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2. RESUMEN 

El estudio se enfocó en determinar el nivel de intervención de enfermería 

en la prevención del pie diabético, usuarios del Hospital General Puyo; la  

investigación es de tipo no experimental, fijo transversal, descriptivo, 

bibliográfica y de campo. La población está constituida por una muestra 

de veinte enfermeras de los servicios de consulta externa, emergencia y 

clínica. Para la obtención de datos, se aplicó las técnicas de la encuesta y 

la observación directa, como instrumento el cuestionario y guía de 

observación para evaluar la intervención de enfermería a los pacientes 

con pie diabético, la misma que se demuestra que el 65% son 

Licenciadas, el 60% tienen una estabilidad laboral y el nivel de 

cumplimiento en la educación es bajo con un porcentaje del 80%, el 15% 

indica que es mediano y el 5% lo califica como excelente, la aplicación del 

plan de egreso es bajo con un 90%. Lo que significa que el seguimiento 

de enfermería no se está realizando con un porcentaje del 95%. Las 

causas referidas por el personal de enfermería son sobrecarga laboral y 

falta de personal y la realización de actividades diversas que no son 

propias de enfermería. Es necesario asumir las funciones que le compete, 

al personal de enfermería delegando actividades que son propias del 

personal de apoyo, para lo cual se solicitó a talento humano que 

incremente plazas de trabajo para garantizar el cumplimiento de las 

intervenciones de enfermería. Se elaboró un manual como propuesta para 

fortalecer los conocimientos de pie diabético, se entregó un ejemplar a 

cada líder del servicio de consulta externa, emergencia y clínica; el 

manual incentiva la educación sobre auto cuidado con la difusión de 

estilos de vida saludables, ejercicio y medidas de prevención. 

 

Palabras Claves: Diabetes, Pie Diabético, Intervención, Enfermería, 

Prevención. 
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2.1 SUMMARY 

The study focused on determining the level of nursing intervention in the 

prevention of diabetic foot, the patients of Hospital General Puyo; the 

research is not experimental, transversal, descriptive literature and field. 

The population consists of a sample of twenty nurses in outpatient 

services, emergency and clinic. For data collection, survey and direct 

observation techniques were applied; as instrument the Questionnaire and 

observation guide to assess nursing intervention for patients with diabetic 

foot were applied, which demonstrates that 65% are graduated, the 60% 

of them have a job stability and the level of compliance in education is low 

with a percentage of 80%, 15% indicates it is medium and 5% of them 

scores it as excellent, the application of retirement plan is low with 90%, 

which means that monitoring nursing is not performing in 95%? The 

reasons reported by the nursing staff are overload and lack of staff and 

conducting various activities that are not specific to nursing. It is necessary 

to assume the duties incumbent, nurse delegating activities that are 

characteristic of support staff, for which it was requested to human talent 

to increase jobs for ensuring compliance with nursing interventions. A 

manual as a proposal was developed to strengthen the knowledge of 

diabetic foot, a copy was given to each leader outpatient services, 

emergency and clinic; the manual encourages self-care education to the 

dissemination of healthy lifestyles, exercise and prevention measures. 

 

Keywords: Diabetes, Diabetic Foot, Intervention, Nursing, Prevention. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus, es una enfermedad crónica degenerativa que se 

presenta  de forma creciente en la población adulta, el mayor peligro lo 

constituyen las complicaciones siendo una de ellas el Pie diabético; éstas 

se presentan si no se cumplen con las medidas preventivas y de control. 

Alrededor del Mundo la Diabetes Mellitus afecta al organismo causando 

daños irreparables que afecta a millones de personas en el mundo. Según 

la Organización Mundial de la Salud,  existen más de 347 millones de 

personas que padecen esta enfermedad, se constituye en la cuarta causa 

de muerte, es un problema de salud pública potencialmente letal, por lo 

que afecta la calidad de vida de estas personas, por ello se hace un 

llamado a las autoridades sanitarias de todos los países para que 

empleen estrategias para poder controlar y poder brindar una mejor 

calidad de vida a sus habitantes. (www.alad.hgp.gob.ec)       

La provincia de Pastaza tiene una de las estadísticas más preocupantes, 

es la segunda provincia del Ecuador con un alto índice de diabetes, se 

tiene un registro de 1.152 pacientes que reciben tratamiento, pero se 

considera que éste número es mayor con relación a la población dispersa 

en el área rural marginal y en la selva, que no ha sido identificada como 

persona diabética o que desconoce de la enfermedad debido a la zona 

geográfica.(amazoniactual.com/informate/index.php?id_articulos=41) 

A más de ser un problema de salud en los países subdesarrollados en el 

Ecuador y en la provincia de Pastaza  anteriormente se desconocía  de la 

población de pacientes diabéticos, debido a que el Ministerio de Salud 

Pública, como autoridad sanitaria del país, no había implementado un 

programa con sus estrategias para identificar a éste tipo de pacientes y 

aplicar los tratamientos respectivos; no existía un programa de 

medicamentos y de materiales de diagnóstico al alcance de los usuarios 

de manera gratuita, por lo que muchos de ellos, por falta de recursos 

económicos, talento  humano, materiales y la complejidad geográfica 
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dejaban que la enfermedad progrese, provocando la afectación severa de 

órganos importantes como los riñones, sistema nervioso, sistema 

cardiovascular, ojos, alto riesgo de infarto del miocardio, baja calidad de 

vida, (http://amazoniactual.com/informate/index.php?id_articulos=41) 

Actualmente, la situación de la salud de los pacientes diabéticos ha 

cambiado considerablemente, el Ministerio de Salud Pública ha clasificado 

a la Diabetes Mellitus Tipo II, como una enfermedad catastrófica de 

responsabilidad directa de los gobiernos de turno, por lo que se creó el 

Programa Nacional de Control de la Diabetes Mellitus Tipo II, realizándose 

la identificación de pacientes a  nivel comunitario y estableciendo un 

censo de los mismos a través de las unidades de salud del Primer Nivel 

de Atención en el país se organiza la creación de los clubes de diabéticos 

con sede en cada una de las cabeceras parroquiales de cada provincia 

del país contando con un médico, enfermera y nutricionista para brindar 

una atención integral. Posteriormente, el paciente es derivado a los 

hospitales de Segundo Nivel de Atención, donde se realizan las pruebas 

de laboratorio confirmatorias, se administra el tratamiento pertinente y los 

controles a futuro. (Roberto. Historia de la Diabetes. Revista 

Panamericana de Podología. Nº 134. 62-63 año  (2009). 

En el Hospital General Puyo se observa que no existe un sistema de 

cuidado para el paciente Diabético y esto se ve reflejado en la falta de 

conocimiento que tienen dichos pacientes acerca de su enfermedad. El 

profesional de enfermería no realiza un plan de educación y plan de alta/ 

seguimiento oportuno para evitar complicaciones. Por este motivo se 

decide investigar cuál es el nivel de intervención de enfermería en la 

prevención del pie diabético. 

La escases de tiempo del personal de Enfermería no facilita la realización 

de un adecuado control y seguimiento atreves del sistema de referencia y 

contrareferencia, es decir que los pacientes con estos problemas se 

remitan a las unidades de salud para que el personal de enfermería 

realice el pertinente seguimiento. A esto se suma, la falta de colaboración 
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del paciente en el cumplimiento del tratamiento, que puede ser 

consecuencia por la falta de explicación de las medidas de prevención por 

parte de Enfermería, debido a la dificultad del idioma (algunos son 

pacientes indígenas) y el poco interés del paciente por desconocimiento 

de la gravedad de la enfermedad.    

La importancia de esta investigación es que las estadísticas de  la 

población diabética tiene un alto índice en la actualidad, lo que 

anteriormente no existía muchos casos con complicaciones, la cual se 

quiso saber cuál es el nivel de intervención de enfermería para prevenir 

esta enfermedad, como resultado el personal de enfermería por falta de 

escases de tiempo, sobre carga laboral y la inexistencia de un  plan de 

egreso no asume su responsabilidad en prevenir el pie diabético atreves 

de actividades educativas .  

El propósito de esta investigación, es que dentro del campo investigativo 

de la institución, mejoren los conocimientos del personal de enfermería en 

el manejo y prevención del pie diabético, aumente la confianza del usuario 

en su estancia hospitalaria. Con los datos obtenidos permitan desarrollar 

estrategias que mejoren las condiciones de vida del paciente e impulsen 

el mejoramiento de la oferta hospitalaria con actividades  de prevención y 

promoción de la salud, para evitar posibles complicaciones de la Diabetes. 

El  personal de enfermería tendrá una actitud positiva con metas que 

ayuden al control y seguimiento tanto a la familia y paciente para que el 

tratamiento no se interrumpa y fomente un estilo de vida saludable.  

La población con Diabetes será directamente beneficiada, porque se 

aplicó un plan de egreso al momento del alta por parte de enfermería de 

acuerdo a la realidad local, que le permitirá obtener la información 

necesaria  para el seguimiento del tratamiento a nivel domiciliario, 

indicaciones de autocuidado, acciones preventivas. El personal de 

enfermería debe dar instrucciones precisas para que el paciente acepte el 

diagnóstico y cumpla a cabalidad el tratamiento. 
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Con lo implementado hasta el momento, se busca a futuro, reducir la 

población de pacientes diabéticos y disminuir las complicaciones de la 

enfermedad, mediante la concientización del usuario de que debe 

mantener una dieta balanceada en nutrientes y carbohidratos, evitar el 

sedentarismo y realizar ejercicios diarios de manera periódica; tener 

conocimientos sólidos del autocuidado domiciliario, convertirse en 

multiplicador de estas acciones hacia el resto de la población.  

Esta investigación es de tipo no experimental, fijo transversal debido al 

tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información; con un 

diseño cuantitativo y cualitativo siendo este un estudio de campo 

descriptivo que va detallando los avances del estudio. 

En la investigación se trazó los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Determinar el nivel de intervención de enfermería en la prevención del pie 

diabético en los pacientes diabéticos, usuarios del Hospital General Puyo 

en el año 2013 – 2014. 

Objetivos Específicos  

Determinar las características  laborales de los profesionales de salud que 

laboran en el servicio de Consulta Externa, Emergencia y Clínica del 

Hospital General Puyo. 

Establecer el nivel de cumplimiento del personal de enfermería en las 

actividades de prevención del pie diabético. 

 

Identificar las causas de incumplimiento de las actividades de enfermería 

en la prevención del pie diabético en los usuarios, del Hospital General 

Puyo. 
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Identificar las complicaciones de los pacientes con Diabetes del Hospital 

General Puyo. 

 

Proponer un plan de acciones de enfermería que influyan en mejorar el 

nivel de cumplimiento de la prevención del pie diabético por el personal de 

salud del Hospital General Puyo. 

      

La investigación tuvo un período de 8 meses Enero a Septiembre 2014, 

donde se aplicó las técnicas de la encuesta y guía de observación a una 

población de veinte enfermeras en los servicios de consulta externa, 

emergencia y clínica del Hospital General Puyo. Recopilada la información 

se la ordeno y clasificó para preceder a la tabulación respectiva en tablas 

y cuadros con el debido análisis y finalmente se establecieron las 

conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN  DE  LITERATURA 

4.1. Diabetes  

4.1.1. Definición   

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, en la que existe un 

déficit, parcial o total, de una hormona segregada por el páncreas llamada 

insulina. Este déficit tiene como resultado que las cifras de azúcar en 

sangre estén elevadas, que con el tiempo causa lesiones que condicionan 

a la persona que lo padece perjudicando su calidad de vida.   

Los factores que aumentan la morbilidad de esta enfermedad no están 

controlados, el 50% según datos estadísticos desconocen de su 

enfermedad y por ende no se trata, generando que el paciente no le dé 

importancia a cumplir con su tratamiento. Lo cual hay que motivar al 

paciente a trabajar conjuntamente con su familia para tener resultados 

positivos. (www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol60) 

Se estima que el 68% de los casos diagnosticados son avanzados  con 

complicaciones crónicas, la cual las unidades de salud deben realizar 

exámenes de glucosa periódicamente a todo paciente con diabetes para 

prevenir esta enfermedad. (www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol60) 

Para que la calidad de atención en la Diabetes sea efectiva  tiene 3 

principios básicos: 

El personal de enfermería debe tener una actitud positiva con metas que 

ayuden al control de las complicaciones de la diabetes con medidas 

preventivas y manejar adecuadamente a los pacientes con diabetes, otro 

principio es que las unidades de salud dispongan de toda la insulina y 

fármacos que se facilite los accesos de salud a la población de mayor 

complejidad geográfica y de preferencia a los de mayor complejidad. Se 

debe hacer un seguimiento a la familia y paciente para que el tratamiento 
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no se interrumpa, para esto es responsabilidad de todos, para fomentar 

un estilo de vida saludable. 

La Clasificación de la Diabetes Mellitus  

Son de 3 tipos: Diabetes Tipo 1 es causada por una reacción autoinmune, 

en la que el sistema de defensas del organismo ataca las células 

productoras de insulina del páncreas. Afecta a niños o jóvenes adultos. 

Diabetes Tipo 2, suele aparecer en personas con antecedentes familiares 

de diabetes, aunque suele acompañarse de factores ambientales 

relacionados, en este caso fundamentalmente con los hábitos de vida: 

sedentarismo y alimentación inadecuada. Diabetes tipo 3 Gestacional 

cuando una mujer desarrolla diabetes durante el embarazo, suele 

presentarse en una etapa avanzada y surge debido a que el organismo no 

puede producir ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la 

gestación.(http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes) 

4.1.2. Epidemiologia 

En el mundo existe un crecimiento de casos con Diabetes Mellitus donde 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta más de 347 millones 

de personas con esta enfermedad que como consecuencia existe un 

deterioro para la salud, potencialmente letal, afectando la  calidad de vida 

de sus habitantes. (www.alad.hgp.gob.ec)       

América Latina, se ve afectado por cifras de 25 millones a 40 millones 

para el año 2030, si las personas no toman conciencia de cambiar su 

estilo de vida, acudir periódicamente a chequeos médicos y cumplir 

estrictamente con el tratamiento, además contar con el seguimiento por 

parte del personal de Salud para mejorar su calidad de vida .(Zerón 

Agustín. La Diabetes, Conceptos actuales. Rev Diabetes Hoy, Para el 

Médico. 1998; 15:80- ). Se notifican casos de diabetes en Ecuador de  

92.629, en 2010, confirmados, sin embargo, el número de personas con 

esta enfermedad es mayor, porque existen personas que por falta de 
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atención médica desconocen que adquirieron esta enfermedad, frente a 

esta problemática el Ministerio de Salud Pública debe realizar un 

seguimiento y evaluación de estos pacientes diabéticos, a través de la 

implementación de clubs de diabéticos, que cuenten con médicos, 

enfermeras y nutricionistas capacitados para brindar una  atención 

integral al usuario.(http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus)  

La provincia de Pastaza tiene una de las estadísticas más preocupantes, 

con un alto índice de diabetes. Se tiene un registro de 1.152 pacientes 

que reciben tratamiento, pero se considera que éste número es mayor 

con relación a la población dispersa que existe en el área rural marginal y 

en la selva, que aún no se ha identificado como persona diabética o que 

desconoce que padece la enfermedad por su complejidad geográfica. 

