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VALORACIÓN DEL RIESGO DE PIE DIABETICO EN PERSONAS CON 

DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL ALBRECHT 

Azabache Martínez, Cinthia Fiorela (1) 

Echeverría Gariza, Danitza Pamelita (2) 

 Leitón Espinoza, Zoila Esperanza (3) 

 

RESUMEN 
 

La investigación de tipo cuantitativo, método descriptivo. Se realizó en el programa 

de Diabetes en el Hospital Albrecht de Trujillo, recolectándose los datos durante el 

mes de diciembre del 2018, con el objetivo de valorar el riego de pie diabético. La 

muestra estuvo conformada por 185 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. 

Para la recolección de datos se obtuvo a través de los instrumentos válidos y 

confiables por expertos: evaluación de factores de riesgo para pie diabético. La 

información recolectada a través de los instrumentos descritos será ingresada y 

procesadas en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 25. Los 

resultados se presentarán en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. Se llegó a las siguientes conclusiones: La mayoría fueron adultos 

mayores (68.1%). Sexo femenino prevalente (50.8%). Antecedentes familiares 

mayor incidencia la diabetes (55.7%). En cuanto a los síntomas del dolor la mayor 

incidencia severo ocasional (31.4%). En cuanto al estado neurológico el reflejo 

aquiliano el resultado fue anormal (69.7%). Examen físico con signos (57.8%). 

Estado vascular arterial (91.4%). En el diagnostico global del pie los resultas fueron 

pie normal (62.2%). En la estratificación de riesgos no presentan PDN, no EAP, no 

deformidades (62.7%). En el autocuidado los resultados fueron inadecuados 

(90.3%). Se concluye que las pacientes no presentan alto riesgo para un pie 

diabético. 

  

Palabras claves: Diabetes, pie diabético, factores de riesgo del pie 
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(3) Dra. en Salud Pública. Ms. Salud del Adulto y el Anciano. Profesora Principal de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Email: 
zoilaeleiton@gmail.com 

 



vii 
 

 

 

"DEPRESSION AND FUNCTIONAL INDEPENDENCE IN ELDERLY ADULTS 
WITH CHRONIC DEGENERATIVE DISEASES. ALBRECHT HOSPITAL”. 

 

Azabache Martínez, Cinthia Fiorela (1) 

Echeverría Gariza, Danitza Pamelita (2) 

 Leitón Espinoza, Zoila Esperanza (3) 

 

ABSTRACT 

Quantitative research, descriptive method. It was performed in the Diabetes 

program at the Albrecht Hospital in Trujillo, collecting the data during the month of 

December 2018, with the objective of assessing the risk of diabetic foot disease. 

The sample consisted of 185 patients diagnosed with diabetes mellitus. For data 

collection was obtained through valid and reliable instruments by experts: evaluation 

of risk factors for diabetic foot. The information collected through the described 

instruments will be entered and processed in the statistical program IBM SPSS 

STATISTICS Version 25. The results will be presented in tables of one and double 

entry, in numerical and percentage form. The following conclusions were reached: 

The majority were older adults (68.1%). Female sex prevalent (50.8%). Family 

history higher incidence diabetes (55.7%). Regarding pain symptoms, the highest 

incidence was occasionally severe (31.4%). Regarding the neurological status the 

Achilian reflex the result was abnormal (69.7%). Physical examination with signs 

(57.8%). Arterial vascular state (91.4%). In the overall diagnosis of the foot, the 

results were normal foot (62.2%). In the stratification of risks they do not present 

PDN, not EAP, not deformities (62.7%). In self-care the results were inadequate 

(90.3%). It is concluded that the patients do not present a high risk for a diabetic 

foot. 

Key words: Diabetes, diabetic foot, foot risk factors. 
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(3) Doctor in Public Health. Ms. Adult Health and Aged. Principal Teacher of the Faculty of 

Nursing at the National University of Trujillo. Email: zoilaeleiton@gmail.com 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las enfermedades no transmisibles o crónicas, son afecciones 

de larga duración que, por lo general, evoluciona lentamente y no se transmite 

de persona a persona. Estas enfermedades como la hipertensión y la diabetes, 

entre otros; afectan a todos los grupos de edades, regiones y países. Estas 

enfermedades suelen asociarse a los grupos de edades más avanzadas entre 

los 30 y los 69 años de edad, constituyendo un problema de salud pública por 

ser una causa de morbilidad, en el marco del proceso de envejecimiento de la 

población y por el modo de vida poco saludable (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática: INEI, 2015; OMS,2018). 

 

La prevalencia de diabetes en el mundo ha subido del 4,7% en 1980 al 

8,5% en el 2014, periodo en el cual la prevalencia ha aumentado o permanecido 

igual en cada país. En las últimas décadas, la prevalencia ha aumentado con 

mayor rapidez en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos 

altos. Según la FID unos 415 millones de personas en el mundo el 8,8% de 

adultos entre las edades de 20-79 años, se estima que tienen diabetes. Si estas 

tendencias continúan, en 2040 unos 642 millones de personas, o uno entre diez 

adultos, tendrá diabetes. El mayor aumento tendrá lugar en las regiones donde 

las economías están pasando de niveles de renta baja a renta media (OMS, 

2016; FID, 2015). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el informe sobre la 

situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2014 se reportó que 38 
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millones (el 68%) de los 56 millones de defunciones en 2012 fueron por 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otros; más del 40% de ellas (16 

millones) fueron muertes prematuras ocurridas antes de los 70 años. La diabetes 

es uno de los problemas de salud pública mundial, así lo demuestra la tasas de 

morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Contribuye al incremento de la 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad (OMS, 2016). 

 

Según la FID (2015), las personas que viven en países de renta baja y 

media pagan una mayor proporción del gasto sanitario y a servicios médicos 

disponibles al público. En América Latina, por ejemplo, las familias pagan entre 

el 40% y el 60% de los gastos médicos de su propio bolsillo. En alguno de los 

países más pobres, las personas con diabetes y sus familias soportan casi el 

total del coste de la atención médica. 

 

En el Perú (ENDES 2014), se estima que 1,192, 683 personas 

presentaron diabetes. La población de 15 y más años de edad padecen de 

diabetes mellitus, siendo las mujeres más afectada (3,2%) que los varones 

(2,7%). En la región la libertad, unas 54 mil personas tenían diabetes en el año 

2013, pero solo la mitad sabía que padecía esta enfermedad, es decir 27 mil 

personas diabéticos no llevaban el tratamiento adecuado. Para el año 2016, en 

establecimientos del MINSA, se registraron 688 casos de personas con diabetes 

(5,9%) y en establecimientos de Es Salud 429 casos de personas con diabetes 

(13,9%). La diabetes es la octava causa de muerte en el Perú, la sexta causa de 

ceguera y la principal causa de enfermedad renal crónica terminal y de 

amputación no traumática (FID, 2016; Huamán, 2013; Ramos, 2016).   
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En el Perú, el estudio PERUDIAB 2012, primer estudio nacional de 

prevalencia de la diabetes, realizó en 1 677 hogares a nivel nacional, 

representativo de más de 10 millones de adultos de 25 años a más, ha 

encontrado una prevalencia de 7% de diabetes tipo 2 y 23% de hiperglicemia de 

ayuno (prediabetes) en la población. Se estima que 5500 defunciones cada año 

lo que significa que fallecen 19 personas con diabetes por cada 100 000 

peruanos. Los departamentos con mayor tasa de mortalidad por diabetes son los 

de la costa norte y de la región amazónica (Tumbes, Madre de Dios, San Martín, 

Loreto y Piura). (Seclen, 2015; MINSA, 2016). 

