciente 

 

Solo a través de un equipo multidisciplinar adecuadamente coordinado puede 

llevarse a cabo esta atención, por lo que resulta prioritaria la potenciación de 

equipos altamente especializados. Dado que la función de estos equipos 

multidisciplinares incluye la prevención, el tratamiento tanto del pie diabético 

                                                           
1 Revista  Metas de Enfermería, 2008. pp12 
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primariamente vascular como neuropático y su rehabilitación, éstos deberían estar 

formados por profesionales de Endocrinólogos, Cirugía Vascular y General, 

Enfermería y Podología, estrechamente coordinados con otras especialidades 

relacionadas, como Rehabilitación y Traumatología. 

 

Si se habla de un equipo multidisciplinario para dar atención a las personas con 

diabetes, atención sanitaria orientada fundamentalmente a prevenir ulceraciones y 

las amputaciones, se enfatiza el equipo de enfermería y en este, el personal 

Auxiliar de Enfermería, que, generalmente es quien se encarga del cuidado e 

higiene del pie diabético, aquí es en donde se  debe reiterar la necesidad que el 

personal mencionado posea un conocimiento idóneo para fundamentar su 

accionar, además de las habilidades y destrezas para brindar servicios de calidad 

a esta población.  

 

Se conoce que en la actualidad el índice de diabéticos es alto y cada día aumenta 

debido a los estilos de vida anárquicos que han adoptado las poblaciones, 

trayendo graves consecuencias, una de ellas la vulnerabilidad de sus miembros 

inferiores, lo que aumenta la demanda del personal auxiliar preparado y calificado, 

para prodigar estos cuidados. 

 

Reflexionando en el texto descrito y para afianzar los conocimientos adquiridos se 

ha propuesto como proyecto de investigación, previo a la titulación de Técnico 

Auxiliar de Enfermería, el Tema “Técnica de cuidado e higiene de 

extremidades inferiores en personas Diabéticas”, proyecto que fue 

desarrollado en las áreas de clínica de los hospitales de las ciudades de Zaruma y 

Piñas, en el periodo comprendido entre Febrero a Junio del 2011.  

 

Al finalizar el proceso investigativo se entrega el presente Informe Final, en el cual 

se deja constancia de todas las experiencias, los resultados obtenidos, las 

conclusiones y recomendaciónes; así como el procedimiento de la técnica 

propuesta, misma que después de recopilar bibliografía y realizar el trabajo de 

campo se consensuó un orden lógico a seguir y la documentación se enmarcó en 

nuestra realidad, pero con el objetivo de brindar un servicio de calidad con afecto 
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y humanismo. El trabajo de investigación, además de dar cumplimiento a un 

requisito académico, también tuvo el objetivo de contribuir con la documentación 

de la técnica construida en tres fases, el  antes, durante y después de realizar los 

cuidados y la higiene de extremidades inferiores en personas diabéticas, de 

manera que el personal auxiliar de enfermería cuente con una guía orientadora en 

el momento de atender a estos pacientes. El presente Informe queda abierto a 

cualquier sugerencia que se considere pertinente para enriquecer el trabajo 

realizado y que incida positivamente en el quehacer del personal auxiliar de 

enfermería. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

”TÉCNICA DE CUIDADO E HIGIENE DE LAS EXTREMIDADES 

INFERIORES  EN PERSONAS DIABÉTICAS” 

 

UTILIDAD: 

 

Es un proceso ordenado, mediante el cual se brinda cuidados especiales a los 

miembros inferiores de personas diabéticas, enfatizando en la inspección e 

higiene de los pies, verificando su utilidad cuando se realiza la técnica en forma 

correcta, para prevenir complicaciones mayores como ulceraciones y posibles 

amputaciones. 

 

Materiales: 

           

- Palangana o lavacara. 

- Jabón neutro.  

- Agua tibia. 

- Esponja o paño suave. 

- Gasas y algodón. 

- Toalla de algodón. 

- Crema hidratante o la prescrita por el médico. 

- Guantes de manejo. 

- Cepillos pequeños propios para pies. 

- Tijera y lima con punta roma. 

- Recipiente con funda negra para desechos. 

 

Procedimiento antes del cuidado e higiene de las extremidades inferiores en 

personas diabéticas:  

 

- Preparar el material a utilizarse.  