Esta situación ha motivado a diferentes jerarquías del poder público a 

enfrentar esta enfermedad. (amazoniactual.com/informate/.pid_articulo41) 

Esta enfermedad afecta a la población mayor de 45 años y los factores de 

riesgo importantes son obesidad, mala alimentación, falta de actividad 

física, edad avanzada, antecedentes familiares de diabetes y no tener 

regularizado los niveles de glucosa. (http://www.sanofi.com.ec/) 

4.1.3. Etiología 

En la diabetes mellitus el páncreas produce muy poca insulina que es una 

hormona que se necesita para movilizar el azúcar de la sangre (glucosa) 

hasta las células. Allí, se almacena y se utiliza después para obtener 

energía, al haber poca productividad va haciendo que esta se acumule en 

el torrente sanguíneo y no se distribuya por todo el cuerpo, elevando los 

niveles de azúcar en la sangre, y el cuerpo es incapaz de usarla para 

obtener energía, ocasionando daño en otros órganos (riñones, ojos, 

corazón, nervios periféricos) y sistemas que puede llevar al coma y la 

muerte. (http://www.who.int/diabetes/action_online/basics/es/index1.html) 

 

http://www.sanofi.com.ec/
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4.1.4. Factores de Riesgo 

La herencia es un factor decisivo, la primera causa de diabetes en la 

población por la cual las personas que tienen antecedentes familiares son 

los de mayor riesgo  y son más propensos a padecer de esta enfermedad. 

La mala alimentación pobre e inadecuada,  consumo de alimentos ricos 

en hidratos de carbono y grasa provoca alteraciones en los niveles 

de glucosa y en la producción de insulina.  

Otro factor de riesgo es el fumar ya que  produce un aumento de glucosa 

en la sangre y, como consecuencia, hace más difícil controlar la 

diabetes. El estrés emocional puede provocar una alteración de la 

conducta de forma que el sujeto deje de cumplir la dieta, el ejercicio o la 

pauta de tratamiento. Sedentarismo hace que la persona no realice 

actividad física provocando obesidad la cual disminuye la producción de 

insulina y dificulte la entrada de glucosa a las células musculares.  

El alcohol y la hipertensión aumentan el riesgo de desarrollar diabetes, ya 

que puede llegar a producir una inflamación crónica del páncreas, 

causando lesión permanente y deterioro de su capacidad para segregar 

insulina, además de que si no es tratada y controlada a tiempo, puede 

afectar los riñones, la vista, el corazón, lesiones nerviosas y 

complicaciones en pies.(www.fundaciondiabetes.org/factoresriesgo.asp) 

4.1.5. Fisiopatología 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica en la que hay 

incapacidad del organismo para usar y almacenar apropiadamente la 

glucosa, eso provoca que en la sangre haya cantidades superiores de 

azúcar a las normales (hiperglucemia). Su trastorno básico reside en la 

carencia o falta de insulina o la incapacidad de esta hormona que es 

segregada en el páncreas, para ejercer sus efectos metabólicos, lo que 

produce alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, 

proteínas y grasas. (www.endocrino.org. Fisiopatología de la Diabetes) 

http://www.salud180.com/topicos/diabetes
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4.1.6. Manifestaciones Clínicas 

Los síntomas de alerta, y más frecuentes cuando la enfermedad está 

plenamente desarrollada. 

Signos y síntomas más frecuentes: 

Poliuria (aumento de la cantidad de orina) Hiperglucemia, Polidipsia 

(necesidad de beber con frecuencia y abundante) Polifagia (aumento del 

apetito debido a la falta de la insulina ya que la glucosa no se aprovecha y 

se trata de compensar la falta de energía). 

Astenia (fatiga intensa debido a pérdida de electrolitos) Adelgazamiento 

(debido a la pérdida de energía y deshidratación), Cambios en la agudeza 

visual. 

Signos y síntomas menos frecuentes: 

 Aparición de glucosa en la orina  

 Dolor abdominal. 

 Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o 

heridas que cicatrizan lentamente. 

 Debilidad. 

 Irritabilidad. 

 Cambios de ánimo. 

 Náuseas y vómitos. 

 Mal aliento 

4.1.7. Medios de Diagnóstico 

La Diabetes mellitus se debe detectar en todo individuo mayor de 45 

años, sin importar la causa de la consulta, mediante el examen físico en 

busca de algún daño, mediante un examen de glucosa con la utilización 

del glucómetro capilar. El análisis químico  de orina, que sirve para 

detectar glucosa y cetonas producto de la descomposición de las grasas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
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4.1.8. Complicaciones  

Si tiene diabetes, el nivel de azúcar en la sangre está muy elevado. Con 

el paso del tiempo, eso puede causar problemas en ciertas partes del 

cuerpo, tales como los riñones, los nervios, los pies y los ojos.   

Entre las complicaciones que genera la diabetes mellitus son las 

Enfermedad Cardiovascular presentado por problemas en el corazón y 

están en riesgo de un paro cardiaco, esto es debido a la pobre circulación 

de la sangre. Las Enfermedad renal donde los altos niveles de azúcar 

dañan los riñones ya que actúan como un filtro para limpiar la sangre de 

los desechos y otros fluidos. Enfermedades oculares afectan los vasos 

sanguíneos que riega la retina se puede bloquear y dañar, causando una 

pérdida de visión permanente. Lesiones nerviosas que cuando la 

glucemia y la tensión arterial son demasiado altas, dañan los nervios de 

todo el organismo. La pérdida de sensibilidad es ebido a que puede hacer 

que las lesiones pasen desapercibidas, provocando graves infecciones, 

pie diabético y amputaciones. Y  otras complicaciones en los pies ya que 

el exceso de glucosa daña los nervios, y la sensibilidad disminuyen. 

(http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes) 

4.1.9. Tratamiento 

4.1.9.1. Autocontrol de la Glucemia.   

La medida de control de azúcar  es 6 veces al día 1 día por semana antes 

de desayuno, comida y cena (3 análisis), y 2 horas después desayuno, 

comida y cena (3 análisis). 

El método de autoanálisis para el control de glucosa es empezar por lavar 

las manos cuidadosamente y secarlas, pinchar en el pulpejo del dedo y 

presionar el mismo hasta obtener una gota de sangre y con la tira reactiva 

se toma la gota de sangre y luego se procede automáticamente a la 

medición en el aparato. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabetes.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bloodsugar.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabetickidneyproblems.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabeticnerveproblems.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabeticfoot.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diabeticeyeproblems.html
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4.1.9.2. Terapia Nutricional Médica y Educación  

La alimentación es esencial en el cuidado y el manejo de la diabetes, 

constituyendo uno de los pilares fundamentales para un buen control de la 

diabetes. Los objetivos de la dieta para la población diabética son: 

 Mantener la glucemia en unos límites adecuados, modificando la 

ingesta de los alimentos con la medicación y con la actividad física. 

 Normalizar el perfil lipídico 

 Mantener un buen control de la tensión arterial. 

 Mantener el peso dentro de unos límites normales. 

En la población de personas con Diabetes Mellitus se recomienda 

una ingesta: 

 Variada, aporte todos los macro y micronutrientes. 

 Establecer unos horarios para cada comida e intentar respetarlos. 

 Deben restringirse los azúcares simples y complejos.  

 Aumentar el consumo de fibra, cereales y legumbres.  

 Debe limitarse la cantidad de sal en la dieta. No  ingesta de alcohol  

 

Menú diabético 

Gráfico n°1       

Desayuno    

Leche desnatada sola/café y edulcorante o yogur 
natural/desnatado sin azúcar  
Pan integral con aceite de oliva  
Zumo natural o fruta entera 

Media mañana Pan integral con jamón cocido 

Almuerzo 

Sopa de verduras 
Pescado a la plancha  
Puré de patata y zanahoria 
Pan integral y fruta 

Merienda 
Picadillo de tomate, pimiento, cebolla y atún 
Tortilla de patatas cocidas 
Pan integral y fruta 

Fuente:http://sancyd.es/comedores/discapacitados/menu.dieta.diabetes.ph 
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4.1.9.3.  Tratamiento Farmacológico.  

El tratamiento más adecuado para cada persona es aquel que permite 

lograr los objetivos marcados para esa persona con los menores efectos 

secundarios y la mejor calidad de vida. Muchas veces es necesario 

combinar fármacos para el tratamiento de la diabetes, sobre todo por dos 

motivos básicos: en primer lugar, porque al tener diferentes mecanismos 

de acción y distintos efectos adversos, permite individualizar mejor el 

tratamiento; y en segundo lugar porque la propia evolución de la diabetes, 

debido a un progresivo deterioro de la función pancreática, no permite el 

adecuado control en la mayoría de las personas con un solo fármaco. 

En la Diabetes Tipo I, el cuerpo pierde  su capacidad para producir 

insulina, será necesario de administrar insulina de por vida. En la 

Diabetes II, se podría utilizar insulina de largo plazo para controlar la 

glucosa, sino dan resultado, la dieta y los hipoglucemiantes orales.  

Además algunos pacientes con Diabetes tipo II que por lo regular se 

controla con dieta sola o con dieta hipoglucemiantes orales quizá 

requieran insulina de manera temporal por enfermedad, infección, 

embarazo, cirugía o algún otro acontecimiento que produzca estrés.  

Hipoglucemiantes Orales 

Los hipoglucemiantes orales son un conjunto heterogéneo de drogas que 

se caracterizan por producir una disminución de los niveles de glucemia 

luego de su administración por vía oral, cumpliendo con este propósito a 

través de mecanismos pancreáticos o extra pancreáticos.  

Son efectivos para los pacientes con diabetes tipo II que pueden tratarse 

únicamente dieta y ejercicio; no obstante, no utilizado durante el 

embarazo. Hipoglucemiantes orales abarcan cuatro familias de drogas 

bien definidas: Sulfonilureas, Biguamidas, Inhibidores de las glucosidasas, 

Sulfonilureas y Tiazolidinedionas. 
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Cuadro n° 1                      

Tipos de Insulina 

CURSO 
DE 

ACCIÓ
N 

AGENTE INICIO MÁXIM
O 

DURACIÓN INDICACIONES 

 
Acción 
Rápida 

Lispro(Hu
malog) 
Aspart(N
ovolog) 

10  - 
15 
min 
10  - 
15 
min 

1 hora 
40 – 50 
min 

3 horas 
4 – 6 horas 

Se utiliza para la 
reducción rápida 
del nivel de 
glucemia, para 
tratar la 
hiperglucemia 
posprandial y 
prevenir la 
hipoglucemia 
nocturna 

 
Acción 
Breve 

Regular(
Humalog, 
R, 
Novolin, 
R, Iletin II 
regular) 

 
30 
min a 
1 
hora. 

 
2 – 3 
horas 

 
4 – 6 horas 

Por lo general se 
administra de 20 a 
30 minutos antes 
de una comida; en 
combinación de 
insulina de acción 
más prolongada 

 
 
Acción 
Interm
edia 

NPH(Age
dorn, 
protamin
a neutral) 
(Humolin 
N,Iletin II, 
Lente, 
Iletin II 
NPH, 
Novolin 
L(lente), 
Novolin 
N(NPH)) 

2 - 4 
horas 
 
3 – 4 
horas 

6 - 12 
horas 
 
6 -12 
horas 

16 – 20 
horas 
 
16 – 20 
horas 

 
 
Por lo general se 
toma después de 
los alimentos  

Acción 
Prolon
gada 

Ultralente
(“UL”) 

6 – 8 
horas 

12 – 16 
horas 

20 – 30 
horas 

Se utiliza 
principalmente para 
controlar el nivel de 
glucosa en el 
ayuno 

Acción 
muy 
Prolon
gada 

Glargina 
(Lantus) 

1 
horas 

Continu
o sin 
máximo 

24 horas Se utiliza para 
dosis basal 

Fuente: Brunner y Suddart, Enfermería Médico Quirúrgico, Edición 10ª 



18 
 

Cuadro n°2    

Tipos de Hipoglucemiantes Orales 

NOMBRE GENÉRICO 
(MARCA) 

TAMAÑO 
DE LA 

TABLETA 
(mg) 

Dosis 
diaria 

normal 
(mg) 

Dosis 
máxima 

(mg) 

Duración 
de la 

acción 
(horas) 

 
Sulfonilureas de 
primera generación 
Acetohexamida(Dym
elor) 
Clorpropamida(Diabi
nese) 
Tolazimida(Tolinase) 
Tolbutamida(Orinase
) 

 
 
250 a 500 
   100, 250 
100, 
250,500 
250, 500 

 
 
250 a 
1500(D) 
100 a 500 
(S) 
100 a 
750(D) 
500 a 
2000(D) 

 
 
1500 
750 
1000 
3000 

 
 
12 a 24 
60 
12 a 24 
6 a 12 

 
Sulfonilureas de 
segunda 
generación 
Glipizipa(Glucatrol) 
Glipizipa(Glucatrol 
XL) 
Gliburida( 
Micronase) 
Glimepirida(Amaryl) 

 
5,10 
5,10 
1.25, 2.5, 
5,6 
1, 2, 4 

 
5 a 25(D) 
5(S) 
2.5 a 10(D) 
1 a 2 (S) 

 
40 
10 
20 
8 

 
10 a 24 
24 
12 a 24 
24 

 
Biguamidas 
Metformina 
(Glucofage+Glucofa
ge XL) 
Metformida con 
gliburida(Glucovance
) 

 500, 850 
1.25 
gliburida/ 
250 
metformida 
2.5/5 
gliburida/5
00 
metformina 

 
 
1500(D) 

 
 
2500 
 

 
 
10 a 16 

 
Inhibidores dde e la 
glucosidasa alfa 
Arcabosa (Precosa) 

 
  50,100 

 
1500(D) 

 
2500 

 
8 

Fuente: Brunner y Suddart, Enfermería Médico Quirúrgico, Edición 10ª 
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4.1.9.4. Contar con un Plan de Ejercicios o Actividad Física. 

El ejercicio regular ayuda a controlar la cantidad de azúcar en la sangre. 

También sirve para quemar el exceso de calorías y de grasa para lograr 

un peso saludable. 