 

La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena 

cuando el páncreas no produce suficiente insulina (una hormona que regula el 

nivel de azúcar, o glucosa, en la sangre), o cuando el organismo no puede utilizar 

con eficacia la insulina que produce. La diabetes mellitus (DM) es una 

enfermedad endocrina con gran prevalencia en todo el mundo y que puede llegar 

a considerarse una verdadera epidemia del siglo XXI (OMS, 2016; SEM, 2018). 

 

Las complicaciones crónicas relacionadas con la DM son las que hacen 

que la persona tenga mayores probabilidades de sufrir una muerte prematura 

Y producen una perdida más importante en la calidad de vida. La clasificación 

de las complicaciones microangiopaticas y macroangiopaticas se basan en el 

órgano diana de la alteración circulatoria, entre las complicaciones micro 

antipáticas se distinguen tres principales según se vea el riñón (nefropatía 

diabética), la retina (retinopatía diabética), el nervio periférico (neuropatía 
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diabética), el pie diabético como consecuencia conlleva a amputaciones 

(Moreno, 2017; J. Viade, 2da Edición). 

 

             El pie diabético es una complicación de la diabetes mellitus, y así mismo, 

es un problema de salud, por su frecuencia, en relación con altas tasas de 

mortalidad, discapacidad y elevados costos que empobrece instituciones de 

salud y familias de los afectados, la Sociedad Española de Angiología y Cirugía 

Vascular (SEACV) define PD como una “entidad clínica de base etiopatogenia 

neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que, con o sin 

coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático, se produce lesión 

y/o ulceración del pie” (Panizo Linke, Raúl; Quispe Landeo, Yudith Renne). 

 

         El pie Diabético (PD), según el censo Internacional sobre 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”.  

 

El pie diabético, nombre que reciben las lesiones ulcero necrotizantes que 

los pacientes con diabetes sufren en los pies, es un importante problema médico, 

social y económico, que afecta al 15% de los pacientes con diabetes a lo largo 

de la evolución de su enfermedad, y se debe al efecto sumativo de tres factores 

primarios: la neuropatía diabética, la vasculopatía periférica y la mayor 

predisposición a las infecciones que presentan los pacientes con diabetes (Liga 

peruana de Diabetes, 2018). 
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       Síndrome resultante de la interacción de factores sistémicos sobre los que 

actúan factores desencadenantes. Ambos factores, favorecen la aparición de 

lesiones pre ulcerativas y junto a los factores agravantes contribuyen al 

desarrollo de la úlcera (Liga peruana de Diabetes, 2018). 

 

     Cerca del 50% al 70% de las personas con diabetes que tienen más de 15 

años de progresión, sufren algún tipo de neuropatía, las personas con diabetes 

pueden desarrollar trastornos nerviosos en cualquier momento, pero el riesgo 

aumenta con la edad y con una diabetes más prolongada. Las tasas más altas 

de neuropatía se encuentran en personas que tienen diabetes por al menos 

durante 25 años. Las neuropatías diabéticas también parecen ser más comunes 

en personas que tienen problemas en controlar la glucosa en la sangre, también 

llamado azúcar en la sangre, así como en aquellas personas con niveles 

elevados de grasa corporal y presión arterial, y en aquellas que tienen 

sobrepeso, la edad avanzada, los hábitos sedentarios, el estrato socioeconómico 

bajo o pobre educación; factores como vivir solo, poca motivación para vivir; ser 

poco visitado; pocas redes de apoyo social (Andrés Roldán Valenzuela, 2014 

;National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; Gonzales, 

2008). 

 

La neuropatía diabética es el factor de riesgo más frecuente en las 

personas con diabetes. Consiste en una afectación de los nervios de los pies, 

generalmente debida a un mal control de la glucemia, que puede derivar en una 

pérdida de sensibilidad (neuropatía sensitiva o sensorial) o en alteraciones 

funcionales en el pie (neuropatías motora y autonómica o autónoma), aunque la 
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mayoría de los pacientes no es consciente de que tiene este problema, por lo 

que es más fácil que se lesione si va descalzo o lleva un calzado inadecuado: 

 

 Neuropatía sensorial: Pérdida de la sensibilidad protectora en los pies que 

hace que el paciente no tenga capacidad de reconocer el dolor y otras 

sensaciones. Al no sentir el dolor, el paciente no reacciona ante estímulos 

dolorosos como un roce excesivo en el calzado, un punto de presión 

continua por algún cambio en la morfología del pie, una exposición elevada 

a fuentes de calor o frío, o un traumatismo, lo que acaba causando heridas 

y ulceraciones. 

 Neuropatía motora: Atrofias musculares y deformidades que modifican los 

apoyos del pie y los puntos de contacto con el calzado, causan presión e 

irritación, y conducen a la aparición de heridas y ulceraciones. 

 Neuropatía autónoma: menos sudoración, que reseca el dorso y la planta 

del pie, y causa durezas (hiperqueratosis) y callosidades, que favorecen la 

formación de heridas, ulceraciones e infecciones. 

 

Por su parte, la vasculopatía periférica causa daños en los vasos 

sanguíneos de los pies que dificultan la cicatrización de las heridas, ya sea por 

constricción y falta de elasticidad de los capilares y los vasos sanguíneos 

pequeños (macroangiopatía), ya por enfermedad vascular de los vasos 

sanguíneos grandes (macroangiopatía). La enfermedad vascular periférica 

conduce a una disminución de la oxigenación de los tejidos (hipoxia) y a una 

reducción de la cantidad de sangre (isquemia) que irriga los pies, lo que deriva 

en un enlentecimiento de la curación de las heridas y en un retraso de la llegada 
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de los antibióticos en caso de infección. Así mismo, la falta de vitalidad de la piel 

y la dificultad de cicatrización debidas a la neuropatía diabética y a la 

vasculopatía periférica, junto a la pérdida de la barrera protectora de la piel por 

la lesión y las alteraciones inmunitarias propias de la diabetes mal controlada, 

aumentan el riesgo de infecciones en los pacientes con diabetes, con las 

consecuencias graves que éstas puedan llegar a tener (gangrena y amputación) 

(Liga peruana de Diabetes, 2018). 