- Retirar anillos, reloj u otros accesorios inadecuados.  
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- Lavarse las manos, con abundante agua y jabón. 

- Colocarse guantes. 

 

Procedimiento durante el cuidado e higiene de las extremidades inferiores 

en personas diabéticas  

 

- Saludar y explicar a la persona diabética el procedimiento a seguir y pedir su 

colaboración. 

- Explicar al paciente la importancia del aseo diario de los pies y su observación.  

- Colocarle en posición cómoda.  

- Observar detenidamente el pie, para detectar posibles lesiones. piel agrietadas 

o con ulceraciones para ver callos o juanetes 

- Lavar los pies con agua templada y jabón neutro. Si el paciente puede 

introducir. el pie en la palangana, no prolongar el baño más de 5 minutos.  

- Secar los pies en forma suave y sin frotar, poniendo especial interés en 

espacios interdigitales, para evitar maceración y/o infecciones por hongos.  

- Aplicar crema hidratante, sobre todo en talones, realizando un masaje suave. 

- Si existe úlcera curar según técnica del pie diabético y/o vascular.  

- Cortar las uñas y limar las puntas con la lima 

- Cortar las uñas con una tijera de punta roma y en línea recta,  

- Utilizar lima para mantener la longitud de las uñas y pulir los bordes. 

- Realizar pequeños masajes circulatorios.  

- Dejar los pies con medias y calzado cómodo. 

- Durante todo el procedimiento en forma muy afectiva educar al paciente e 

insistir en los cuidados. 

 

Procedimiento después del cuidado e higiene de las extremidades inferiores 

en personas diabéticas 

 

- Recoger el material utilizado y dejar todo en orden. 

- Clasificar los desechos y colocarlos en el recipiente correspondiente.  

- Retirarse los guantes y lavarse las manos 
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- Si se trata de un paciente hospitalizado, Informar o registrar minuciosamente 

el proceso efectuado y las novedades observadas 

- Educar a la persona diabética para que asuma el autocuidado de sus pies. 

 

OBSERVACIONES: 

 

- Si un dedo produce presión sobre otro, colocar una gasa interdigital para evitar 

úlceras.  

- En enfermos encamados, almohadillar zonas de riesgo (talón y tobillo).  

- Es muy importante comprobar la temperatura del agua antes de introducir el 

pie de la persona diabética, ya que la sensibilidad está disminuida y podrían 

producirse quemaduras.  

- Durante todo el procedimiento se debe educar al paciente y familia sobre las 

medidas de autocuidado a llevar. 

- Utilizar calzado cómodo, Revisar cuidadosamente el interior del zapato antes 

de colocárselo, prestar atención a la presencia de algún elemento que pueda 

dañar los pies, incluyendo costuras, rebordes, piedritas, etc. 

- Proteger los pies del frío.  

- No caminar descalzos.  

- Aplicar diariamente en los pies crema hidratante evitando en los espacios 

interdigitales. 

- Emplear calcetines de algodón.  

- Ante cualquier enrojecimiento, callosidad, uñas gruesas y quebradizas acudir 

al podólogo, advirtiéndole que es diabético. 

- No utilizar bolsas de agua caliente ni almohadillas de calor eléctricas, es 

preferible que se coloque un par de medias para dormir.  

- Evite el cigarrillo, el tabaco genera vasoconstricción y disminuyendo aún más 

el flujo sanguíneo. 

- Realice actividad Física (caminatas), siempre con un calzado cómodo. 

- Los pies deberán lavarse diariamente con agua tibia y jabón. 

- La duración del lavado no debe ser mayor a 5-10 minutos, un baño prolongado 

favorece el reblandecimiento de la piel. 
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- Al finalizar el lavado, secar bien los pies, teniendo especial atención en la zona 

interdigital, la humedad en este lugar favorece el desarrollo de micosis, No 

deben estar más cortas que el extremo del dedo. 

- No cortar las cutículas, ni extirpar las esquinas. 
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4. MATERIALES 

 

- Videograbadora. 

- Cámara fotográfica. 

- DVD. 

- Computadora con acceso a internet. 

- Copiadora. 

- Impresora. 

- Cuaderno de campo. 

- Pendrive. 

- Papel. 

- Esferográficos. 

- Lápices. 

- Borradores. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se aplicó la metodología 

CUALITATIVA y DESCRIPTIVA, porque permitió redactar con detalle, las 

situaciones, interacciones y comportamientos del paciente cuando se ejecuta la 

técnica; y, cualitativas porque se fundamentó en la explicación detallada de las 

características. 