4.1.9.5. Acciones de Enfermería 

4.1.9.5.1. Prevención 

Cambiando el estilo de vida y los hábitos alimentarios, es la principal 

forma de prevenir la diabetes y sus complicaciones, logrando de esta 

manera mejorar la calidad de vida. Manteniendo una Nutrición adecuada 

evitando la ingesta exagerada de azúcares y grasa, realizando ejercicios 

físicos todos los días, por el lapso de 30 minutos, Evitando el sobrepeso, 

la obesidad, el tabaquismo y la hipertensión arterial con una intervención 

médica oportuna y realizándose un autocuidado ante cualquier alteración 

que se pueda presentar evitara contraer estas complicaciones además 

realizarse un autoanálisis domiciliario antes y dos horas después de las 

comidas con la utilización del glucómetro capilar. 

4.1.9.5.2. Cuidados de Enfermería 

 

• Normalizar la glucosa sanguínea con glucómetro capilar. 

• Optimizar el equilibrio hídrico  

• Control hemodinámico. 

• Vigilancia de la diuresis para el cálculo de las soluciones a 

administrarse 

• Control de electrólitos 

• Conservación de la higiene oral 

• Mantenimiento de la integridad de la piel 

• Prevención de infecciones 

• Tratamiento farmacológico 

• Educación al paciente y su familia 

(http://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_7_5.htm) 
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4.2. Pie Diabético 

4.2.1. Definición       

Es una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos 

relacionados con alteraciones neurológicas y distintos grados de 

enfermedad vascular periférica en las extremidades inferiores que afecta 

a pacientes con diabetes mellitus. Las personas con diabetes podrían 

desarrollar una serie de distintos problemas del pie como resultado de las 

lesiones de los nervios y los vasos sanguíneos. Estos problemas pueden 

provocar fácilmente infecciones y úlceras que aumentan el riesgo de 

amputación. (http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_diab%C3%A9tico) 

4.2.2. Epidemiología 

El pie diabético es un importante problema médico, social y económico en 

todo el mundo. Sin embargo, la frecuencia registrada de ulceración y 

amputación varía considerablemente. De acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud a nivel mundial, se reportan 60 000 amputaciones por 

año.(EfectividadDeLaOxigenoterapiaHiperbaricaEnUlcerasD-431502.pdf) 

La incidencia se considera que un tercio de los diabéticos que han sufrido 

amputaciones mayores pierde la extremidad contralateral dentro de los 12 

meses posteriores y un tercio de los pacientes fallece en similar período.  

En la mayoría de los países desarrollados, la incidencia anual de 

ulceraciones del pie entre personas con diabetes está en torno al 2%.En 

estos países, la diabetes es la causa más común de amputación no 

traumática; aproximadamente el 1% de las personas con diabetes sufren 

la amputación de una extremidad inferior.  

En algunas islas del Caribe, por ejemplo, en donde la prevalencia de 

diabetes se acerca al 20%, las lesiones del pie y la gangrena se 

encuentran entre las afecciones más frecuentes de las que se ven en los 

quirófanos.(www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/af8(3)/piediabetico.htm)  
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En el Ecuador la diabetes en la última década ha presentado un 

incremento considerable de casos de diabéticos y es la primera causa de 

muerte en el país. En relación a la complicación del pie diabético el año 

2011 se registraron 700 casos de pacientes con úlceras en las 

extremidades inferiores, de los cuales fue preciso amputar a 500 de éstos 

pacientes.( repo.uta.edu.ec) 

4.2.3. Etiología 

En el desarrollo del pie diabético existen tres factores fundamentales: la 

neuropatía, la isquemia y la infección. 

4.2.3.1. Factores Presdisponentes: riesgo de lesión 

Neuropatía Sensitiva son síntomas de disfunción nerviosa periférica 

donde existe menor sensación de dolor, ausencia de sudoración y atrofia 

muscular, la neuropatía motora lleva a la debilidad y atrofia de los 

músculos de la pierna, altera la presión plantar con aumento de la presión 

y marcha anormal. La neuropatía autonómica produce ausencia 

sudorípara con piel seca y fisuras, aumento de flujo sanguíneo, que 

provoca aumento de la temperatura y edema. 

Dedos de Garra 

Gráfico n°2 

 

 

 

 

 

Fuente:www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IZwHVOmCNObY8gfqnIHoCA#q=de
dos+de+garra  
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4.2.3.2. Factores Desencadenantes: inicio de la lesión  

Trauma extrínseco es consecuencia de la lesión del pie insensible y el 

trauma intrínseco son úlceras por presión ocurren bajo áreas donde la 

presión se reitera durante la marcha.  

4.2.3.3. Factores Agravantes  

La Enfermedad vascular periférica puede causar una úlcera de pie 

generalmente dolorosa e isquémica. Enfermedad microvascular produce 

aumento del grosor de la membrana basal de los capilares, pero no causa 

bloqueo. Edema causado por traumas, o infección, puede evolucionar a la 

oclusión total y gangrena de los dedos, altera la circulación local. 

Infección aumenta el riesgo de amputación en particular en úlceras 

isquémicas y neuro-isquémicas.  El trauma externo provocado por el 

zapato es la causa más frecuente de una úlcera, por lo tanto una 

descarga adecuada es la medida indispensable para su curación.  

4.2.3.4. Factores Psicosociales  

El cuidado del pie (inspección diaria, uso de cremas y medias adecuadas, 

corte de uñas, etc) está alterado por la falta de la percepción de síntomas. 

La depresión hace que las indicaciones médicas no sean cumplidas 

adecuadamente. El consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de 

desarrollar diabetes, ya que puede producir inflamación crónica del 

páncreas, lo que conduce a una lesión permanente, Tabaquismo produce 

un aumento en los niveles de la sangre y como consecuencia hace más 

difícil controlar la diabetes. 

Calzado inapropiado por desconocimiento utilizan calzado ajustado 

provocando menor circulación y sus pies son más vulnerables a padecer 

úlceras, lesiones e infecciones. Úlceras o amputaciones previas es una 

complicación que produce pérdida de sensibilidad en el pie, favoreciendo 

deformidades, una presión anormal, heridas. Edad avanzada ya que son 
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más propensos a sufrir infecciones  debido a que su sistema inmune es 

bajo. 

4.2.4. Fisiopatología 

La presencia de neuropatía, insuficiencia vascular y una respuesta 

alterada a la infección hacen al paciente con diabetes susceptible a los 

problemas de pie. Incluye pérdida sensitiva, motora y autonómica, La 

neuropatía sensorial lleva a la pérdida de la sensación protectora. La 

neuropatía motora puede afectar a los músculos intrínsecos del pie y 

llevar a deformidades.  

La neuropatía autonómica produce un pie falsamente caluroso secundario 

a la alteración del flujo sanguíneo.  

La falta de sudoración de la piel, lo torna anormalmente con fisuras y 

formación fácil desabriendo el pie a una infección bacteriana. 

4.2.5. Factores de Riesgo para Desencadenar Pie Diabético. 

Los factores que aumentan el riesgo de desarrollar úlceras de pie 

diabético son: 

Hiperglucemia: Produce un aumento 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. 

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

periférica en pacientes diabéticos. 

La presión arterial alta: Los pacientes diabéticos que tienen hipertensión 

tienen 5 veces más riesgo de desarrollar vasculopatía (alteración de las 

arterias de conducir la sangre hacia el resto del cuerpo). 

Neuropatía: Es la disminución de la sensibilidad donde el pie queda 

expuesto a traumatismos indoloros. 
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4.2.6. Clasificación de las Úlceras del Pie Diabético 

Según su severidad (gravedad, profundidad, grado de infección y 

gangrena) las úlceras diabéticas se clasifican en 6 estadios (Wagner): 

Grado 0: No hay lesiones pero se trata de un pie de riesgo (callos, 

fisuras, hiperqueratosis.). 

Grado 1: Úlcera superficial. Suele aparecer en la superficie plantar, en la 

cabeza de los metatarsianos o en los espacios interdigitales. 

Grado 2: Úlcera profunda que penetra en el tejido celular subcutáneo, 

afectando tendones y ligamentos, pero no hay absceso o afectación ósea. 

Grado 3: Úlcera profunda acompañada de celulitis, absceso u osteítis. 

Grado 4: Gangrena localizada, generalmente en talón, dedos o zonas 

distales del pie. 

Grado 5: Gangrena extensa 

4.2.7. Manifestaciones Clínicas 

 Pulsos pedios, poplíteos o femorales disminuidos o ausentes. 

 La pérdida de la sensibilidad 

 Sensación de hormigueo 

 Calambres 

 Gangrena 

 Rubor al bajar la extremidad  

 Palidez al elevarla. 

 Tiempo de llenado capilar prolongado. 

 Disminución de la temperatura de la piel 

 Picazón o entumecimiento en las manos o los pies. 

 Dedos en martillos. 

 Callosidades en sitios de presión. 
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 Arco plantar alto/caído. 

 Úlcera 

4.2.8. Exámenes de Diagnóstico 

Al realizar la atención inicial de una persona con diagnóstico de pie 

diabético, es fundamental efectuar una valoración integral que permita 

recoger información personal, del sistema de salud, familia y de la 

comunidad en que se desenvuelve, con el propósito de identificar las 

necesidades, problemas, preocupaciones o deficiencias que podrían 

afectarla. 

La entrevista al usuario, su familia y amigos, permite establecer una 

relación de confianza que posibilita al profesional a formarse un perfil de 

la persona y obtener una información detallada y exhaustiva del estado 

psico-social, físico y la evaluación de los factores de riesgo a los que está 

expuesta. 

La detención del pie de riesgo requiere de una metodología diagnóstica 

basada en la exploración y una serie de pruebas complementarias: 

Inspección: Diaria y cuidadosa de los pies periódicamente vigilando 

signos de alarma. 

La evaluación de la infección se realizará por examen físico externo y 

según su profundidad de acuerdo con los siguientes criterios: 

Examen físico. Valorar la presencia de calor, eritema, linfangitis, dolor, 

drenaje de pus, fluctuación, crepitación. En la mayoría de ocasiones no 

hay fiebre.  

Evaluación de la profundidad. Se establecen 4 grados: 

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

Grado I. Cuando hay afectación de epidermis, dermis y tejido subcutáneo. 
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Grado II. Cuando hay afectación de tendones, músculo y cápsula. 

Grado III. Cuando hay afectación en la articulación y hueso. 

Gráfico n°3                 

Valoración del Pie Diabético 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=valoración+de+la+herida 

Monofilamento de semmes-weinstein: Se utiliza para valorar la 

sensibilidad táctil. Se evalúan diez puntos diferentes de la zona plantar de 

la úlcera, callosidad, cicatriz. Se aplica el monofilamento sobre la 

superficie de la piel hasta que éste se curve, entonces la persona 

confirmará o negará la sensación punzante que le produce. 

Diapasón de 128HZ: Es una sensación vibratoria. En el momento de la 

aplicación en el pie del enfermo, éste no debe darse cuenta del instante 

exacto de la colocación en la zona de evaluación.  

Barra Térmica: Se trata de una prueba de percepción sensorial que debe 

realizarse en la zona dorsal del pie 

Sensación táctil: Algodón (dorso del pie).  

Reflejos: Reflejo del tendón de Aquiles. Su ausencia indica existencia de 

neuropatía. 
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Radiografía simple: este estudio permite identificar la existencia de 

lesiones óseas. 

4.2.9. Tratamiento 

4.2.9.1. Dietético 

 Variada 

 Aporte todos los macro y micronutrientes. 

 Establecer unos horarios para cada comida e intentar respetarlos. 

 Las proteínas debe constituir el 10-20% de las calorías totales  

 El consumo de colesterol debe ser menor. 

 deben restringirse los azúcares simples y complejos.  

4.2.9.2. Farmacológico 

En la elección del tratamiento antimicrobiano apropiado para un paciente 

con pie diabético, se deben considerar los siguientes factores: 

• Severidad de la infección. 

• Lugar de adquisición y tratamiento anti-infecciosos previo. 

• Condiciones del hospedero. 

• Función renal, grado de compromiso vascular, alergia a 

medicamentos, etc. 

• Costo. 

En la mayoría de los casos la elección del esquema anti infecciosos es 

empírica, basada en la flora que habitualmente participa en cada tipo de 

infección. (Beltrán B. Carlos, Fernández Alejandra, Revista Chilena de 

Infectología, Tratamiento de la Infección del pie diabético, Versión 

Impresa, 2010) 

Distintos antimicrobianos, como monoterapia o en asociaciones, han 

demostrado eficacia en el tratamiento del pie diabético: 

• Ampicilina sulbactam. 

• Clindamicina. 
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• Amoxicilina – ácido clavulánico. 

• Cefalosporinas de primera generación. 

• Quinolonas especialmente de amplio espectro. 

• Cloxacilina  

Duración del tratamiento 

El tratamiento anti infeccioso es variable según la severidad  de la 

infección. 

 Infecciones leves y moderadas debe mantenerse por 10 a 14 días. 

 Infecciones severas debe mantenerse durante 14 a 21 días o más 

según la evolución clínica. 

 

4.2.9.3. Enfermería  

4.2.9.3.1. Medidas de Prevención 

Cuidados de los pies  

 Examinar los pies  

• Mire los pies con cuidado para buscar cortes, rasguños, hinchazones, 

inflamación o descoloración.  

• Si usted no ve pida a alguien que lo haga por usted.  

• Tocándose los pies también le ayudará a encontrar cualquier bulto, 

hinchazón y zonas calientes o frías.  

Lave sus pies a menudo  

• Es muy importante lavar los pies 

• Examinar sus pies cada día.  

• Use agua templada y jabón neutro  

• Séquelos bien pero con delicadeza  

• No olvide secarse entre los dedos del pie  

• Use crema hidratante para conservar la piel suave  

• No se la unte entre los dedos, porque esto puede hacer que su piel se 

humedezca.  
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Evite quemarse los pies  

Como mucha gente que es diabética no siente el calor, frío o dolor en los 

pies. Por esta razón usted debe tomar algunas precauciones:  

• Tenga cuidado de no quemarse con una bolsa de agua caliente  

• No ponga los pies demasiado cerca de un fuego o de un radiador  

• Pruebe la temperatura del agua con el codo antes de bañarse.  

 Las uñas de los dedos de los pies  

1. Córtese las uñas rectas sin curva  

2. No se corte los laterales  

3. Si tiene la sensibilidad limitada o la circulación restringida en los 

pies, será más seguro visitar a su médico.  

 Revise regularmente  

• Los zapatos deben quedarle encajados, Esto permitirá que los 

músculos del pie funcionen adecuadamente y prevenga los roces  

• Cuando se compre los zapatos pida siempre al vendedor que le mida 

los pies.  

• Utilice estos zapatos al principio durante una o dos horas solamente.  