     

              La aparición y la progresión de las complicaciones microangiopaticas se 

correlacionan claramente con un mal control glucémico, y son varios los estudios 

que demuestran que el mantenimiento de las cifras de glucosa en sangre dentro de 

los valores de referencia puede reducir el riesgo de aparición o de progresión de 

estos problemas en la diabetes tipo 1 y tipo 2. Por su parte, las complicaciones 

macroangiopaticas, si bien también pueden verse influenciadas por un mal control 

metabólico, se relacionan estrechamente con el aumento de los factores de riesgo 

cardiovascular (hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo y obesidad) por lo que 

una adecuada actuación sobre estos elementos permitirá prevenir o reducir estas 

complicaciones (Liga peruana de Diabetes, 2018). 

 

Las lesiones de pie diabético suelen producirse a causa de la aparición 

simultánea de dos factores precipitantes o desencadenantes, cuando actúa 

sobre un pie vulnerable o de riesgo, provocan una ulcera o una necrosis pueden 

ser de tipo traumatismo mecánico, actuando de forma mantenida y constante 

que provoca una rotura en la piel y puede ser: 
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 Origen extrínseco: Son de tipo traumático, y pueden ser mecánicos, térmicos 

o químicos.   

 Traumatismo mecánico generalmente es causada por zapatos muy 

ajustados, siendo el factor precipitante más frecuente para la aparición de 

ulceras, el 50% de este traumatismo ocurre en zonas afectadas por 

callosidades. 

 Traumatismo térmico generalmente se produce por introducir el pie en 

agua a temperatura muy elevada, usar bolsas de agua caliente en los pies, 

caminar descalzo por arena caliente o no proteger adecuadamente el pie de 

temperaturas muy bajas. 

 Traumatismo químico suele producirse por aplicación inadecuada de 

cremas suavizantes de callos. 

 

 Origen intrínsecos: Cualquier deformidad del pie, como los dedos en martillo 

y en garra; el Hallux valgus; la artropatía de Charcot, o la limitación de la 

movilidad articular, condicionan un aumento de la presión plantar máxima en 

la zona, provocando la formación de callosidades, que constituyen lesiones 

pre ulcerosas, hecho confirmado por la práctica clínica, porque en estas 

zonas es donde la mayoría de los enfermos desarrollan las lesiones 

ulcerosas (Liga peruana de Diabetes, 2018). 

       

En España la causa más común de ingreso hospitalario son las úlceras 

del pie diabético, y de estos entre 25000 y 120000 sufren amputaciones 

mayores. En EEUU en 2009 se realizaron más de 68000 amputaciones, México 

el 80%, constituyendo la tercera causa de muerte, Cuba reporta que la mayor 
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complicación asociada a la diabetes mellitus es el síndrome del pie diabético, y 

el 3 al 6% del total de personas son tributarias a una amputación, Argentina está 

ocupando el 8% de las camas hospitalarias, y 19 amputaciones diarias, 

aproximadamente 7000 por año, Perú, entre el 10 y 15% de las personas con 

diabetes mellitus desarrollan una úlcera de pie diabético en algún momento de 

sus vida, y de estos, 1 de cada 10 personas podría terminar en una amputación 

(Federación Internacional De Diabetes; Heberprot-P, 2013, Medardo, 2014; 

Helard, 2015).  

 

En el año 1994, el Hospital del Salvador reportó cifras de 60% de 

amputaciones en personas hospitalizadas con diagnóstico de úlcera del pie. La 

preocupación por este hallazgo generó la elaboración de la norma técnica 

“Prevención y Tratamiento Ambulatorio del Pie Diabético” editado por el 

Programa Salud del Adulto del Ministerio de Salud en 1996 (E.M. Patricia 

Morgado A, 2006). 

 

EI año 2000, el Servicio de Salud Metropolitano Central realizo un estudio 

de las evaluaciones del pie en riesgo entre su población diabético. Los resultados 

revelaron que de 6.472 usuarios diabéticos bajo control, 63% tenía evolución 

anual del pie, encontrándose una frecuencia anual de pie de alto riesgo de 36.6% 

en la población evaluada y 13% de amputaciones entre esta última, 10 que da 

una tasa de amputaciones de 40/100.000 adultos de 20 años 0 más para ese 

Servicio de Salud (E.M. Patricia Morgado A, 2006). 
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La prevención de úlceras, traumatismo e infecciones en las extremidades 

inferiores es la clave para evitar la amputación. La necesidad del cuidado diario 

de los pies, incluyendo la inspección, no puede sobre enfatizarse. La efectividad 

de la enfermera en la enseñanza del cuidado de los pies será más grande si el 

paciente ha incluido este cuidado previamente como parte de su rutina diaria 

(Dorothy Blevins, Virginia L. Cassmeyer).  

 

Existen algunos trabajos de investigación realizado en Colombia 

relacionados con las variables de estudio (Análida E. Pinilla, Ana L. Sánchez, Arturo 

Mejía y María del Pilar Barrera), en el estudio realizado según “Actividades de 

prevención del pie diabético en pacientes de consulta externa de primer nivel”, los 

resultados que obtuvieron Antecedente de úlceras en pies 13 %, amputaciones en 

miembros inferiores 1,6 %. Refirieron: disestesias 65,5 % y claudicación 

intermitente 33,6 %; no habían recibido educación sobre el cuidado del pie por 

parte del médico 78,2 %. Su médico no le había examinado los pies en el último 

año al 76,2 %; a pesar de presentar disestesias y claudicación intermitente no 

se indagó sobre estos síntomas al 89 % y 93 % de pacientes respectivamente. 

Actividades de pacientes: no revisaban diariamente los pies 63,1 %, no 

realizaban auto monitoreo 93,4 %, consumían más de dos fuentes de 

carbohidratos en comidas principales 38,1 %; adicionaban a las preparaciones 

azúcar, panela, miel de abejas 38,8 %. 

 

Existen algunos trabajos de investigación a nivel nacional relacionados 

con las variables de estudio (Luna Sánchez Miguel, 2016), en el estudio realizado 

según Medidas de Autocuidado en Prevención de Pie Diabético y Presencia de 
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complicaciones en Pacientes con Diabetes Mellitus, los resultados fueron: Las 

medidas de autocuidado en la prevención de pie diabético fueron adecuadas en 

la dimensión inspección diaria de los pies alcanzando 67%; en la dimensión 

cuidados habituales de los pies fue poco adecuadas alcanzando 87% 

respectivamente; sin embargo, en la dimensión cumplimiento del tratamiento 

fueron inadecuadas alcanzando 33%; en tanto que de forma global las medidas 

de autocuidado fueron inadecuadas alcanzando 51%. La presencia de 

complicaciones fue significativa en 75% de las cuales las más comunes fueron 

las agudas como la hipoglicemia (41%) y las crónicas las cardiovasculares (23%) 

en los pacientes diabéticos. 