 La recolección de información se procedió a tomar de: 

Fuentes directas,  que constituyeron el personal de enfermería y auxiliar de los 

hospitales de Zaruma y Piñas, la información se recolectó utilizando la técnica de 

la observación y entrevista, aplicadas  durante el trabajo de campo ejecutado 

en el periodo, Febrero a Junio del 2010; también se realizo la entrevista a dos 

médicos especialistas, cuya información fue muy valiosa para anotar las 

observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

y educar a las personas diabéticas con el objetivo de prevenir complicaciones y 

amputaciones de miembros inferiores. La información se registro en la respectivas 

guías de observación y entrevista, instrumentos elaborados y tomando en cuenta, 

minuciosamente paso por paso el proceso de la técnica se ordenó y analizó toda 

la información, para posteriormente contrastar y fundamentar con la revisión 

bibliográfica realizada en las bibliotecas de la Universidad y en otras particulares, 

cuyos libros, textos, revistas, periódicos y artículos, constituyeron la Fuente de 

Información Indirecta. 

Al finalizar el trabajo de campo, se realizó la filmación y edición de un video con la 

técnica propuesta, en donde se describe y explica muy metódicamente paso a 

paso el procedimiento técnico del cuidado e higiene de las extremidades inferiores 

en personas diabéticas. Finalmente se elaboro el informe final que luego de su 

revisión y aprobación se autorizó su socialización conjuntamente con el video de 

la técnica, mediante la cual se verificará el trabajo realizado y los productos 

obtenidos durante todo el proceso investigativo. 
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Procedimiento metodológico antes del cuidado e higiene de las 

extremidades inferiores en personas diabéticas:  

 

- Preparar el material a utilizarse, para optimizar el tiempo y prevenir 

imprevistos.  

     

- Retirar anillos, reloj u otros accesorios inadecuados, para facilitar el desarrollo 

de la técnica y evitar lesionar al paciente mientras realiza la técnica.  

- Lavarse las manos, con abundante agua y jabón, para disminuir los 

microorganismos patógenos. 
 

 
 

- Colocarse guantes, para evitar infecciones cruzadas. 
 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_HZIO9Uu6NHY/TJC9QtjI29I/AAAAAAAABAQ/iEEgn_qrIlY/s1600/Guantes+Desechables.JPG
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Procedimiento metodológico durante el cuidado e higiene de las 

extremidades inferiores en personas diabéticas  

 

- Saludar y explicar a la persona diabética el procedimiento a seguir y pedir su 

colaboración, hacerlo en forma afectiva y con actitud solidaria, para generar un 

ambiente agradable durante el procedimiento. 
 

 
 

- Explicar al paciente la importancia del aseo diario de los pies y su inspección, 

para evitar complicaciones y/o procurar un diagnostico temprano.  
 

 
 

- Colocarle en posición cómoda, para facilitar el proceso técnico.  

- Observar detenidamente el pie, para detectar posibles lesiones. piel agrietadas 

o con ulceraciones; para ver callos o juanetes, con la finalidad de actuar de 

inmediato informando a la enfermera o médico.  
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- Lavar los pies con agua templada y jabón neutro. Si el paciente puede 

introducir. el pie en la palangana, no prolongar el baño más de 5 minutos.  

 

- Secar los pies en forma suave y sin frotar, poniendo especial interés en 

espacios interdigitales, para evitar maceración y/o infecciones por hongos.  

 

- Aplicar crema hidratante, sobre todo en talones, realizando un masaje suave. 

 

- Cortar las uñas con una tijera de punta roma y en línea recta, para evitar 

lesionar, trabajar con metódica, puesto que en las personas diabéticas la 

sensibilidad esta disminuida. 
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- Utilizar lima para mantener la longitud de las uñas y pulir los bordes. 
 

 
 

- Realizar pequeños masajes circulatorios, para estimular y mejorar la 

circulación periférica.  

 
 

- Dejar los pies con medias y calzado cómodo, para evitar ulceras por presion. 