• Lleve siempre calcetines o medias limpias que le queden bien  

• Antes de ponerse los zapatos, los calcetines y las medias, mire que 

se encuentren en perfecto estado  

• No fume  ya que el fumar puede agravar su problema circulatorio, 

realice actividad física, mantenga una alimentación Saludable, y 

recuerde recibir atención médica. 

4.2.9.3.2. Cuidados Directo de Enfermería 

Los objetivos de las acciones de enfermería son: 

• Mejorar la información y formación del paciente respecto al Pie 

Diabético, posibilitando una mayor calidad asistencial. 
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• Brindar una adecuada educación a los pacientes diabéticos sobre los 

cuidados de sus pies, para mejorar la calidad de vida y, por tanto, 

reduciendo las secuelas y complicaciones. 

• Identificar oportunamente al paciente con pie de riesgo  

• Educación sanitaria del paciente, familiares y cuidadores para el 

correcto cuidado del Pie Diabético. 

• Aumentar la autoestima e independencia del paciente respecto a su 

nueva situación. 

Actividades de enfermería 

Entre las actividades son las siguientes: 

• Informar al paciente y / o familiar sobre la etiología de la enfermedad 

• Informar sobre el concepto de la Diabetes Mellitus 

• Dar a conocer sobre los cuidados al paciente y / o familiar 

• Educación sobre la dieta, ejercicios y toma de medicamentos 

• Complicaciones de la Diabetes Mellitus, agudas y crónicas, en 

especial sobre el Pie Diabético 

• Informar con actitud tranquilizadora transmitiendo sensación de 

comprensión, seguridad y disposición de resolver las dudas 

Intervenciones de enfermería en el manejo de la úlcera: 

Anamnesis 

• Hipoglucemias (número y circunstancias) 

• Síntomas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia) 

• Lesiones en los pies 

• Consumo de tabaco. 

Valoración de la úlcera 

• Aspecto 

• Mayor extensión 

• Profundidad 
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• Exudado cantidad 

• Exudado calidad 

• Tejido esfacelado o necrótico 

• Tejido granulatorio 

• Edema 

• Dolor. 

Evaluación del cumplimiento terapéutico 

• Alimentación 

• Ejercicio 

• Tratamiento farmacológico 

• Higiene y cuidado de los pies 

• Objetivos terapéuticos (tratamiento y educación) 

Exploración 

• Examen de los pies 

• Presión arterial (decúbito) 

• Glucemia (sólo cuando sea preciso) 

• Cultivos 

Aplicación del registro 

• Glucemias 

• Evolución de la herida 

• Resultado del pulso, sensibilidad y dolor. 

• Tratamiento farmacológico. 
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Plan de cuidados en el pie diabético con diagnósticos de NANDA 

1. Percepción / Control de la salud: Valorar los signos de infección 

causados por la úlcera diabética. Valorar el nivel de dolor referido y la 

existencia o no de expresiones faciales de dolor.  

Valorar la sensibilidad cutánea en las extremidades inferiores, con el fin 

de determinar el riesgo de aparición de una úlcera diabética. 

2. Nutricional / Metabólico: Vigilar la existencia de eritema que indique el 

comienzo de una posible úlcera. En caso de producirse la úlcera 

diabética, valorar el tamaño, localización y estado de la misma. 

3. Eliminación: Sin alteraciones 

4. Actividad / Ejercicio: Valorar la perfusión periférica, determinando la 

fuerza de los pulsos pedios, y la existencia de hormigueo y dolor 

localizado en extremidades. 

5. Reposo / Sueño: Sin alteraciones 

6. Cognoscitivo / Perceptual: Sin alteraciones 

7. Autopercepción / Autoconcepto: Sin alteraciones 

8. Rol / Relaciones: Sin alteraciones 

9. Sexualidad / Reproducción: Sin alteraciones 

10. Afrontamiento / Tolerancia al estrés: Sin alteraciones 

11. Valores / Creencias: Sin alteraciones 

Diagnósticos NANDA 

 

00047 - Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c deterioro de la 

sensibilidad. 00046 - Deterioro de la integridad cutánea r/c deterioro de la 

sensibilidad, factores mecánicos, deterioro de la circulación y/o deterioro 

del estado metabólico. 
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00044 - Deterioro de la integridad tisular r/c factores mecánicos y/o 

alteración de la circulación 

00004 - Riesgo de infección r/c defensas primarias inadecuadas y 

enfermedad crónica (Diabetes Mellitus) 

00132 - Dolor agudo r/c agentes lesivos 

00204 - Perfusión tisular periférica ineficaz r/c diabetes mellitus 

00035 - Riesgo de lesión r/c disfunción sensorial 

Resultados NOC 

1101 - Integridad tisular: piel y membranas mucosas 

1103 - Curación de la herida: por segunda intención 

0702 - Estado inmune 

002102 - Nivel del dolor 

0407 - Perfusión tisular: periférica 

2405 - Función sensorial 

Intervenciones NIC 

3590 - Vigilancia de la piel 

1660 - Cuidado de los pies 

3660 - Cuidados de las heridas 

6550 - Protección contra las infecciones 

001400 - Manejo del dolor 

4070 - Precauciones circulatorias 

2660-Manejo de la sensibilidad periférica alterada.  

(http://enfermera.com/planes-de-cuidados-de-enfermeria/pie-diabetico) 

http://enfermera.com/planes-de-cuidados-de-enfermeria/pie-diabetico
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Proceso de curación del pie diabético 

Materiales:  

• Carro de curación. 

• Guantes estériles y gasas estériles  

• Solución salina, lactato de Ringer y//o agua destilada.  

• Jeringuillas de 20 cc.  

• Semiluna estéril. 

• Frasco con formol para biopsia y frasco estéril para cultivo  

 

Procedimiento:  

 

- Informar al paciente el procedimiento a realizar  

-Utilizar en cada uno de los procedimientos los principios de asepsia.  

-Aplicar las normas de bioseguridad.  

-Utilizar materiales estériles en cada procedimiento.  

-Preparar el quipo y los materiales a utilizar en la curación de la úlcera  

- Colocación de guantes de exanimación  

-Despegar los apósitos y limpiar los restos de la herida.  

-Limpieza con suero fisiológico.  

-Secado con gasas estériles. 

-Toma de muestras para cultivo. 

-Eliminación de tejidos dérmicos muertos. 

-Aplicación de antisépticos alrededor de la úlcera.  

-Colocación de gasas estériles, apósitos y vendaje. 

- Eliminar material en el tacho correspondiente.  

(http://www. /GuiaClinicaCuracionAvanzadaPieDiabetico.pdf) 



35 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización Del Lugar.   

El Hospital General Puyo, ubicado en la ciudad de Puyo en las calles 9 de 

Octubre y Bolívar Feicán sector Santo Domingo, funciona como un 

hospital de referencia provincial. Dispone de una infraestructura moderna 

y equipada con tecnología de última generación. La oferta de servicios se 

centra en la Consulta Externa, Hospitalización, Quirófano, Emergencia, 

Farmacia, Laboratorio, Imagenología.  

Las especialidades médicas que dispone son: Medicina Interna, Gineco-

Obstericia, Pediatría, Cirugía General, Traumatología, Dermatología, 

Inmunología, Alergología, Anestesiología, Imagenología, Oftalmología, 

Nefrología 

Posee 2 salas de espera de consulta externa, cada uno con sus 

respectivos consultorios, 4 salas de hospitalización con disponibilidad 

para 120 camas, 5 quirófanos, un centro obstétrico, área de diálisis renal, 

área de terapia intensiva, área de neonatología y cardiología. Además 

dispone de un área administrativa, conformada por la Gerencia, Dirección 

Médica, departamentos: Financiero, Talento Humano, Enfermería, 

Asesoría Jurídica, Salud Ocupacional y otros. Brinda atención ambulatoria 

los días hábiles de trabajo y en horario normal, atención de emergencia y 

quirófano las 24 horas del día, durante todo el año. 

Gráfico  nº4                        Mapa de Pastaza 

 

                        

 

Fuente:www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IZwHVOmCNObY8gfqnIHoCA#q=ma

pa+de+pastaza 
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5.2. Diseño De La Investigación 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:  

Fijo Transversal  porque se  lo realizó en un tiempo determinado que fue 

de un año. Junio de 2013 a Mayo de 2014. Descriptiva porque fue 

detallando pasó a paso los avances de la investigación. Bibliográfica 

porque las bases científicas de la investigación se las obtuvo de los libros, 

revistas, páginas web. También se recurrió a los documentos estadísticos 

en general. De Campo porque la investigación se realizó en el lugar 

donde se presentaron directamente los hechos y existe un contacto 

directo con el personal de enfermería. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1 

Se realizó las debidas gestiones respectivas solicitando la autorización de 

dicha investigación a las autoridades correspondientes mediante un oficio 

(Anexo 1) en donde se indica el tema de la investigación y el objetivo del 

mismo y en la importancia de conocer el nivel de intervención de 

enfermería en el cuidado del pie diabético.  

Se solicitó de la manera más comedida autorización verbal al personal de 

enfermería y se empezó entrevistando a varias enfermeras para conocer 

de ellas las molestias presentadas lo cual se concretó posterior en la 

formalización de la investigación, previo consentimiento (Anexo 4) al 

anonimato de los resultados de la investigación a la población en estudio. 

Para obtener la información que requiere el objetivo 1 sobre las 

características laborales de los profesionales de salud que laboran en los 

servicios de consulta externa, emergencia y clínica se recurrió a la técnica 

de la encuesta, para lo cual se elaboró un cuestionario (Anexo 2), en el 

que constaron  preguntas referente al cargo laboral y los años de servicio 

previo análisis, revisión y aprobación del director y tutor de la tesis, por lo 
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cual fue necesario trasladarse hasta el Hospital General Puyo para aplicar 

la encuesta al personal de enfermería.  

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó lo cual se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos 

contando con materiales de oficina como esferos, hojas, marcadores y 

equipos informáticos como laptop, cámara y flash.  

Se utilizó programas como Word para la redacción del texto, Excel para la 

tabulación y presentación en cuadros y gráficos y Power Point fue 

necesario para la exposición del trabajo de titulación. Los datos así 

presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones, de esta manera se alcanzó el objetivo propuesto. 

5.3.2.  Objetivo 2  

Para establecer el nivel cumplimiento del personal de enfermería en las 

actividades de prevención del pie diabético se aplicó de la misma manera 

la técnica de la encuesta, se incluyó en el mismo cuestionario (Anexo 2) y 

fue necesario trasladarse al lugar en donde se aplicó al personal de 

enfermería del Hospital General Puyo. Además se aplicó una guía de 

observación (Anexo 3) que permitió a la autora conocer si cumplen con 

sus intervenciones para mejorar la calidad de atención al usuario, estos 

fueron aplicados a las enfermeras en sus jornadas de trabajo. 

Recopilada la información se la ordenó y clasificó y se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos 

contando con materiales de oficina como esferos, hojas, marcadores y 

equipos informáticos como laptop, cámara y flash. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. De esta manera se pudo determinar el 

nivel de intervención de enfermería en la prevención del pie diabético 

alcanzando así el objetivo 2. 
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5.3.3.  Objetivo 3  

Con la finalidad de identificar las causas del incumplimiento de las 

actividades de enfermería en la prevención del pie diabético fue necesario 

recurrir a la encuesta (Anexo 2) y a su mismo instrumento el cuestionario 

en el que se incluyó preguntas que conduzca a la identificación de las 

causas del incumplimiento de las actividades de enfermería en la 

prevención del pie diabético al personal de enfermería del Hospital 

General Puyo. 

Una vez recopilada la información se ordenó y clasificó y se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos 

contando con materiales de oficina y equipos computarizados.  

De esta manera se pudo identificar las causas del incumplimiento del 

personal de enfermería en la prevención del pie diabético con lo se 

alcanzó el objetivo. 

 5.3.4. Objetivo 4 

Para identificar las complicaciones de los pacientes con diabetes del 

Hospital General Puyo se aplicó de la misma manera la técnica de la 

encuesta, se incluyó en el mismo cuestionario (Anexo 2) para lo cual fue 

necesario trasladarse hasta el Hospital para aplicar la encuesta al 

personal de enfermería.  

Una vez recopilada la información se ordenó y clasificó y se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos 

contando con materiales de oficina como esferos, hojas, marcadores y 

equipos informáticos como laptop, cámara y flash.   

De esta manera se pudo identificar las complicaciones que maneja el 

personal de enfermería en los pacientes con diabetes, alcanzándose así 

con el objetivo propuesto. 
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5.3.5. Objetivo 5 

Se realizó un cronograma de actividades (Anexo 5)  dirigido al personal 

de enfermería en la prevención del pie diabético en usuarios del Hospital 

General Puyo, para lo cual se elaboró un manual (Anexo 6) que atraves 

de talleres y conferencias (Anexo 9) se difundió el contenido, donde se 

abordó sobre la importancia de la educación continua y constante al 

paciente diabético; se entregó un ejemplar a la líder del servicio, luego se 

recolectaron las firmas de los asistentes (Anexo 8) y finalmente se 

procedió a solicitar el certificado de constancia de haber ejecutado todas 

las actividades (Anexo 11). También se elaboró un tríptico (Anexo 10) que 

se distribuyó entre los asistentes. 

Debido a la no existencia del plan de egreso en algunos servicios, se 

elaboró un plan de egreso (Anexo 14) por la autora con la finalidad de que 

se distribuya al paciente a su salida del servicio especificado los cuidados 

a nivel domiciliario. Se solicitó a la jefa de enfermeras por medio de oficio 

(Anexo 15) buscar el mecanismo para hacer el seguimiento de los 

pacientes atraves de la creación de un correo electrónico con las 

unidades operativas donde la enfermera del hospital haga una 

contrarefrencia a la enfermera del subcentro para brindar una atención 

integral. Además se gestionó mediante oficio a Recursos Humanos 

solicitando ampliar las plazas de trabajo para el personal de enfermería 

(Anexo 13).También para que se dé solución a este problema se gestionó 

atraves de un oficio al líder del servicio para que se defina el rol de 

enfermería y delegue al personal de apoyo actividades propias de su 

profesión (Anexo 12). 

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población 

La población para el presente estudio constituyen el personal de 

Enfermería que se encuentra laborando en el Hospital General Puyo, que 

comprende un total de 20 enfermeras, que se encuentran distribuidas en 



40 
 

los servicios de consulta externa, emergencia y clínica quienes fueron 

objeto de estudio. En el periodo de 8 meses de Enero a Septiembre del  

2014.                           

Población=  N  N = 20 

5.4.2. Muestra 

La muestra lo Constituye toda  la población por ser pequeña. 