 

En un estudio reciente, publicado por Jiang et al en China en enero del 

2015, sobre epidemiología y factores predictivos de amputación en pacientes 

con pie diabético, encontraron que la leucocitosis (odds ratio 1,25) y la historia 

de úlcera (odds ratio 6,8) se asociaron con un mayor riesgo de amputación 

mayor; y que el aumento de la duración de la diabetes (odds ratio 1,004), la 

leucocitosis (odds ratio 1,102), la infección (odds ratio 2,323), la deformidad del 

pie (odds ratio 1,973) y el antecedente de revascularización (odds ratio 2,662) 

se asociaron con un mayor riesgo de amputación menor. 23 En cuanto a estudios 

en nuestro país, en al año 2010 Vidal-Domínguez publicó un estudio de casos y 

controles sobre factores de riesgo de amputación en pie diabético, en el Hospital 

EsSalud Sabogal, 2007-2008, en el que demostró que el grado de lesión 

(Wagner) correlacionó en forma directa y significativa con la probabilidad de 

amputación, teniendo el Wagner IV mayor OR = 8,0 dentro de todos los grados 

de lesión. Además demostró que el nivel de ausencia de pulso tuvo significante 
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asociación con la probabilidad de amputación, siendo el mayor OR = 7,79 para 

ausencia de pulso pedio y tibial posterior.  

 

Otro estudio publicado por Torres y col en nuestro país en el 2012, sobre 

características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con pie diabético en 

el Hospital Dos de Mayo, demostraron que el 95.2% de los pacientes presentaba 

neuropatía diabética y 48.8% insuficiencia arterial periférica. De estos, el 63.4% 

de los pacientes con neuropatía y el 84.7% con insuficiencia arterial periférica 

fueron sometidos a algún tipo de amputación. Ellos concluyeron que solo había 

asociación entre amputación y la presencia de insuficiencia arterial periférica. 

 

Actividades de prevención y factores de riesgo en diabetes mellitus y pie 

diabético. Pacientes encuestados 263; hombres 44.1% y mujeres 55.9%; edad 

promedio 63.6±13.3; tiempo diagnóstico diabetes 11.4 ± 8.5 a os. Escolaridad 

primaria 58.9%, estrato socioeconómico 1-2 (71.3%). Antecedente: úlceras 

14.8%, amputación 1.9%, disestesias 49.8%, claudicación intermitente 22.7%, 

examen pies por médico 42.9%. Actividades prevención por médicos son 

precarias porque no: educan 59.5% sobre autocuidado pie, examinan pies 

57.1%, preguntan sobre: disestesias 68.3%, claudicación intermitente 74.8%. 

Autocuidado pacientes diario inadecuado porque, no revisan: pies 27.4%, interior 

calzado 28.1%; no realizan: secado interdigital 8%, lubricación pies 58.8%; sin 

auto monitoreo 63.2%; corte inadecuado uñas 68.1%; no usan: medias 21.7%, 

calzado terapéutico 98.5%; sin colaboración familiar 55.1%. Descontrol 

metabólico: A1c 9.6% ± 2.7; c-LDL 99.1 mg% ± 31.3; triglicéridos: 171.9 mg% ± 

97.9. Sin consejería por nutricionista 39.4%; con pre obesidad-obesidad 58.9%. 
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Correlación: IMC y cintura punto medio (r=0.750, p=0.000); IMC y porcentaje 

grasa corporal (r=0.586, p=0.000). Hábitos alimentación: preferencia alimentos 

fritos 42.3%; bajo consumo: proteína animal (12.7%), lácteos (31.8%), frutas 

(64.7%) y verduras (57.9%); alto consumo almidones (43.4%). 

 

Factores de riesgo asociados al pie diabetico. Se incluyeron 86 sujetos, 

de los cuales 59% de los casos presentaron onicomicosis, el 57% neuropatia, el 

67% vasculopatia, 45% algun tipo de deformidad y un 63% utilizaban calzados 

inadecuados . la onicomicosis represento un factor de riesgo significativo para el 

desarrollo de pie diabetico (p=0,02). En lo que respecta a la vasculopatia, la 

neuropatia y el control glicemico no se pudo establecer un riesgo significativo. 

 

Alcalde y Clavijo (2013), en el estudio “Nivel de conocimiento y la calidad 

de practica de autocuidado en la prevención de pie diabetico en adultos del 

consultorio externo de endocrinología del Hospital Belén de Trujillo”, concluye 

que el 48% tiene nivel de conocimiento regular, el 32% deficiente, el 20% bueno. 

Rescpecto a la calidad de practica de autopcuidado el 58% de adultos presenta 

nivel inadecuado. Existiendo relacion altamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y la calidad de practica de autocuidado para la prevencion del pie 

diabético.  

 

Dentro del trabajo diario de la enfermería, tanto a nivel de Atención 

Primaria, la atención al paciente con diabetes es un factor importante. En 

España, la elevada prevalencia de DM tipo 2 es un problema importante de salud 

pública. Esta cifra aumenta con la edad y con individuos obesos o con hábitos 
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sedentarios, por lo que el aumento de la esperanza de vida teóricamente 

aumentará las necesidades de cuidado y el riesgo de desarrollar complicaciones 

crónicas. Dentro de las complicaciones crónicas, el pie diabético (PD) destaca 

por la importancia sobre la calidad de vida (Antonio Martínez Sabater, Mª 

Francisca Pascual Ruiz, 2009). 

 

En la libertad se estima que más del 75 mil personas padecen de diabetes 

y lamentablemente desconocen tener esa enfermedad (Gavidia, 2013). En el 

centro de atención primaria III Metropolitano – es salud de Trujillo existe una 

población de 780 personas con diagnóstico de diabetes mellitus la cual le brindan 

la atención del adulto y adulto mayor en la prevención y promoción de la salud 

(EsSalud, 2013). 

 

El papel del profesional de enfermería como cuidador y educador en salud 

de los pacientes, y más concretamente en la atención al paciente mayor y como 

guía en los procesos crónicos a través de la consulta de enfermería, lo convierte 

en el profesional de referencia para detectar situaciones de riesgo y valorar 

circunstancias de desconocimiento por parte del paciente o de la familia.  Las 

revisiones con regularidad en pacientes con riesgo y la educación en cuidados 

del pie (entre otros, el fomento de la utilización de calzado adecuado, hábitos 

higiénicos y de protección de los pies) suponen herramientas importantes para 

la prevención de las lesiones (Antonio Martínez Sabater, Mª Francisca Pascual 

Ruiz, 2009). 
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Como estudiantes de enfermería, hemos considerado estudiar la 

valoración del pie diabético y el riego del pie diabético en personas con diabetes 

mellitus tipo 2 la cual nos llama mucho la atención e interés ya que en nuestro 

país podemos ver altas cifras de personas con diabetes que llegan a una 

amputación traumática y que esto trae consecuencias tanto emocional, laboral, 

personal y llegando a afectar a todo el contexto familiar. 