 

- Durante todo el procedimiento en forma muy afectiva y con un vocabulario 

sencillo pero claro, educar al paciente e insistir en los cuidados que debe tener 

en cuenta, para concientizarlo y responsabilizarle del autocuidado. 
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Procedimiento metodológico después del cuidado e higiene de las 

extremidades inferiores en personas diabéticas 

 

- Recoger el material utilizado y dejar todo en orden, para mejorar el ambiente 

que rodea al paciente. 

 

- Clasificar los desechos y colocarlos en el recipiente correspondiente, con el 

objetivo de disminuir la diseminación de microorganismos.  

 

- Retirarse los guantes y lavarse las manos, con abundante agua y jabón. 

  

- Si se trata de un paciente hospitalizado, Informar o registrar minuciosamente 

el proceso efectuado y las novedades observadas, para evidenciar el 

procedimiento. 
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OBSERVACIONES: 

 

- Insistir con las indicaciones de auto cuidado, para concientizar de la 

responsabilidad que debe asumir la persona diabética en cuanto al cuidado de 

extremidades inferiores  

- Si existe úlcera curar según técnica del pie diabético y/o vascular.  

- Si un dedo produce presión sobre otro, colocar una gasa interdigital para evitar 

úlceras.  

- En enfermos encamados, almohadillar zonas de riesgo (talón y tobillo).  

- Es muy importante comprobar la temperatura del agua antes de introducir el 

pie de la persona diabética, ya que la sensibilidad está disminuida y podrían 

producirse quemaduras.  

- Durante todo el procedimiento se debe educar al paciente y familia sobre las 

medidas de autocuidado a llevar. 

- Utilizar calzado cómodo, revisar cuidadosamente el interior del zapato antes 

de colocárselo, prestar atención a la presencia de algún elemento que pueda 

dañar los pies del diabetico, incluyendo costuras, rebordes, piedritas, etc. 

- Proteger los pies del frío, ya que disminuye la irrigación periférica.  

- No caminar descalzos, por el riesgo de lesionarse.  

- Aplicar diariamente en los pies crema hidratante evitando en los espacios 

interdigitales. 

- Emplear calcetines de algodón.  

- Ante cualquier enrojecimiento, callosidad, uñas gruesas y quebradizas acudir 

al podólogo, advirtiéndole que es diabético. 

- No utilizar bolsas de agua caliente ni almohadillas de calor eléctricas, es 

preferible que se coloque un par de medias para dormir.  

- Evitar el cigarrillo, el tabaco genera vasoconstricción y disminuyendo aún más 

el flujo sanguíneo. 

- Realizar actividad Física (caminatas), siempre con un calzado cómodo. 

- Los pies deberán lavarse diariamente con agua tibia y jabón. 

- La duración del lavado no debe ser mayor a 5-10 minutos, un baño prolongado 

favorece el reblandecimiento de la piel. 
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- Al finalizar el lavado, secar bien los pies, teniendo especial atención en la zona 

interdigital, la humedad en este lugar favorece el desarrollo de micosis,  

- Las uñas no deben cercenarse más cortas que el extremo del dedo. 

- No cortar las cutículas, ni extirpar las esquinas. 
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6. RESULTADOS 

 

- Satisfacción de haber logrado nuevos conocimientos y fortalecer habilidades y 

destrezas en el manejo de la técnica propuesta, esto se verifico con el 

ambiente favorable se logró transmitir confianza y calidez al paciente lo que 

facilitó el desarrollo del procedimiento técnico. 

 

- Un resultado valioso es la satisfacción expresada por los pacientes a quienes 

se aplicó el cuidado e higiene de extremidades inferiores, manifestaron que el 

conversatorio sostenido durante el procedimiento, ayudo a concientizarse de lo 

importante que es el autocuidado para prevenir complicaciones en sus pies. 

 

- Se involucró en el trabajo de campo al personal auxiliar de enfermería, 

consiguiendo motivarlo a poner más atención en el desarrollo de la técnica de 

cuidado e higiene de los pies de las personas con diabetes, considerada una 

actitud de desempeño ético profesional del personal auxiliar de enfermería que 

beneficia al  paciente diabético. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

- En los hospitales que se realizó el proceso investigativo se evidenció, que el 

personal Auxiliar de Enfermería, posee conocimientos sobre lo que implican 

los cuidados de extremidades inferiores en personas diabéticas lo que 

fortalece el accionar alrededor de los procedimientos técnicos;  sin embargo el 

poco personal de enfermería y el poco tiempo para del que disponen para 

realizar la Técnica de cuidado e higiene de las extremidades inferiores de 

personas diabéticas, limita el accionar del personal desarrollándose de forma 

apresurada, se limita también el espacio educativo por falta de tiempo; esta 

situación desmejora la calidad de servicios brindados a estos pacientes . 