Muestra = n                   n= 20 

Por lo tanto:                   n  - 20   =  N – 20 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características laborales del personal de enfermería  

Cuadro n°3                  Cargo del personal 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES  

Lcda. Enfermería 13 65,00 

Aux. de Enfermería  7 35,00 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada.  
Elaborador por: Diana Daquilema          
                          

 

 

 

 

Gráfico n°5 

Interpretación. 

De acuerdo al gráfico se observa que 13 encuestados que corresponden 

al 65% son Licenciadas/os de Enfermería y 7 son  Auxiliares de 

Enfermería que corresponden al 35% distribuido en los servicios de 

emergencia, consulta externa y clínica. 

Análisis. 

El  65% son Licenciadas/os, que  tienen conocimiento sobre la evolución 

de la enfermedad y los programas del pie diabético, mientras que 7% son 

Auxiliares que no intervienen en las actividades de enfermería referente al 

pie diabético pero sí cumple en el cuidado integral del paciente, donde su 

enfoque es que se atienden todas las necesidades del paciente por 

completo. 
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Cuadro n°4                     Años de servicios  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 3 15,00 

1 a 5 años 12 60,00 

5 a 10 años 4 20,00 

más de 10 años  1 5,00 

TOTAL 20 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada  
   Elaborador por: Diana Daquilema 
 
 

Gráfico  n°6 

Interpretación. 

Se puede observar que el personal de Enfermería 12 que corresponde al  

60% tiene de 1 a 5 años y 4 que es el 20% llevan de 5 a 10 años; 3 que 

corresponde al 15% menos de 1 año trabajando en la institución. 

Análisis. 

El  60%  tienen una estabilidad laboral, lo que significa que mientras más 

años de servicio en la institución, adquieren mayores conocimientos sobre 

la patología y el 15% recién comienzan a desarrollar habilidades y 

destrezas que junto al conocimiento adquirido ayudan a intervenir con 

eficacia en el manejo del pie diabético. 

15% 

60% 

20% 
5% 

AÑOS DE SERVICIOS 

Menos de 1 año

1 a 5 años

5 a 10 años

más de 10 años
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6.2. Nivel de cumplimiento del personal de enfermería  

Cuadro n°5                  Nivel de Cumplimiento 

EDUCACIÓN PLAN DE EGRESO 
REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

16 80 3 15 1 5 18 90 2 10 0 0 19 95 1 5 0 0 

20 20 20 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborador por: Diana Daquilema 
 

 

Gráfico n°7 

Interpretación 

En la guía de observación el 80% (16 Enfermeras) tienen un nivel de 

cumplimiento bajo en educación, el 15% (3 Enfermeras) un nivel medio y 

el 5% (1 Enfermeras) un nivel alto ; en la aplicación del plan de egreso el 

90% (18 Enfermeras) tienen un cumplimiento bajo, el 10% (2 Enfermeras) 

un nivel medio y el sistema de referencia y contrareferencia el 95% (19 

Enfermeras) tienen un nivel de cumplimiento bajo, el 5% ( Enfermeras) un 

nivel medio.  

Análisis 

Es fundamental que la enfermera eduque al paciente sobre las medidas 

preventivas ya que es bajo en un 80%, el plan de egreso un 90% no lo 

aplica, y el 95% es bajo en seguimiento y esto se debe a la falta de 

tiempo del personal de enfermería.  

0
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 

6.3. Causas de incumplimiento de las actividades de enfermería en la 

prevención del pie diabético. 

Cuadro n°6              Causas del Incumplimiento 

Fuente: Encuesta aplicada  
Elaborador por: Diana Daquilema 

Gráfico n°8 

Interpretación. 

De acuerdo al grafico se puede observar que el 100% incumple debido a 

la sobre carga laboral, 12 que corresponde al 60% manifiesta como causa 

falta del personal. Y un 100 % de incumplimiento es por falta de 

seguimiento ya que no existe un plan de egreso. 

Análisis. 

La sobrecarga laboral es el acumulo de trabajo donde el personal de 

enfermería al unificar varias actividades al cuidado diario del paciente, no 

cumple con todas las intervenciones lo cual repercute la calidad de 

atención con el 100% y un 60% se debe a la falta de personal de apoyo 

en los distintos servicios. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

C
A

U
S

A
S

 D
E

 

IN
C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
 

Sobre carga laboral 20 100,00 

Falta de personal 12 60,00 

sistema de referencia 

y contrareferencia 
0 0,00 

 
Plan de egreso 0 0% 

 TOTAL 20 100% 
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6.4. Complicaciones del usuario en el servicio de consulta externa, 

emergencia y clínica. 

Cuadro n°7                          Complicaciones 

ALTERNATIVAS FRECUNCIA PORCENTAJE 

C
O

M
P

L
IC

A
C

IO
N

E
S

  Úlceras 13 23,00 

Baja calidad del estilo de vida 13 23,00 

Baja Autoestima 11 19,00 

Pie diabético 9 16,00 

Abandono familiar 7 12,00 

Amputación 4 7,00 

 Fuente: Encuesta aplicada  
 Elaborador por: Diana Daquilema 

Gráfico  n°9 

Interpretación.  

Según el gráfico se puede observar que  13 que corresponden al 23% han 

presentado complicaciones de úlceras y una disminución en su  calidad 

de vida;  9 que es el 16% pie diabético por falta de educación y cuidado, y  

4 que corresponde al 7% presentaron amputación como complicación de 

la patología que padecen. 

Análisis. 

Las complicaciones son consecuencias de esta patología que se presenta 

por falta del cumplimiento de las medidas de prevención y de control, 

estas se deben un 23% a úlceras que se forman debido  la falta de 

sensibilidad en el pie y un 7% sufren amputación por la complicación del 

pie diabético. 
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6.5. Plan de acciones de enfermería que influyan en mejorar el nivel 

de cumplimiento de la prevención del pie diabético. 

Para esta actividad se ejecutó la elaboración del plan de actividades 

(anexo 7) en el que se trató sobre la patología y cuáles son las medidas 

de prevención con el propósito de prevenir las complicaciones como es el 

Pie Diabético, esta actividad se realizó en cuatro días diferentes, con una 

duración de 1hora cada conferencia. Se elaboró un manual educativo 

(anexo 6) dirigido al personal de enfermería que incentiva sobre la 

importancia del cumplimiento de intervención de enfermería en el cuidado 

del pie diabético, con el propósito de que sirva como material de apoyo al 

personal en la prevención de esta patología. Además en él se describe las 

características, causas, factores de riesgo, tratamiento y sobretodo la 

prevención. Se ejecutó en el auditorio del Hospital General Puyo atreves 

de conferencias y talleres para la difusión del contenido, el mismo que se 

entregó un ejemplar a cada líder del servicio y también se elaboró un 

tríptico (Anexo 10) que se distribuyó entre los asistentes.  

 



47 
 

7. DISCUSIÓN 

Este estudio se realizó basado en nivel de intervención de enfermería 

para prevenir el pie diabético, que es una complicación que se puede 

presentar por no cumplir con las medidas de prevención y de control. 

De acuerdo a los datos expuestos en el cargo del personal indican que 

13 personas encuestadas que corresponden al 65% son Lcda./o de 

enfermería, profesionales que predominan en las diferentes áreas 

hospitalarias, significando que 1 enfermera es la líder del servicio que 

cumple con actividades administrativas y las 12 enfermeras restantes no 

se abastecen para poder cumplir con todos los programas y actividades 

de prevención al usuario en su estancia hospitalaria; seguido de 7 

personas encuestadas que corresponde al 35% son auxiliares de 

enfermería que permanecen en los distintos servicios cuyas funciones, 

delegadas por el personal de enfermería y médico bajo prescripción, son 

los cuidados relacionados con la eliminación, higiene, alimentación y la 

toma de signos vitales lo que implica que el personal auxiliar no cumplen 

en la administración de medicamentos y en las intervenciones del pie 

diabético pero si forman parte de la enfermería, generalmente están 

presentes en los mismos lugares de trabajo que las enfermeras y 

médicos, complementando su labor por el mismo motivo, están 

capacitados al igual que el personal de enfermería a realizar funciones 

asistenciales y administrativas, aunque no docentes o investigativas. Sin 

embargo la Organización Mundial de la Salud refiere que a más de 

cumplir con la atención directa al paciente el personal de enfermería debe 

cumplir otras actividades, “Todo el personal de enfermería están 

capacitados para realizar las funciones de enfermería asistencial, 

administrativa, docente e investigadora. También existe la figura del 

llamado líder, cuya función es supervisar y organizar el trabajo y entorno 

físico de trabajo de todos los profesionales que existen en la unidad a su 

cargo”. Lic. Maricela Torres Esperón -Definición de funciones de 

enfermería por niveles de formación. Ciudad de La Habana (2006) 
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Los años de servicios en el hospital se pudo establecer que 12 

encuestados que corresponden al 60% tiene una estabilidad laboral en los 

distintos servicios de 1 a 5 años siendo un factor importante ya que el 

personal tiene un conocimiento de cómo manejar los programas, están en 

constante capacitación y conocen  la evolución de esta enfermedad, pero 

sin embargo no lo cumplen por falta de disponibilidad en el tiempo y por 

no contar con personal de apoyo; seguido por 3 personas encuestadas 

que corresponde al 15% que tienen menos de 1 año laborando en la 

institución , lo que significa que aún no manejan bien los programas ya 

que recién comienzan a desarrollar habilidades para relacionarse con el 

usuario y conocer la evolución de esta patología y están bajo mucha 

presión por la falta de destrezas a diferencia del personal que tienen 

mayor tiempo de servicio en este hospital.  

En este aspecto se observó que el personal de enfermería el 80% tienen 

un nivel de cumplimiento bajo en la educación al usuario sobre cómo 

prevenir esta complicación y cuáles son los cuidados a nivel domiciliario, 

debido al que el personal de enfermería por falta de disponibilidad en el 

tiempo y por no contar con personal de apoyo se le dificulta poder cumplir 

con estas actividades es decir realiza un trabajo mecánico y rutinario, el 

15% un tiene un nivel medio y el 5% un nivel alto ya que realiza la 

actividad educativa siempre que cuente con personal de apoyo y 

disponga de tiempo, según la Organización Mundial de la Salud 

manifiesta que “el personal de enfermería maneje y aplique los 

conocimientos referidos a la prevención en hábitos de salud y 

autocuidados en pacientes con Diabetes, con el fin de disminuir los 

riesgos de complicaciones que pueden derivarse de su condición. Para lo 

cual, la enfermera debe estimular al paciente su sentimiento de 

autoestima, infundiéndole seguridad en sí mismo y ayudándole a realizar 

las modificaciones necesarias en su estilo de vida, al proporcionar la 

información necesaria” Organización Mundial de la Salud (OMS) (2000); 

mientras que en la aplicación del plan de egreso el 90% tienen un nivel de 

cumplimiento bajo ya que no existe en todos los servicio, el 10% un nivel 
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medio que ofrecen al usuario durante la  salida del servicio y en el 

seguimiento atraves del sistema de referencia y contrareferencia el 95% 

tienen un nivel de cumplimiento bajo por qué no manejan este sistema 

debido a que el personal de estadística se encarga de manejar este 

programa, lo cual no permite a la enfermera rastrear  si el paciente fue 

referido a la unidad de salud de primer nivel para su continuo control y 

tratamiento y el 5% un nivel medio.  

Entre las causas del incumplimiento el 100% se debe a la sobre carga 

laboral que  mantienen el personal de salud siendo esto una dificultad que 

impide el cumplimiento de las  actividades de prevención al usuario 

acerca del pie diabético; el 60% de la causa de incumplimiento es debido 

a la falta de personal de enfermería, ya que ha aumentado el número de 

pacientes pero no se ha ampliado las plazas de trabajo para el personal 

que facilite el cumplimiento de estas actividades, tampoco se cuenta con 

personal auxiliar en cada servicio la cual la enfermera a más de cumplir 

con sus funciones, cumple con tareas del personal auxiliar duplicando así 

su jornada de trabajo.  

Las complicaciones del paciente diabético que comúnmente maneja el 

personal de enfermería derivadas de este problema se encontró que 13 

de los encuestados que es el 23% presentaron úlceras de presión debido 

a las bajas defensas que el organismo está expuesto a cualquier infección 

producto de la diabetes, 13 de las personas encuestadas que es el 23% 

tiene una disminución en su calidad de vida manifestado por tener varias 

limitaciones en su alimentación, visión y actividad física afectando su 

entorno, 9 que corresponden al 16% presentaron pie diabético debido a la 

falta de educación y cuidados necesarios, 7 pacientes que corresponde al 

12% han presentado abandono familiar manifestado por aislamiento y 

depresión al sentirse redimido de su círculo social y familiar, 4 que 

corresponde al 7% presentaron amputación debido al pie diabético lo cual 

revela un problema grave de salud debido a los recursos que se invierten 

por la estadía de cada uno de estos pacientes. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Para lo cual se contribuyó con un Plan de acciones de enfermería que 

influyan en mejorar el nivel de cumplimiento en la prevención del pie 

diabético donde fue necesario la realización de un plan de actividades, el 

cual fue planificado para cuatro días en los que se desarrollaron con el 

mismo tema en diferentes días, lo cual estuvo dirigido a las enfermeras 

con el propósito de mejorar el nivel de cumplimiento del personal de 

enfermería ante esta patología. El manual abarca la propuesta de 

intervención de enfermería en la prevención del pie diabético, con el 

propósito de incentivar acerca de la importancia del cumplimiento de la 

intervención en el cuidado del pie diabético y las repercusiones que se 

pueden presentar durante el lapso de su enfermedad o el abandono del 

tratamiento mismo. 

Tiene aspectos relacionados a la patología, causas, cuidados y atención 

de enfermería en la prevención y cuidado directo, además contiene un 

plan de egreso que facilite a la enfermera entregar al paciente a la salida 

del servicio para su educación a nivel domiciliario a más de disponer de 

este manual. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo investigativo concluyó que: el tiempo de servicio y 

función que cumple el personal de enfermería tiene una amplia 

experiencia, mientras más años de servicio en las distintas áreas del 

hospital incrementa el conocimiento y manejo del pie diabético; a relación 

del personal que tiene menos tiempo en la institución ya que ellos recién 

comienzan a desarrollar y adquirir habilidades para relacionarse con el 

usuario. 

La atención de enfermería que se brinda a los pacientes diabéticos el 80% 

no es satisfactoria, debido a que se realiza un trabajo mecánico y 

rutinario, el 90% no aplica el plan de egreso y el 95% tampoco realiza 

seguimiento atreves del sistema de referencia y contrareferencia para 

mantener vigilado al paciente ya que existe otro personal encargado. 

Como causas del incumplimiento las 20 personas encuestadas que 

corresponde al 100% refiere que se debe a la sobrecarga laboral, 12 de 

ellos que es el 60% indica como causa la falta de personal de apoyo y 

ninguno reporta como causa la inexistencia del plan de egreso y sistema 

de referencia y contrareferencia por que no lo aplican. 