  

La motivación para realizar el presente proyecto de investigación surge de 

la experiencia durante nuestras prácticas pre profesionales en los diversos 

hospitales que hemos rotado, lugar en donde existe la problemática de los 

continuos ingresos de personas a quienes se les diagnostica diabetes. Según el 

registro de ingresos de la “Estrategia Sanitaria Nacional de Daños no 

Transmisibles” que se aplica en el Hospital Regional Docente de Trujillo en el 

presente año 2017, aproximadamente 25 a 30 personas mensualmente, son 

diagnosticadas con diabetes, teniendo hasta la actualidad un total de 462 

personas con diabetes registrada en la mencionada institución. 

 

Así mismo, en los servicios de hospitalización, también existe un continuo 

transitar de ingresos y egresos de personas con diabetes, que presentan 

complicaciones crónicas propias de la enfermedad como ulceras en el pie 

(conocida como pie diabético) y la temida enfermedad renal crónica en su estadio 

terminal, estas enfermedades agregadas ocasionan una disminución en la 

calidad de vida de estas personas. Al interaccionar con ellos, en las 

conversaciones, se percibe la disminución de su autoestima, como resultado de 
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su nueva condición de salud y el nuevo estilo de vida que obligatoriamente deben 

de seguir para sentirse bien. 

 

Además esta investigación nos permitirá identificar la valoración del riesgo 

del pie diabético y tiempo de enfermedad en personas con diabetes mellitus, la 

valoración consiste en hacer un análisis profundo del pie del paciente diabético 

y evaluar el estado en que se encuentra, previniendo futuras amputaciones, 

además fortalecer la importancia del rol de enfermería en el primer nivel de 

atención donde se brinda educación continua a la familia y persona, así mismo 

motivar la labor educativa, preventiva y de control a los pacientes que acuden al 

programa.  

 

Por ello llevaremos a cabo este estudio para ver cuánto influye una buena 

valoración del pie de una persona diabética y así ver la disminución de riego de 

amputación en una persona; además con una buena orientación sobre una 

alimentación saludable y ejercicio adecuado; con este proyecto que realizaremos 

queremos que las personas tomen conciencia de cual importante es acudir al 

médico a tiempo y hacerse chequeos mensuales para no sufrir lamentaciones y 

hasta trauma emocionales y familiares. 

 

 PROBLEMA 

¿Cuál es la valoración del riesgo del pie diabético en personas con diabetes mellitus 

en el Hospital Albrecht? 

HIPÓTESIS 

Implícita 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

- Determinar la valoración del riesgo de Pie Diabético en personas con diabetes 

mellitus en el Hospital Albrecht. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar los riesgos vasculares del riesgo del pie diabético en 

personas con diabetes mellitus en el hospital Albrecht. 

 

 Determinar el riesgo periférico del pie diabético en personas con 

diabetes mellitus en el hospital Albrecht. 

 

 Determinar el riesgo mecánico del pie diabético en personas con 

diabetes mellitus en el hospital Albrecht. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente estudio es de tipo Cuantitativo Descriptivo. (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2006), se realizó en personas adultas con diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2, pertenecientes al programa de diabetes del 

hospital Albrecht, durante el mes de Diciembre del 2018.   

 

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

2.2.1. UNIVERSO  

Estuvo conformado por 3211 personas con diagnostico medico de 

diabetes mellitus tipo 2, pertenecientes al programa de diabetes del 

hospital Albrecht, durante el mes de diciembre del 2018 y que 

cumplieron con los criterios de inclusión:  

    

2.2.2. MUESTRA 

Mediante el cálculo de determinación de muestreo aleatorio simple, 

se estimaron 185 pacientes del programa de diabetes mellitus tipo 2 

(ANEXO 1) del Hospital Albrecht de Trujillo durante el periodo de 

diciembre 2018. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Persona adulta en edad mayor de 30 a 90 años de ambos sexos. 



26 
 

 

 

 Diagnostico medico de diabetes mellitus tipo 2. 

 Pertenece al programa de diabetes del hospital Albrecht. 

 Acepte la participación en la investigación y la aplicación del instrumento. 

 Adultos mayores sin deterioro cognitivo según el Test de Pfeiffer (Anexo 

2). 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las personas 

adultas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que cumplieron con los 

criterios de inclusión antes descritos pertenecientes al programa de diabetes 

del hospital Albrecht, Trujillo 2018. 

 

2.5. TÉCNICA DE INSTRUMENTOS  

En el presente estudio se utilizaron los siguientes instrumentos que constan 

de: 

(ANEXO N° 3) 

1. EVALUACIÓN DEL ESTADO NEUROLÓGICO DEL PIE:  

Evaluación de síntomas neuropáticos: TOTAL SYMPTON SCORE 

(TSS) 

La neuropatía periférica diabética (RPDP) se queja de varios tipos de 

sensación dolorosa, como picadura, dolor ardiente, lancinante, eléctrico, 

como las descargas, así como dolor doloroso en las extremidades 

inferiores. Evaluación del dolor. El sistema de puntuación total de síntomas 

(SST) es un método de diagnóstico recomendado. La suma de 4 
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sentimientos, varió de 0 a 14.64, TSS > 3 se considera positivo. (IDF 

Clinical Practice Recommendations on the Diabetic Foot – 2017). 

 

Evaluación de la sensibilidad protectora: Monofilamentos de 10g. 

El monofilamento de Semmes Weinstein de 10 gramos de presión debe 

probarse primero en los brazos, luego pida al paciente cerrar los ojos para 

empezar la evaluación, debe ser aplicado en los pies dos veces en el mismo 

sitio (durante 2 segundos) pero alternando por lo menos una aplicación 

(simulada) en la cual el monofilamento no es aplicado (total 3 

interrogaciones por punto). La sensibilidad protectora estará presente en 

cada punto si el paciente responde correctamente 2 de 3 aplicaciones. La 

sensibilidad protectora será anormal en el pie si hay ausencia de 

percepción en al menos un punto. (GUIAS COLOMBIAS, para la 

prevención, diagnóstico y tratamiento Del Pie Diabético, 2012; Liga 

Peruana de Diabetes, citado por Medardo Chucos Ortiz, 2018). 

 

Evaluación de la sensibilidad vibratoria: diapasón 128 Hz. Rydel-

Seifferf  (IDF CLINICAL PRACTICE RECOMENDATIONS ON THE 

DIABETIC FOOT 2017; Liga Peruana de Diabetes, citado por Medardo 

Chucos Ortiz, 2018). 