 

- Que existe un gran número de personas con diabetes, haciéndose 

imprescindible trabajar en actividades educativas orientadas a la prevención 

de complicaciones en extremidades inferiores,  si bien es cierto que existe el 

club de diabéticos, pero hace falta preparar al personal auxiliar de enfermería 

para que colabore con la enfermera en tareas educativas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Que ante la demanda de pacientes diabéticos se debe incrementar el personal 

de enfermería que apoye al personal auxiliar de enfermería, para que cumpla 

con las tareas educativas orientadas a la prevención de complicaciones en el 

pie diabético, entre otras la amputación de miembros inferiores. 

 

- A los directivos y líderes de áreas de hospitalización planifiquen y desarrollen 

eventos de actualización de conocimientos al personal auxiliar y de 

enfermería, para que desarrolle habilidades y destrezas de comunicación que 

oriente y facilite la ejecución de actividades preventivas con los pacientes 

diabéticos. 

 

- De la misma manera capacitación y educación al personal auxiliar de 

enfermería para que apoye a la enfermera en las actividades educativas 

orientadas a la prevención de la diabetes, mediante campañas de 

concientización a la población sobre lo que implica esta enfermedad, y motivar 

al cambio de estilos de vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
40 

9. BIBLIOGRAFÍA 

- AGUILAR P.Campo Elías. “Guía Práctica para la elaboración de Tesis”. 

Propad.Tecnología para Docentes. 2006...UTE. Quito Ecuador.pp 33 y 45. 

- ACHIG. Lucas. “Metodología de la Investigación Científica”, Décima Edición. 

Cuenca Ecuador, 2008.pp. 25-50 

- ALARCÓN DE PIÑEIROS, Alicia, “Técnicas de Enfermería”, Universidad 

Central del ecuador, Quito. 1997. pp. 10, 11,12.. 

- ARIAS LÓPEZ, Mercedes, REDONDO, María, “Manuales Prácticos de 

Enfermería-Hospitalización” Editorial Mac GraW Hill, Colombia, 1997, pp.175-

182. 

- Diccionario Básico Español de 5000 entradas  

- MALCOLM Arnold, Dr., Md.BOWE Alfred, Md, PHD “Información Médica 

General”, Nuevo Manual MERCK, Editorial Mark H. Beers, 2009, pp.340-432 

- Revista Metas de Enfermería, pp48-49 

  

-  http://www.scribd.com/doc/26351147/Varios-Diccionario-Basico-Espanol-de-5-

000-entradas.  Revisión, junio 5,6 y 7; julio 12, 14 y 18 

- Comúnmente a las 11H00 y 17H00 

- Guía para urgencias: 

http://www.org/Apuntes/criticos/Guias/Enfermeria/Tecnica_aseptica.pdf. 

REVISADO EL  25, 29 y 4 de julio. HORA 17h00 

- Manual Fundamentos de Enfermería: 

http://grupos.emagister.com/documento/manual_fundamentos_de_enfermeria/

1102-30759. CONSULTADO EL 12 de junio Hora: 18H00 

- Manual de Procedimientos básicos: 

http://www.slideshare.net/guest6dccef/aprendizaje-4-297262 

- Consulta 26 de junio Hora 14H00 

- OMS, Personal Sanitario: http://www.who.int/topics/health_workforce/es/ 

       Consulta el 15 de junio. Hora: 11H00 

 

 

http://www.scribd.com/doc/26351147/Varios-Diccionario-Basico-Espanol-de-5-000-entradas
http://www.scribd.com/doc/26351147/Varios-Diccionario-Basico-Espanol-de-5-000-entradas
http://www.org/Apuntes/criticos/Guias/Enfermeria/Tecnica_aseptica.pdf
http://grupos.emagister.com/documento/manual_fundamentos_de_enfermeria/1102-30759.%20CONSULTADO%20EL%2012
http://grupos.emagister.com/documento/manual_fundamentos_de_enfermeria/1102-30759.%20CONSULTADO%20EL%2012
http://www.slideshare.net/guest6dccef/aprendizaje-4-297262
http://www.who.int/topics/health_workforce/es/