Se concluye que el 23% de los pacientes tienen complicaciones de 

úlceras y baja calidad de vida con la consecuente baja autoestima, 16% 

de ellos han desarrollado pie diabético con infección de grado cinco, el 

paciente está sometido también a la soledad conjuntamente con el 

abandono familiar y el 7% han llegado a la amputación por la 

complicación de dicha patología. 

Se consideró necesaria la elaboración y aplicación de un plan de 

intervención de enfermería atraves de una  planificación educativa que se 

la ejecutó con las enfermeras, con la ayuda de talleres y conferencias 

para la difusión del contenido de igual manera se entregó trípticos entre 

los asistentes. 
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9. RECOMENDACIÓN 

A las líderes hospitalarias se recomienda implementar capacitaciones 

constantes y permanentes al personal de enfermería sobre las medidas 

de prevención para que de esta manera proporcione una buena atención 

de calidad y calidez a los pacientes diabéticos. 

Para que la intervención de enfermería sea efectiva,  a las enfermeras de 

los servicios de consulta externa, emergencia y clínica se recomienda 

garantizar su labor preventiva con la población de personas con diabetes, 

realizando constantemente actividades educativas en la estancia 

hospitalaria del usuario encaminado a disminuir esta complicación, 

manejar un plan de egreso que asegure la efectividad de educación al 

paciente a nivel domiciliario; de la misma manera se recomienda a la jefa 

de enfermeras establecer un sistema de referencia y contrareferencia 

para mantener vigilado y controlado al paciente dando continuidad con la 

comunicación vía correo electrónico entre enfermeras que asegure el 

seguimiento. 

Entre las causas del incumplimiento el 100% del personal manifiesta que 

es la sobrecarga laboral, la cual se recomienda a la líder del servicio 

definir el rol y dejar de lado tareas que no son propias del personal de 

enfermería y delegue al personal de apoyo actividades propias de la 

profesión. 

También se recomienda al jefe de Recursos Humanos del Hospital 

General Puyo, que incremente las plazas de trabajo para el personal de 

enfermería, que a más de tener una estabilidad laboral cumpla con sus 

intervenciones en la prevención del pie diabético y se evite la sobrecarga 

laboral.  

A la Líder del Proceso de Autogestión de Enfermería que implante como 

norma establecer planes de egreso así como el sistema de referencia y 

contrareferencia. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 Oficio  



55 
 

Anexo 2  Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Encuesta dirigida al personal de enfermería que labora en la área de  

Clínica, Emergencia y Consulta Externa del Hospital General Puyo de la 

Cuidad del Puyo. 

INSTRUCCIONES: 

 Por favor lea con atención a cada una de las preguntas y responda 

de acuerdo a su conocimiento. 

 No olvide, que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito 

de este estudio. 

 Debe ser respondida voluntaria y anónimamente  le garantizamos 

su estricta confidencialidad. 

INDICACIONES: 

Marca con una X sus respuestas. Contestar con toda sinceridad posible. 

1.- Cargo o función que usted  desempeña 

Lcdo. /as de Enfermería 

Auxiliar de Enfermería 

 2.- Años de servicio 

Menos de 1 año 

1 a 5 años 

5 a 10 años 

Más de 10 años 
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3.- De estas actividades cual Usted cumple con el usuario, durante 

su control o tratamiento. 

Educación 

Plan de Egreso 

Sistema de referencia y contrareferencia 

Ninguno 

4.- ¿Qué factores de dificultad tiene usted para no cumplir con las 

intervenciones de enfermería en la prevención del pie diabético? 

Sobrecarga laboral 

Falta de personal 

Sistema de referencia y contra referencia  

Plan de egreso 

5.- ¿Cuáles son las complicaciones que usted observa en los  

pacientes con pie diabético en el Servicio de Curaciones? 

Úlceras  

Baja calidad del estilo de vida 

Bajo Autoestima 

Pie diabético 

Abandono Familiar 

Amputación 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN¡ 
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Anexo 3  Guía de Observación 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ASPECTOS DE OBSERVACIÓN 

Educación 

Opción Si No A veces 

Brinda información al paciente acerca de su 

patología y medidas de prevención.  

   

Plan de Egreso 

Opción Si No A veces 

Realiza un plan de egreso con el usuario 

diabético a la salida del servicio. 

   

Sistema de referencia y contrareferencia 

Opción Si No A veces 

Realiza seguimiento atreves del sistema de 

referencia y contrareferencia al usuario 

diabético 

   

 

Parámetro de medición de nivel de cumplimiento 

Nivel Alto = Si (7-10) 

Nivel Medio = A veces (4-6) 

Nivel Bajo = No (0-3) 
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Anexo 4.  Consentimiento Informado 
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Anexo 5    Cronograma de las Actividades Educativas 

Hospital General Puyo 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIALE
S 

RESPONS
ABLE 

 
13-09-
2014 

09:00 Capacitación por 
medio de talleres 
educativos 

 
 
Personal de 
enfermería 

Infocus 
Laptop 
Flash  
Marcadores 

 
 
 
 
La autora 
Diana 
Daquilema 
 
 
 

09:30 Entrega del manual 
al líder del servicio 

 
Manuales 

09:35 Entrega de trípticos a 
los asistentes 

 
Trípticos 

10:00 Refrigerio 

 
14-09-
2014 

 
09:00 

Capacitación por 
medio de talleres 
educativos 

 
 
Personal de 
enfermería 

Infocus 
Laptop 
Flash  
Marcadores 

 
 
 
 
 
La autora 
Diana 
Daquilema 
 

09:30 Entrega del manual 
al líder del servicio 

 
Manuales 

09:35 Entrega de trípticos a 
los asistentes 

 
Trípticos 

10:00 Refrigerio 

 
15-09-
2014 

09:00 Capacitación por 
medio de talleres 
educativos 

 
 
Personal de 
enfermería 

Infocus 
Laptop 
Flash  
Marcadores 

 
 
 
 
 
La autora 
Diana 
Daquilema 
 

09:30 Entrega del manual 
al líder del servicio 

 
Manuales 

09:35 Entrega de trípticos a 
los asistentes 

 
Trípticos 

10:00 Refrigerio 

 
16-09-
2014 

09:00 Capacitación por 
medio de talleres 
educativos 

 
 
 
 
Personal de 
enfermería 

Infocus 
Laptop 
Flash  
Marcadores 

 
 
 
 
La autora 
Diana 
Daquilema 
 
 

09:30 Entrega del manual 
al líder del servicio 

 
Manuales 

09:35 Entrega de trípticos a 
los asistentes 

 
Trípticos 

10:00 Refrigerio 

Elaborado por. Diana Daquilema 
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Anexo 6.  Manual Educativo 

 

 

 

 

 

 

        

“PREVENCIÓN DEL PIE DIABÉTICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Diana Cristina Daquilema Álvarez 
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INTRODUCCIÓN 

Este manual va dirigido a los profesionales de salud, con el 

propósito de incentivar acerca de la importancia del 

cumplimiento de la intervención de enfermería en el cuidado 

del pie diabético y las repercusiones que se pueden presentar 

durante el lapso de su enfermedad o el abandono del 

tratamiento mismo. 

La educación de la población con diabetes, debe estar basada 

en una guía que contenga información clara sobre las medidas 

de prevención, la manera de cómo manejar el tratamiento, los 

autocuidados a nivel domiciliario, la  educación a la familia es 

importante para que facilite al paciente el apoyo psicológico y 

afectivo necesario que le ayuden a superar los traumas propios 

generados por el proceso de enfermedad. 

Con lo que se busca a futuro, es reducir la población de 

pacientes diabéticos, mediante la concientización y 

compromiso del usuario de que debe conllevar  una dieta 

balanceada en nutrientes y carbohidratos, evitar el 

sedentarismo y realizar ejercicios diarios de manera periódica; 

tener conocimientos sólidos del autocuidado domiciliario, 

convertirse en multiplicador de estas acciones hacia el resto de 

la población. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este folleto pretende prevenir la aparición de la enfermedad, a 

través de actividades educativas en la aplicación de estilos de 

vida saludables como la nutrición, plan de ejercicios físicos; y la 

prevención de complicaciones propias de la enfermedad como 

es el pie diabético, mediante la orientación en el cumplimiento 

del tratamiento y aplicación de medidas de autocuidados como 

es la alimentación que debe adoptar el usuario con diabetes. 

Atreves de las distintas intervenciones de Enfermería que es la 

base primordial en la educación del paciente con diabetes 

acerca de su enfermedad y el desarrollo de la misma. La 

escasez de tiempo del Personal de Enfermería no facilita la 

realización constante de control y seguimiento, tampoco se ha 

visto que funcione el sistema de referencia y contra referencia  

Frente a la presencia de frecuentes complicaciones, es 

preocupación de enfermería mantener motivado al paciente es 

su responsabilidad en la enfermedad; porque al principio lo 

asume, pero después abandona el tratamiento.  

Por lo que el manual tiene como propósito incentivar al 

personal de enfermería en la importancia del cumplimiento de 

las actividades de enfermería en la educación y seguimiento 

del paciente diabético y describe el concepto de la diabetes y 

sus generalidades, las consecuencias de la enfermedad  como 

es el Pie diabético y los cuidados generales que debe llevar. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fomentar acciones en el distinto personal de Enfermería del 

Hospital Provincial Puyo con el propósito de  incrementar los  

conocimientos y habilidades en la prevención del  Pie 

Diabético. 

Objetivos Específicos. 

 Incrementar el nivel de cumplimiento del  personal de 

enfermería en educación y apoyo continuo al paciente 

para la prevención del pie diabético.  

 Establecer los cuidados básicos del personal de enfermería 

en el manejo y  prevención del Pie diabético. 

 Proponer un plan de egreso que influya en mejorar el 

control y seguimiento del usuario con diabetes a nivel 

domiciliario. 
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La diabetes mellitus es una 

enfermedad crónica, en la que 

existe un déficit, parcial o total, 

de una hormona segregada por 

el páncreas llamada insulina.  

     En la diabetes mellitus el páncreas produce muy poca 

insulina que es una hormona que se necesita para movilizar el 

azúcar de la sangre (glucosa) hasta las células. Allí, se 

almacena y se utiliza después para obtener energía, al haber 

poca productividad va haciendo que esta se acumule en el 

torrente sanguíneo y no se distribuya por todo el cuerpo, 

elevando los niveles de azúcar en la sangre, y el cuerpo es 

incapaz de usarla para obtener energía, ocasionando daño en 

otros órganos (riñones, ojos, corazón, nervios periféricos) y 

sistemas que puede llevar al coma y la muerte.  
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Clasificación de la Diabetes Mellitus 

Diabetes Tipo 1: causada por una reacción autoinmune, en la 

que el sistema de defensas del organismo ataca las células 

productoras de insulina del páncreas. Como resultado, el 

organismo deja de producir la insulina que necesita.  Afecta a  

niños o jóvenes adultos.  

 

 

 

Diabetes Tipo 2: suele aparecer en adultos, niños y 

adolescentes. El organismo puede producir insulina pero, o 

bien no es suficiente, o el organismo no responde a sus 

efectos, provocando una acumulación de glucosa en la sangre. 

 

 

Diabetes Mellitus Gestacional: cuando una mujer desarrolla 

diabetes durante el embarazo, suele presentarse en una etapa 

avanzada y surge debido a que el organismo no puede producir 

ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la gestación.  
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Factores de Riesgo 

 

 

Herencia: es un factor decisivo, la primera causa de diabetes 

en la población por la cual las personas que tienen 

antecedentes familiares son los de mayor riesgo  y son más 

propensos a padecer de esta enfermedad. 

Alimentación: pobre en nutrientes,  abundante en hidratos de 

carbono y grasa provocando alteraciones en los niveles 

de glucosa y en la producción de insulina.  

Fumar: produce aumento de glucosa en sangre como 

consecuencia, hace más difícil controlar la diabetes.  

El estrés: emocional puede provocar una alteración de la 

conducta de forma que deje de cumplir la dieta, el ejercicio o la 

pauta de tratamiento.  

Sedentarismo: provoca obesidad la cual disminuye la 

producción de insulina y dificulta la entrada de glucosa  

El alcohol y la Hipertensión: aumentan el riesgo de 

desarrollar diabetes, puede llegar a producir una inflamación 

crónica del páncreas, causando lesión permanente y deterioro 

de su capacidad para segregar insulina, además  si no es 

tratada y controlada a tiempo, puede afectar sus riñones, vista 

y corazón. 

http://www.salud180.com/topicos/diabetes
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Manifestaciones Clínicas 

 

 

Signos y síntomas menos frecuentes: 

 Aparición de glucosa en la orina  

 Dolor abdominal. 

 Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, 

úlceras o heridas que cicatrizan lentamente. 

 Debilidad. 

 Irritabilidad. 

 Cambios de ánimo. 

 Náuseas y vómitos. 

 Mal aliento. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
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COMPLICACIONES 

 

Enfermedad Cardiovascular: problema 

en el corazón que pone en riesgo de un 

paro cardiaco, debido a la pobre 

circulación de la sangre.  

 

Enfermedad Renal: los altos niveles de azúcar 

dañan los riñones que actúan para limpiar la 

sangre de los desechos y otros fluidos.   

 

Enfermedad Ocular: afectan los 

vasos sanguíneos que riegan la 

retina causando pérdida de 

visión permanente. 

 

Lesiones Nerviosas y Complicación 

de Pies: si la glucemia y la tensión 

arterial son demasiado altas, dañan 

los nervios del organismo causando pérdida de sensibilidad lo 

que facilita el desarrollo de graves infecciones, pie diabético y 

amputaciones.  
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Es una infección, ulceración o destrucción de los tejidos 

profundos relacionados con alteraciones neurológicas y 

distintos grados de enfermedad vascular periférica en las 

extremidades inferiores que afecta a pacientes con diabetes 

mellitus. 

El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes, 

dada por diversos factores como: 

 El no control de la glucosa 

 El no cuidado de los pies 

 La falta de ejercicio 

 Una dieta inadecuada. 

 

Todo esto provoca pérdida de la sensibilidad quedando el pie 

expuesto a traumatismos sin ser percibidos, dando como 

resultado la formación de úlceras, pudiendo provocar la pérdida 

de la extremidad afectada e inclusive la muerte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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En el desarrollo del pie diabético existen tres factores 

fundamentales: la neuropatía, la isquemia y la infección: 

Neuropatía Sensitiva son síntomas de disfunción nerviosa 

periférica donde existe menor sensación de dolor, ausencia de 

sudoración y atrofia muscular 

Neuropatía motora lleva a la debilidad y atrofia de los 

músculos de la pierna, altera la presión plantar con aumento de 

la presión y marcha anormal.  