El diapasón deberá ser aplicado en la cabeza del primer metatarsiano. El 

diapasón debe ser aplicado 2 veces en el mismo punto alternando por lo 

menos una aplicación (simulada) en la cual no es aplicado. La prueba será 

anormal si el examinador percibe la vibración por un tiempo mayor de 1º 

segundos después que el paciente reporto desaparición de la percepción 

CONFIABILIDAD 

Y VALIDEZ 



28 
 

 

 

de vibración o no percibe la vibración en por lo menos 2 de 3 aplicaciones 

por pie. 

 

Evaluación del reflejo aquiliano: martillo de reflejos. (IDF CLINICAL 

PRACTICE RECOMENDATIONS ON THE DIABETIC FOOT 2017). 

 Revisar el reflejo del tobillo y el reflejo patelar del paciente en el tendón de 

Aquiles o ligamento con un martillo de percusión. Esto puede ser débil en 

el Ancianos por lo que no es una prueba específica. Evaluar la neuropatía 

motora probando la extensión de los dígitos menores, y la flexión y 

extensión del dedo gordo y tobillo. El instrumento está compuesto por dos 

dimensiones: Normal y Anormal. 

 

Evaluación de la sensibilidad térmica: barra térmica. (IDF 

CLINICAL PRACTICE RECOMENDATIONS ON THE DIABETIC 

FOOT 2017). 

La sensibilidad térmica se realizó con Tip-Therm, colocando en el dorso del 

pie del paciente, directamente sobre la piel y preguntar al paciente si logran 

sentir caliente o frio. Recuerde que la sensación de temperatura se pierde 

conjuntamente con la sensación de dolor (pequeña, no mielinizada, 

nervios) por lo que si el paciente ha perdido la sensación de temperatura 

entonces el dolor también se suele perder. El instrumento está compuesto 

por dos dimensiones: Normal y Anormal. 
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Exámen físico: signos  

Piel seca: La diabetes puede causar cambios en la piel de los pies. A 

veces se le puede secar mucho. Es posible que se pele o agriete.  

Onicomicosis: Se refiere a la enfermedad de la uña causada por hongos.   

Callos: A las personas con diabetes les salen callos con más frecuencia 

y les crecen más rápido. Esto se debe a que hay puntos de mucha presión 

en la planta. 

Edemas: Hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos 

del cuerpo. 

Dedos sobrepuestos: Es uno de los trastornos más comunes de los 

cinco dedos del pie, encontrándose que el dedo afectado esta 

desalineado, el cual se manifiesta clínicamente como el desplazamiento 

del dedo por debajo o por encima del dedo contiguo. 

Hallux valgus (juanetes): Se produce una serie de desviaciones en las 

falanges y el primer metatarsiano, dando lugar a ese bulto tan 

característico que llamamos juanete, que no es más que una prominencia 

ósea resultante a dichas desviaciones.    

Dedos en martillo: Es una deformidad que se caracteriza por la flexión 

excesiva de la última articulación del dedo y extensión de la articulación 

metatarso falángico. 

Charcot: Se caracteriza por inflamación, luxación articular y destrucción 

ósea con deformación posterior del pie. 

Perdida del arco interno: Se caracteriza por una pérdida o disminución 

del arco interno del pie (bóveda plantar). 
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2. EVALUACION ESTADO VASCULAR ARTERIAL DEL PIE 

Factores de riesgo. 

Hipertensión arterial:  

 SISTOLICA DIASTOLICA 

Normal <120 mm Hg <80 mm Hg 

Elevado 120 – 129 mm Hg <80 mm Hg 

 

Hipertensión 

130–139 mm Hg 80–89 mm Hg 

≥140 mm Hg ≥90 mm Hg 

Whelton PK, et al. 2017 High Blood Pressure Clinical Practice Guideline 

Hipercolesterolemia: Este trastorno se diagnostica mediante análisis de 

sangre de rutina:  

Colesterol Total: Deseable: menos de 200 mg/dL; Límite alto: 200 - 239 

mg/dL; Alto: igual o mayor a 240 mg/dL 

LDL-colesterol: Alto riesgo: menos de 70 mg/dL; Óptimo: menos de 100 

mg/dL; Cercano al óptimo: 100 - 129 md/dL; Límite alto: 130 - 159 md/dL 

Alto: 160 - 189 mg/dL; Muy alto: igual o mayor a 190 mg/dL 

HDL-colesterol: Bajo: menos de 40 m/dL; Alto: igual o mayor a 60 mg/dL 

Tabaquismo: La OMS define al tabaquismo como una enfermedad 

adictiva crónica que evoluciona con recaídas. 

 

Sobrepeso: 
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Antecedentes de ulcera: Se llama así cuando un paciente diabético 

presento ulceras anteriores y fueron curadas satisfactoriamente y puede 

que desarrollara otras más ulceras. 

Enfermedad arterial periférica: La enfermedad arterial periférica es un 

problema circulatorio frecuente en el que las arterias estrechadas reducen 

el flujo sanguíneo a las extremidades. Cuando padeces enfermedad 

arterial periférica, las extremidades, generalmente las piernas, no reciben 

un flujo sanguíneo suficiente para satisfacer la demanda. 

Claudicación intermitente: Produce dolor por calambres, inducido por el 

ejercicio y que se alivia durante el reposo. Es un síntoma de la 

aterosclerosis (depósitos de grasa que bloquean el flujo sanguíneo en las 

arterias), causando un flujo sanguíneo inadecuado a los músculos de las 

piernas. 

Examen físico. 

Piel fría distal: La coloración azulada de la piel o de la membrana mucosa 

que generalmente se debe a la falta de oxígeno en la sangre. 

Palidez: Es una pérdida anormal del color de la piel normal o de las 

membranas mucosas. 

Acrocianosis: Coloración azulada de manos y pies como consecuencia de 

una vasoconstricción cutánea que está producida por un escaso gasto 

cardiaco o un trastorno vasomotor local. 

Gangrena: Es una de las enfermedades infecciosas más graves, 

caracterizada por la rápida progresión de la destrucción de los tejidos 

blandos y la producción de gas. 
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Perdida de vello: Son diversas alteraciones que pueden encontrarse en la 

isquemia. 

Rubor de dependencia: Pedir al paciente que se siente con los pies 

colgando, normalmente en unos 5 segundos la piel debe adquirir una 

tonalidad rosada y algo exagerada debido a la acción de gravedad. 

Retardo en el llenado capilar (>3-4s): Es una prueba rápida que se realiza 

sobre los lechos ungueales. Se utiliza para vigilar la deshidratación y la 

cantidad de flujo sanguíneo al tejido. 

Bypass/angioplastia: Es un procedimiento para abrir vasos sanguíneos 

estrechos o bloqueados que suministran sangre a las piernas. Los 

depósitos de grasa se pueden acumular dentro de las arterias y bloquear 

el flujo de sangre. 

Pulso pedio: Se palpa a nivel de la cara dorsal del pie entre los tendones 

extensores del 1er y 2do dedo, también frecuentemente puede palparse 

entre el 2do y 3er dedo. 

Pulso tibial posterior: Se palpa en el tobillo a nivel de la zona dorsal del 

maléolo externo (canal retromaleolar interno). 

Índice tobillo/brazo (ITB) (guía clínica para prevención, diagnóstico y 

tratamiento multidisciplinario del pie diabético citado por Medardo Chucos 

Ortiz, 2018) 

Un ITB de 0,90 o menor sugiere enfermedad arterial periférica, mientras 

que un ITB superior a 1, 1 puede representar una presión falsamente 

elevada producida por calcificaciones arteriales. El test es fácil de realizar 

objetivo y reproducible. El Índice –Tobillo/Brazo (ITB) debe ser realizado en 

las personas mayores de 50 años o menores de 50 años con factores de 
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riesgo o más de 10 años de enfermedad. Si es normal se deberá repetir 

cada 5 años. 

Calculando con base en as presiones sistólicas máximas de las arterias 

tibial posterior y pedía con relacion a la presión máxima de la arteria 

braquial bilateral. Una relacion de 0.9 indica isquemia moderada y medidas 

preventivas deben ser utilizadas: estimular actividad física y realizar 

consulta con el cirujano vascular. 

 

3. DIAGNOSTICO GLOBAL DE LA EVALUACION DEL PIE 

En este punto se consideran 3 aspectos: 

PIE SANO: Sin neuropatía y sin insuficiencia Arterial. 

PIE NEUROPATICO: Síntoma y/o signos de neuropatía +2 o más pruebas 

sensitivo/ motoras anormales (monofilamento, diapasón, reflejo aquiliano, 

sensibilidad térmica). 

PIE ISQUEMICO: Síntomas y/o signos de insuficiencia arterial + ITB <9. 

 

4. ESTRATIFICACION DE RIESGO (IWGDF). Risk- categorization 

system for diabetes foot complications (International Working group on 

the Diabetic Food). 

En este punto se clasifica el estado y el riesgo (categoría de riesgo es de 0 

a 3) en que se encuentran los pacientes evaluados en la investigación, 

además veremos en qué tiempo será su próxima cita y si existe 

Polineuropatia diabética (PND) y una enfermedad arterial periférica (EAP), 

y se dará las recomendaciones necesarias para el cuidado de los pies. 
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5. FACTORES DE RIESGO SOCIAL, EDUCACIONAL, AUTOCUIDADO 

Y OTROS 

La limpieza y el cuidado de los pies en el paciente con diabetes son 

fundamentales para prevenir la aparición del pie diabético, y pasan por las 

cuatro medidas siguientes: 

 

Respecto al lavado de los pies, deberán tenerse en cuenta los aspectos 

siguientes: Lavarse diariamente los pies con agua y jabón neutro, usar las 

manos o una esponja suave, no mantener los pies en el agua durante más 

de 5 minutos, para evitar la maceración de los mismos. 

 

A la hora del secado de los pies, el paciente no debe olvidar: Secarse bien 

los pies después de lavarlos, dando suaves toques con una toalla, pero sin 

frotar, prestar especial atención a los espacios interdigitales, asegurándose 

de que no quede humedad entre los dedos. 

 

El siguiente paso, una vez limpios y secos, será la hidratación de los pies, 

tomando en consideración los siguientes consejos: Hidratarse bien los pies, 

para evitar que se seque la piel, saltarse los espacios interdigitales, para 

evitar que el cúmulo de crema entre los dedos pueda macerarlos. 

 

Para el recorte de las uñas de los pies, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: No dejar las uñas demasiado cortas, No cortar los laterales, 

Cortar y limar las uñas de los pies rectos, acudir al podólogo para tratar las 

callosidades. 
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Si se siguen todos estos consejos, piel y uñas estarán en las mejores 

condiciones para evitar complicaciones. Igualmente, el paciente con 

diabetes no debería caminar descalzo, ni por casa ni en la playa, donde la 

arena caliente puede aumentar todavía más el riesgo de no ir calzado. El 

calzado es la mejor manera que tiene el paciente con diabetes de 

protegerse los pies, pero debe elegirlo correctamente, porque calzar según 

qué tipo de zapato puede ser tan dañino como ir descalzo. 

 

A continuación, se enumeran algunos consejos prácticos que deben 

tenerse en cuenta al calzar un pie diabético: Llevar siempre calcetines o 

medias de tejidos naturales con los zapatos, cambiarse los calcetines o las 

medias diariamente, que no aprieten, que no tengan costuras o remiendos, 

escoger zapatos ligeros, flexibles, transpirables y antideslizantes, que se 

adapten bien al pie, no utilizar calzado que deje los pies al descubierto, 

alternar los zapatos para garantizar una ventilación de los mismos y evitar 

presiones siempre en las mismas zonas del pie. 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS  

 

2.6.1. Prueba Piloto 

La prueba piloto se aplicó a 20 pacientes del programa de diabetes del 

hospital Albrecht, con características similares a la población en estudio. 

Esta prueba permitió verificar la comprensión de los reactivos por parte de 

los pacientes y a la vez realizar las correcciones necesarias, así como 

también se estableció el tiempo promedio de la entrevista. 
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2.6.2. VALIDEZ 

Para determinar la validez del instrumento se realizó la validación por 

expertos quienes consideraron que el instrumento contiene los reactivos 

suficientes y necesarios. 

 

2.6.3. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad no se pudo determinar, debido a que el instrumento no es 

un test. 

 

2.7. PROCEDIMIENTO 

 

− Se realizaron las coordinaciones con las autoridades correspondientes del 

Hospital Albrecht de Trujillo para obtener la autorización para la 

realización del presente estudio de investigación. 

− Se elaboró y envió la comunicación escrita a la coordinadora del programa 

de diabetes mellitus del hospital Albrecht, para solicitar coordinación y 

horarios para la aplicación del instrumento. 

− Obtenido el permiso de los pacientes, se les dio a conocer previamente 

los objetivos y el propósito del estudio para facilitar su colaboración a 

través del consentimiento informado (ANEXO 4). 

− Se procedió a aplicar el Test de Pfeifer a los pacientes que aceptaron 

participar del estudio de investigación para descartar deterioro cognitivo y 

determinar si es apto para ser incluido en el estudio. 

− Los pacientes fueron entrevistados usando el instrumento de Valoración 

de Factores de Riesgo para Pie Diabético por única vez durante el periodo 
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de un mes. 

− Se valoró los pies de las personas mediante las pruebas de Valoración de 

Factores de Riesgo para Pie Diabético, con una duración de 20 minutos. 