Neuropatía autonómica produce ausencia sudorípara con piel 

seca y fisuras, aumento de flujo sanguíneo, que provoca 

aumento de la temperatura y edema. 

Las Enfermedad vascular isquémica produce aumento del 

grosor de la membrana basal de los capilares, pero no causa 

bloqueo.  

Las infecciones estas pueden ser, desde infecciones 

superficiales en la piel o tejido graso del dorso del pie o de los 

dedos, hasta infecciones más serias en hueso o problemas 

circulatorios, como gangrena. 
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Manifestaciones Clínicas 

 Pulsos pedios, poplíteos o femorales disminuidos o 

ausentes. 

 La pérdida de la sensibilidad 

 Sensación de hormigueo 

 Calambres 

 Gangrena 

 Rubor al bajar la extremidad y palidez al elevarla. 

 Tiempo de llenado capilar prolongado. 

 Disminución de la temperatura de la piel 

 Cortaduras y rasguños que no se curan, o que se curan 

muy lentamente. 

 Picazón o entumecimiento en las manos o los pies. 

 Dedos en martillos.  

 Callosidades en sitios de presión. 

 Arco plantar alto/caído. 
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ACCIONES DE 

ENFERMERÍA 
Los objetivos de las acciones de enfermería son: 

 Mejorar la información y formación del paciente respecto 

al Pie Diabético, posibilitando una mayor calidad 

asistencial. 

 Brindar una adecuada educación a los pacientes 

diabéticos sobre los cuidados de sus pies, para mejorar la 

calidad de vida y, por tanto, reduciendo las secuelas y 

complicaciones. 

 Identificar oportunamente al paciente con pie de riesgo  

 Educación sanitaria del paciente, familiares y cuidadores 

para el correcto cuidado del Pie Diabético. 

 Aumentar la autoestima e independencia del paciente 

respecto a su nueva situación. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PIE DIABÉTICO 

Entre las actividades son las siguientes: 

 

 

 

 

 

En la Diabetes Tipo I, el cuerpo pierde  su capacidad para 

producir insulina, de modo que será necesario de administrar 

insulina exógena de por vida. En la Diabetes II, se podría 

utilizar insulina de largo plazo para controlar la glucosa, sino 

dan resultado para controlar los niveles de glucosa, la dieta y 

los hipoglucemiantes orales. Además algunos pacientes con 

Diabetes tipo II que por lo regular se controla con dieta sola o 

con dieta hipoglucemiantes orales quizá requieran insulina de 

manera temporal por enfermedad, infección, embarazo, cirugía 

o algún otro acontecimiento que produzca estrés.  

 

 

 

 

 

Informar al paciente y / o familiar sobre la 

etiología de la enfermedad 

Informar sobre el tratamiento de la 

Diabetes Mellitus 
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Sitios de Colocación de la insulina 

 

 

 

 

Los sitios de aplicación deben rotarse por los diferentes sitios 

señalados. 

 Hipoglucemiantes orales 

Son efectivos para los pacientes con diabetes tipo II que 

pueden tratarse únicamente dieta y ejercicio; no obstante, 

no utilizado durante el embarazo. 

 Control estricto de glucemia 

El diabético debe tener una 

máquina para realizar los controles de glucemia.  

 

 
 

CUIDADOS DE LOS PIES 

MANTENGA LOS PIES LIMPIOS Y SUAVES 

 

 Lávelos diariamente con agua tibia. 

 No use agua muy caliente 

 Seque entre los dedos completamente y con suavidad 

Dar a conocer sobre los cuidados al 

paciente y / o familiar 
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 Aplique crema o loción por encima y debajo de los pies, 

pero no entre los dedos. 

USE LOS CALCETINES Y ZAPATOS ADECUADOS 

 

 Use zapatos fabricados con cuero suaves o lana 

 No use zapatos apretados 

 Deben absorber la humedad 

 Úselas con la costura hacia afuera para evitar el roce con 

la piel 

REVISE SUS PIES DIARIAMENTE 

 

 Busque cortaduras o grietas en la piel 

 Busque hinchazones, palpe si hay zonas más calientes 

 Observar también entre los dedos  

 Si es necesario revisar con un espejo de mano o pida 

ayuda algún familiar 

 Consultar al equipo de salud ante cualquier cambio de 

color de la piel de los pies: enrojecido, blanco, azul, 

morado, amarillo verdoso.  
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Ejercicios moderados: 

  

 Caminar 20 o 30 minutos a paso regular.  

 

 Subir escaleras cada vez que se presente la ocasión. 

 

 Pararse y sentarse con los brazos 

cruzados (10 veces).  

 

 Apoyar las manos en el respaldo de una 

silla, extender y doblar la pierna derecha, luego la pierna 

izquierda.   

 

 En la posición ya descrita colocarse en cuclillas y pararse 

(10 veces).  

 

 Con apoyo de ambas manos balancear una 

pierna y enseguida la otra.  

 

 Nadar. 

 

 Pasear en bicicleta.  

 

 Sentado en una silla con los talones fijos mover los dedos 

de ambos pies hacia abajo y hacia arriba contando hasta 

10.  

 Apoyar los talones en el suelo, levantar las plantas y girar 

la punta de los pies hacia fuera. Contar hasta 10.  

Educación sobre la dieta y ejercicios 

 



78 
 

 

 Apoyar los dedos en el suelo, 

levantar los talones y girarlos 

hacia afuera contando hasta 

10.  

 

 

 Colocar una hoja de periódico sobre el piso y hacer una 

pelota bien apretada utilizando ambos pies. Después 

deshacer la pelota y romper el papel periódico en 

pequeños trozos utilizando siempre los movimientos de 

los pies.  

DIETA 

Al seleccionar los alimentos, se debe preferir los que tengan 

bajo índice glucémico. Bajo índice glucémico: verduras, frutas, 

leguminosas y cereales integrales. Utilizar sustitutos del azúcar. 

Disminuir el consumo de sal.  Ingerir 2 litros 

de agua diarios como mínimo.   

También se deben evitar: 

 Mantequilla, crema, margarina, queso 

mantecoso.  

 Carnes grasosas: cordero, costillar y chuletas de cerdo.  

 Vísceras: hígados, sesos.  

 Cecinas y embutidos: longanizas, salchichas, mortadela y 

tocino.  
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El horario de comidas debe distribuirse en 4 comidas y cuando 

la persona usa insulina, se recomienda aumentar el número de 

comidas a 6 intercalando dos colaciones, una a media mañana 

y otra antes de dormir. Se recomienda en los alimentos 

dietéticos leer bien las etiquetas de estos productos antes de 

comprar ya que muchos contienen 

un alto nivel glucémico.  

Valorar el peso. 

Valorar la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones de la Diabetes Mellitus, 

agudas y crónicas, en especial sobre el 

Pie Diabético 

Informar con actitud tranquilizadora 

transmitiendo sensación de comprensión, 

seguridad y disposición de resolver las 

dudas. 
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PROCESO DE CURACIÓN DEL PIE DIABÉTICO 

Materiales:  

• Carro de curación.  

• Guantes de exanimación.  

• Guantes estériles  

• Gasas estériles  

• Solución salina, lactato de Ringer y//o agua destilada.  

• Jabón de glicerina o clorhexidina PRN  

• Jeringuillas de 20 cc.  

• Semiluna estéril.  

• Frasco con formol para biopsia  

• Frasco estéril para cultivo  

• Productos enzimáticos  

• Apósitos según afectación de la úlcera  
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- Informar al paciente el procedimiento a realizar  

-Utilizar en cada uno de los procedimientos los principios de 

asepsia.  

-Aplicar las normas de bioseguridad.  

-Utilizar materiales estériles en cada 

procedimiento.  

-Preparar el quipo y los materiales a utilizar en la curación de la 

úlcera  

- Colocación de guantes de exanimación  

-Despegar los apósitos y limpiar los restos de la herida.  

-Limpieza con suero fisiológico.  

-Secado con gasas estériles. 

-Toma de muestras para cultivo. 

-Eliminación de tejidos dérmicos muertos. 

-Aplicación de antisépticos alrededor de la 

úlcera.  

-Aplicación de los fármacos según los casos. 

-Colocación de gasas estériles, apósitos y 

vendaje. 

PROCEDIMIENTO 
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NOMBRE DEL PACIENTE  

FECHA INGRESO  FECHA EGRESO  

DIAGNÓSTICO  1.-CONOCIMIENTOS DEFICIENTE DE 
LOS CUIDADOS DEL PIE DIABÉTICO 

 

INDICACIONES MÉDICAS 

MEDICAMENTO DOSIS  FRECUENCIA  REACCIONES  PRECAUCIONES  

     

     

     

INDICACIONES DE ENFERMERÍA 
ACCIONES  FRECUENCIA  INSTRUCIONES  PRECAUCIONES  

 
Realizarse el 
control médico 
estricto  

 
Mensualmente 
Acudir al médico.  

El chequeo 
médico mensual 
permitirá un buen 
control de la 
diabetes y evitar 
sus 
complicaciones  

Se debe seguir el 
plan médico y de 
la enfermera para 
evitar 
complicaciones  

 
Buscar atención 
inmediata antes 
los signos y 
señales de peligro  

 
Inmediatamente  

Signos de 
alteración en la 
integridad de la 
piel, disminución 
de la sensibilidad, 
deformidades del 
pie, etc.  

Controlar 
estrictamente sus 
miembros 
inferiores  

 
Tomar los 
medicamentos 
indicados  
 

 
Según indicación 
médica  
 

 
Tomar con el 
estómago lleno  
 

El no tomar los 
medicamentos 
acorde a la 
prescripción 
puede provocar 
hipo-
hiperglucemia  
 

Evitar el consumo 
de tabaco, alcohol 
u otras drogas  
 

Siempre  
 

 El consumo de 
esto 
estupefacientes 
provocan 
alteraciones de la 
sensibilidad de los 
miembros 
inferiores  

Utilice calzado 
cómodos  
 

Siempre  
 

Utilice zapatos 
cómodos que 
permitan una 
buena circulación 

El uso de calzado 
incómodo, 
provoca 
alteraciones y 

Realizar un plan de egreso del paciente con diabetes. 
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Elaborado: Autora 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

de sus 
extremidades 
inferiores  

riesgo de 
aparición de 
úlceras.  
 

Realizar ejercicios 
pasivos  
 

2 veces a la 
semana  
 

Empezar con 
ejercicios pasivos 
que puedan 
realizarse para 
mejorar la 
circulación  
 

Se debe realizar 
una rutina de 
ejercicio diario a 
fin de favorecer la 
circulación del pie.  
 

Seguir una dieta 
balanceada  
 

Siempre Ingerir nutrientes 
que no contengan 
glucosa en niveles 
altos.  
 

Seguir una dieta 
estricta para 
mantener los 
niveles de 
glucemia en 
parámetros 
normales.  
 

 
 
 
Cuidados de los 
pies  
 

 
 
 
Siempre 

Vigilar sus 
extremidades a fin 
de detectar 
oportunamente 
presencia de 
nuevas lesiones.  
Busque 
cortaduras o 
grietas en la piel 
 
 

La vigilancia de 
las extremidades 
disminuirá el 
riesgo de 
aparición de 
nuevas lesiones. 
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RECUERDE……… 

La diabetes debe estar bien controlada. No prestar 

atención a una lesión en un pie, junto con una diabetes mal 

controlada, puede acarrear problemas muy graves. 

La falta de dolor no quita gravedad a las lesiones, aunque 

no note nada, su circulación y la sensibilidad pueden estar 

disminuidas. Una buena higiene de los pies previenen en 

gran parte las complicaciones. 

Según pasan los años, la atención y el cuidado de los pies 

deben ser mayores. 
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Anexo 7.   Plan de Actividad  Educativa 

 

 

 

 

PLAN EDUCATIVO 

Tema: Intervención de Enfermería en la Prevención del Pie Diabético. 

 

Lugar: Auditorio del Hospital Provincial Puyo. 

 

Fecha: 13- 14-15-16 de Septiembre del 2014 

 

Responsable: Diana Cristina Daquilema  Álvarez. 

 

Grupo al que va dirigido: Personal de Enfermería  del Hospital Provincial 

Puyo, en los servicios de Emergencia, Consulta Externa y Clínica. 

 

Objetivo general: Fomentar acciones en el distinto personal de 

Enfermería del Hospital Provincial Puyo con el propósito de  incrementar 

las intervenciones  para la prevención del  Pie Diabético  mediante una  

educación y seguimiento de los usuarios con Diabetes 
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DESARROLLO DEL TEMA 

Una de las actividades del Profesional de enfermería es la educación al 

usuario tanto en la atención primaria de salud como en los demás niveles, 

que permitan emplear estrategias para prevenir y disminuir el riesgo de la 

complicación del Pie diabético.  

Definición 

Diabetes 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa, en la que 

existe un déficit, parcial o total, de una hormona segregada por el 

páncreas llamada insulina. Este déficit tiene como resultado que las cifras 

de azúcar en sangre estén elevadas, que con el tiempo causa lesiones 

que condicionan a la persona que lo padece perjudicando su calidad de 

vida.  

Clasificación de la Diabetes Mellitus 

Diabetes Tipo 1: causada por una reacción autoinmune, en la que el 

sistema de defensas del organismo ataca las células productoras de 

insulina del páncreas. Dando como resultado que el organismo deje de 

producir la insulina que necesite.  Afecta con mayor frecuencia a niños o 

jóvenes adultos.  

Diabetes Tipo 2: Suele aparecer en adultos, niños y adolescentes. El 

organismo puede producir insulina pero, o bien no es suficiente, o el 

organismo no responde a sus efectos, provocando una acumulación de 

glucosa en la sangre. 

Diabetes Mellitus Gestacional: Cuando una mujer desarrolla diabetes 

durante el embarazo, suele presentarse en una etapa avanzada y surge 

debido a que el organismo no puede producir ni utilizar la suficiente 

insulina necesaria para la gestación.  
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Factores de riesgo 

Esta enfermedad afecta a la población mayor de 45 años y los factores de 

riesgo importantes son obesidad, mala alimentación, falta de actividad 

física, edad avanzada, antecedentes familiares de diabetes y no tener 

regularizado los niveles de glucosa. 

Manifestaciones Clínicas 

Los síntomas de alerta, y más frecuentes cuando la enfermedad está 

plenamente desarrollada. 

Signos y síntomas más frecuentes: 

Poliuria (aumento de la cantidad de orina) Hiperglucemia 

Polidipsia (necesidad de beber con frecuencia y abundantemente) 

Polifagia (aumento del apetito debido a la falta de la insulina ya que la 

glucosa no se aprovecha y se trata de compensar la falta de energía) 

Astenia (fatiga intensa debido a pérdida de electrolitos) 

Adelgazamiento (debido a la perdida de energía y deshidratación), 

Cambios en la agudeza visual. 

Tratamiento 

a. Autocontrol de la glucemia.  

b. Terapia nutricional médica  

c.  Educación 

d.  Tratamiento Farmacológico.  

e.- Contar con un plan de ejercicios o actividad física. 

Complicaciones  

Entre las complicaciones que genera la diabetes mellitus son las 

Enfermedad Cardiovascular presentado por problemas en el corazón y 

están en riesgo de un paro cardiaco, esto es debido a la pobre circulación 
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de la sangre. Las Enfermedad Renal donde los altos niveles de azúcar 

dañan los riñones ya que actúan como un filtro para limpiar la sangre de 

los desechos y otros fluidos. Enfermedades Ocular  afectan los vasos 

sanguíneos que riega la retina se puede bloquear y dañar, causando una 

pérdida de visión permanente. Lesiones Nerviosas que cuando la 

glucemia y la tensión arterial son demasiado altas, dañan los nervios de 

todo el organismo. La pérdida de sensibilidad es especialmente 

importante debido a que puede hacer que las lesiones pasen 

desapercibidas, provocando graves infecciones, pie diabético y 

amputaciones.  

Pie diabético 

Es una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos 

relacionados con alteraciones neurológicas y distintos grados de 

enfermedad vascular periférica en las extremidades inferiores que afecta 

a  pacientes con diabetes mellitus. 

Los problemas comunes incluyen la infección, ulceración y gangrena, 

llegando en casos extremos a la amputación de uno o más extremidades. 

El paciente se verá afectado su actividad social, laboral y familiar y será 

una carga económica, tanto para la familia como para el sistema de salud. 

En el desarrollo del pie diabético existen tres factores fundamentales: la 

neuropatía, la isquemia y la infección 

Intervenciones de Enfermería  

El propósito de estas acciones, consiste en prevenir la aparición de la 

enfermedad, a través de charlas educativas en nutrición, plan de 

ejercicios físicos; prevenir la aparición de complicaciones propias de la 

enfermedad como el pie diabético, mediante la orientación en el 

cumplimiento del tratamiento, mejora de los hábitos alimentarios, 

aplicación de medidas de autocuidados. 
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Los objetivos de las acciones de enfermería son: 

 Mejorar la información y formación del paciente respecto al Pie 

Diabético, posibilitando una mayor calidad asistencial. 

 Brindar una adecuada educación a los pacientes diabéticos sobre 

los cuidados de sus pies, para mejorar la calidad de vida y, por 

tanto, reduciendo las secuelas y complicaciones. 

 Identificar oportunamente al paciente con pie de riesgo  

 Educación sanitaria del paciente, familiares y cuidadores para el 

correcto cuidado del Pie Diabético. 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

Entre las actividades son las siguientes: 

 Informar al paciente y / o familiar sobre la etiología de la 

enfermedad 

 Informar sobre el concepto de la Diabetes Mellitus 

 Dar a conocer sobre los cuidados al paciente y / o familiar 

 Educación sobre la dieta, ejercicios y toma de medicamentos 

 Complicaciones de la Diabetes Mellitus, agudas y crónicas, en 

especial sobre el Pie Diabético 

 Informar con actitud tranquilizadora transmitiendo sensación de 

comprensión, seguridad y disposición de resolver las dudas 
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Plan de Actividad Educativa 

Objetivos 
específicos 

Contenidos Tiempo 
Técnicas de 
enseñanza 

Auxiliares 
de 

enseñanza 
Responsable Evaluación 

Fomentar las 
intervenciones 
de Enfermería 
para evitar 
complicacione
s en los 
usuarios con 
Diabetes    

 

 

Ampliar el 
nivel de 
conocimiento 
de las distintas 
intervenciones 
que se realiza 
en el paciente 
con pie 
diabético. 

Buenos días a todas las/ los 
presentes gracias por asistir 
mi nombre es Diana 
Daquilema pertenezco a la  
Universidad Nacional  de 
Loja a la carrera de 
Enfermería vine hoy a 
brindarles una actividad con 
el tema acerca de las   
Intervenciones  de 
Enfermería en la Prevención 
del Pie Diabético  

Desarrollo del tema  

RESUMEN 

La Diabetes Mellitus, es una 
enfermedad crónica 
degenerativa que se presenta 
con relativa frecuencia en la 
población adulta, el mayor 

 
 
 
5 min 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

Conferencia 

 

 

 

 

Conferencia 

 

 

 

 

Infocus 

Diapositivas 

Computadora 

 

 

Infocus 

Diapositivas 

Computadora  

Manual  

 

 

 

Diana 
Daquilema 

 

 

 

Diana 
Daquilema 

 

 

 

 

Se realizó el 
saludo respectivo  
con la 
presentación de la 
expositora 

 

 

Se expuso la una 
breve  introducción 
acerca de la 
Diabetes  factores 
de riesgo y las 
complicaciones 
que se presentan 
como es el pie 
diabético 
abordando 

9
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Fortalecer los 
conocimientos 
brindados con 
respecto a las 
distintas 
intervenciones 
que se 
realizan en la 
prevención de 
pie diabético  

 

 

 

 

peligro lo constituyen las 
complicaciones siendo una 
de ellas el Pie diabético; 
estas se presentan si no se 
cumplen con las medidas 
preventivas y de control. 

 

La pérdida de sensibilidad es 
especialmente importante 
debido a que puede hacer 
que las lesiones pasen 
desapercibidas, provocando 
graves infecciones, pie 
diabético y amputaciones. 
Las acciones de enfermería, 
su alimentación  es la 
prevención la educación en 
su estilo de vida  del usuario 
y el seguimiento del 
desarrollo de la enfermedad  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

15min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trípticos 

 

 

 

Infocus 

Diapositivas 

Computadora  

Manual de 
Prevención 
del Pie 
Diabético. 

Trípticos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diana 
Daquilema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tratamiento y 
manejo del 
paciente que 
presenta esta 
patología  

 

Luego se realizó 
un resumen de la 
charla enfatizando 
los puntos más 
importantes como 
la prevención y las 
complicaciones q 
presenta el usuario 
con diabetes al 
abandonar el 
tratamiento 
presentándose una 
de ellas que es pie 
diabético  
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Elaborado por: Diana Daquilema 

 

Establecer  el 
nivel de 
captación de 
la información 
de la 
importancia de 
las intenciones 
de enfermería 
en la 
prevención del 
pie diabético. 

Incentivar al 
personal a  
continuar   con 
la educación al 
usuario con 
diabetes para 
prevenir 
complicacione
s   

 
Preguntas dirigidas a los 
asistentes: 
1.- ¿Qué es la diabetes? 

2.- ¿Cuáles son las 
complicaciones de la 
diabetes? 

3.- ¿Cuáles son las 
intervenciones de enfermería 
en la prevención del pie 
diabético? 

Muchas gracias por asistir  a 
esta actividad educativa y por 
la atención que me brindaron 
ya que esta es una actividad 
de mi trabajo de investigación 
y a la vez la oportunidad de 
exponer información acerca 
de esta patología que cada 
vez se está presentando con 
mayor frecuencia  

 

10min 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

Conferencia 

 

 

 

 

 

 

Conferencia 

 

 
 
Infocus 
 
Computadora 
 
Diapositivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infocus 
 
Computadora 
 
Diapositivas 

 

 

 

Diana 
Daquilema 

 

 

 

 

 

 

Diana 
Daquilema  

El personal  que 
asistió 
respondieron a 
preguntas 
cerradas 
relacionadas con 
el tema expuesto 

 

 
 
 
 
Se realizó  una  
despedida 
concientizando la 
importancia de 
prevenir 
complicaciones 
como el pie 
diabético en el 
usuario con 
diabetes.  
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Anexo 8  Registro de Asistencia a la Actividad Educativa  

Firmas del día  13 de Septiembre 2014
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Firmas del día 14 de Septiembre 2014 
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Firmas del día 15 de Septiembre 2014 
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Firmas del día 16 de Septiembre 2014 
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Registro de la entrega del manual y trípticos 
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Anexo 9  Fotografías  

Encuestando al Personal de Enfermería 

   

 Licenciados contestando la encuesta  
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Personal responden a la encuesta 

 

Actividad Educativa al personal de Enfermería del Servicio de Clínica 
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Actividad Educativa al personal  del Servicio de Emergencia 

 

      Autora exponiendo la conferencia al Servicio de Consulta Externa 
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Actividad Educativa al personal de enfermería de los Servicios de 

Emergencia, Clínica y Consulta Externa 

 

Licenciadas/os escuchando la actividad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Licenciadas/os escuchando la actividad educativa 

 

Entrega del manual y trípticos a las enfermeras de los servicios de  
Emergencia, Clínica y Consulta Externa 
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Entrega del manual y trípticos a las enfermeras de los servicios 

 

Licenciados recibiendo el manual 
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Entrega del manual y trípticos a los Líderes de los Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de enfermería entregando el plan de egreso al usuario 
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Registro de firmas de los asistentes a la actividad educativa 
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Entrega de oficios a la Jefa de Enfermería para solicitar las debidas 

recomendaciones 

 

 

Entrega de oficio al Jefe de Recursos Humanos 
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Personal de estadística  encargado del sistema de referencia y 

contrareferencia. 

 

 

Se ha realizado la contratación de asistentes administrativos que se 

encargan del sistema de referencia y contrareferencia, los usuarios deben 

asistir primero al centro o subcentro de Salud más cercano del lugar de 

residencia y en este lugar recibirán atención médica integral. En caso de 

que el paciente necesite atención especializada, es transferido al hospital 

pero previamente se llena una hoja de referencia a cargo del médico 

tratante o residente, la misma que se entrega a la trabajadora social quien 

solicitará un turno e indicará el día y hora a ser atendido por un médico 

especialista. Una vez proporcionado el servicio, la unidad receptora 

efectuará la contrarreferencia, es decir remitir al paciente a la unidad de 

origen, llenando el formulario de referencia y contrarreferencia, en el que 

tenga los datos pertinentes que orienten la conducta a seguirse en dicha 

unidad; así mismo se llenara la sección final que permitirá evaluar la 

necesidad y la oportunidad de la referencia. Luego se archiva las copias 

de los formularios en las historias clínicas. 
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Anexo 11  Certificado de constancia de la actividad educativa 
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Anexo 12   Oficio dirigido al Líder del Servicio 
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Anexo 13   Oficio dirigido al jefe de recursos humanos 
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Anexo 14      Plan de Egreso Elaborado por la Autora 

 

Elaborado: Diana Daquilema 

NOMBRE DEL PACIENTE  

FECHA INGRESO  FECHA EGRESO  

DIAGNÓSTICO  1.-CONOCIMIENTOS DEFICIENTE DE LOS 
CUIDADOS DEL PIE DIABETICO 

 

INDICACIONES MÉDICAS 

MEDICAMENTO DOSIS  FRECUENCIA  REACCIONES  PRECAUCI
ONES  

     

     

     

INDICACIONES DE ENFERMERÍA 

ACCIONES  FRECUENCIA  INSTRUCIONES  PRECAUCIONES  

 
Control médico 
estricto  

 
Mensualmente 
acudir al médico.  

El chequeo médico 
permitirá un buen control 
de la diabetes y evitar 
complicaciones  

Se debe seguir el plan 
médico y de la 
enfermera para evitar 
complicaciones  

 
Buscar atención 
inmediata ante los 
signos y señales de 
peligro  

 
Inmediatamente 
acudir al hospital 

Signos de alteración en la 
integridad de la piel, 
disminución de la 
sensibilidad, 
deformidades del pie, etc.  

Controlar estrictamente 
sus miembros 
inferiores, con ayuda de 
un espejo.  

 
Tomar los 
medicamentos 
indicados  
 

 
Según indicación 
del personal de 
Salud  
 

 
Tomar con el estómago 
lleno. En las horas 

acordadas  
 

El no tomar los 
medicamentos acorde a 
la prescripción puede 
provocar hipo-
hiperglucemia  
 

 
Evitar el consumo de 
tabaco, alcohol u 
otras drogas  
 

 
Siempre  
 

Evite el consumo ya que 
es perjudicial para su 
salud. 

El consumo de esto 
estupefacientes 
provocan alteraciones 
de la sensibilidad de los 
miembros inferiores  

 
Utilice calzado 
cómodos  
 

 
Siempre  
 

Utilice zapatos cómodos 
que permitan una buena 
circulación de sus 
extremidades inferiores  

El uso de calzado 
incómodo, provoca 
alteraciones y riesgo de 
aparición de úlceras.  
 

 
Realizar ejercicios 
pasivos  
 

 
3 veces a la 
semana  
 

Empezar con ejercicios 
suaves que puedan 
realizarse para mejorar la 
circulación. Se 
recomienda 30min. 
 

Se debe realizar una 
rutina de ejercicio diario 
a fin de favorecer la 
circulación del pie.  
 

 
Seguir una dieta 
balanceada  
 

 
Siempre 

Ingerir nutrientes que no 
contengan glucosa en 
niveles altos. Sustitutos 
del azúcar  

Seguir una dieta estricta 
para mantener los 
niveles de glucemia en 
parámetros normales.  
 

 
Cuidados de los pies  
 

 
Siempre 

Vigilar sus extremidades 
Haciendo hincapié en la 
importancia del lavado y 
secado, la hidratación y el 
cuidado de las uñas. 
 

La vigilancia de las 
extremidades 
disminuirá el riesgo de 
aparición de nuevas 
lesiones. 
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Modelo de Plan de Egreso del Servicio de Clínica 

 

HOSPITAL GENERAL PUYO 
DEPARTAMENTO  DE ESPECIALIDADES 

CLÍNICAS 
SERVICIO: CLÍNICA 

                              RECOMENDACIONES AL ALTA DEL PACIENTE. 

NOMBRE:  

DIAGNOSTICO DE ALTA:    

FECHA DE ALTA:    

FECHA DE INGRESO:  

1.-DIETA 

1.-  

2.- 

3.   

4.- 

5.- 

 

2.-MEDICAMENTOS 

 

 
 

medicamento 

 

 
 

mañana 

 

 

 

 
 

tarde 

 

 

 

 
 

noche 

 

 

         

       

3.-HIGIENE 

1.-   

2.-   

3.-   

 

4.- ACTIVIDAD 
1.- 
2.- 

3.- 

 

5.-PROXIMA CITA: 

Fecha: 

Hora:   

Médico que lo atenderá: 

 

RECUERDE cumplir con las indicaciones y entregar esta hoja en su próxima 

cita 
 

ENFERMERA: Lcda.:  
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Anexo 15  Oficio de Recomendación a la Jefa de Enfermería   
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