− Se brindó educación a todas las personas que participaron en el estudio, 

en los aspectos de alimentación, cuidado de los pies (calzado, corte de 

uñas, etc), complicaciones de la diabetes y se agradeció por su 

participación voluntaria. 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

      La información recolectada a través de los instrumentos descritos será 

ingresada y procesadas en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 25. Los resultados se presentaran en tablas de una y doble entrada, 

de forma numérica y porcentual.  

 

2.9. CONSIDERACIONES ETICAS 

Se tomaron consideraciones éticas que garantizaron el respeto a la 

confidencialidad y a la libertad de participación, cuidando la integridad de los 

sujetos de investigación, en la tesis de tipo cuantitativo se tomó a colación 

criterios comunes para evaluar la fiabilidad Pollit (2000). 

Dentro de las consideraciones éticas del presente proyecto de investigación 

tenemos: 
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A. Principios éticos básicos: 

Según refieren Salgado, Guillén y Rupiérez (2002), los principios éticos 

básicos (beneficencia, no maleficencia, respeto por las personas y la 

justicia) sirven como base para muchos preceptos éticos particulares y 

evaluaciones de las acciones humanas y están arraigados en nuestra 

tradición cultural. Se deben respetar los siguientes principios: 

-   Principio de beneficencia: Se entiende como la obligación de hacer el 

bien y prevenir y evitar el daño. No debe entenderse como un acto de 

bondad o caridad sino de obligación; también hay que distinguirlo de 

las actitudes paternalistas que obvian la autonomía del enfermo. 

-   Principio de no maleficencia: Es el deber de no hacer el mal al enfermo 

que se apoya en la máxima hipocrática: Primum non nocere. Este 

principio tiene gran relevancia en este grupo de edad en el que el riesgo 

de iatrogenia es máximo. 

-   Principio de justicia: Derecho de una persona a la no discriminación 

y a la distribución equitativa de los recursos. Este principio protege a 

las personas de posibles limitaciones a tratamientos fundamentadas. 

-   Respeto por las personas: Incorpora al menos dos convicciones 

éticas: el respeto a la autonomía personal y la protección de las 

personas cuya autonomía está disminuida. Es respeto a la autonomía 

supone que los valores, criterios y preferencias del enfermo son lo 

primordial desde el punto de vista ético.  

- Consentimiento informado: Es un modelo de relación derivado de 

ese respeto al principio de autonomía. Se define como la aceptación 



39 
 

 

 

voluntaria por parte del paciente de una intervención (médica o 

diagnóstica) una vez expuesto claramente la naturaleza de la 

intervención, así como las alternativas disponibles (incluyendo los 

riesgos y beneficios de todas las opciones). Se trata de un acto de 

comunicación y aceptación tras una adecuada información. 

- Confidencialidad: Las personas mayores son probablemente el grupo 

de edad en el que se vulnera más este derecho; con frecuencia 

buscamos otros cauces de información que no son los directos, por 

presunción de incompetencia o bien por una actitud paternalista fuera 

de lugar, y casi nunca se solicita autorización expresa para informar a 

los familiares o allegados. 

 

2.10. VARIABLES DE ESTUDIO 

A. SEXO 

Definición conceptual:  

Condición de un organismo que distingue masculino y femenino. 

(CyberTesis UACh) 

Definición operacional: 

Femenino: género gramatical; propio de la mujer. (CyberTesis UACh) 

Masculino: género gramatical, propio del hombre. (CyberTesis UACh) 

B. EDAD 

Definición conceptual:  

Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo 

(CyberTesis UACh)   
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Definición operacional: 

Año de vida que tiene la persona al momento de la aplicación del 

instrumento. (CyberTesis UACh) 

- 21 a 30 - 41 a 50 

- 31 a 40 - 51 a Más.  

C. TIPO DE DIABETES 

Definición conceptual:  

          La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el 

páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce. (OMS) 

Definición operacional:  

 La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada diabetes 

insulinodependiente o juvenil). 

 La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no 

insulinodependiente o del adulto). 

 La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se 

detecta por primera vez durante el embarazo. 

D. GLUCOSA 

Definición conceptual:  

          Es la concentración de glucosa en sangre considerada como 

normal a partir de estándares, la cual puede ser medida a través de 

diferentes métodos que determinan la cantidad de esta en sangre. (Alberto 

Morales Rodríguez).   
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Definición operacional:  

       Nivel de glucosa medida en sangre a través de la determinación de 

hemoglobina glucosilada. 

E. COMORBILIDAD 

Definición conceptual:  

           Se refiere a la coexistencia temporal o permanente de dos o más 

trastornos. (OMS) 

Definición operacional:  

      Enfermedades crónicas adicionales a la diabetes mellitus tipo 2 

mencionadas por el paciente: HA, Cáncer, etc. 

F. ANTECEDENTES FAMILIARES 

Definición conceptual:  

         Transmisión a través del material genético contenido en el núcleo 

celular, de las características anatómicas, fisiológicas, etc. de un ser vivo a 

sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá información de los dos 

padres. (Figueroa Zúñiga). 

Definición operacional:  

          Padres y/o hermanos con patologías crónicas no transmisibles: 

Enfermedades cardiovasculares, HTA, DM, Dislipidemia, Artritis, Cáncer, 

Enfermedad Pulmonar Crónica, Enfermedad Neurológica Crónica. SI O 

NO. (Figueroa Zúñiga). 

G. ESTADO NEUROLOGICO DEL PIE 

Definición conceptual: Dentro de la gran cantidad de enfermedades 

neurológicas que se conocen, muchas de ellas tienen afectación en las 

extremidades inferiores y por tanto en los pies. De esta forma, se provocan 
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alteraciones biomecánicas cuyo patrón de marcha llega a dificultar la 

sobremanera la actividad cotidiana de los pacientes. Para estas personas el 

caminar, subir escaleras, levantarse de una silla, puede llegar a ser un 

problema. Existen diferentes alteraciones que afectan a la conducción 

nerviosa en el pie y extremidad inferior, de forma que alteran el patrón de 

marcha y dificultan la vida diaria del paciente. 

Definición operacional: Para evaluar el estado neurológico del pie 

diabético usaremos diferentes pruebas entre ellas tenemos: 

Total sympton score (tss):  

Sensibilidad protectora 

Sensibilidad vibratoria 

Reflejo aquiliano 

Sensibilidad térmica 

H. ESTADO VASCULAR ARTERIAL DEL PIE 

Definición conceptual: El pie es un sistema vascular protegido, que recibe 

su irrigación arterial a partir de dos orígenes distintos: la arteria tibial 

anterior (que se encarga de la vascularización del territorio dorsal a través 

de la arteria dorsal del pie) y la arteria tibial posterior (responsable de la 

vascularización del territorio plantar mediante las dos arterias plantares 

medial y lateral). La abundancia y la variedad de las anastomosis entre 

estas dos redes explican, por una parte, las numerosas posibilidades de 

suplencia arterial y, por otra, las múltiples configuraciones anatómicas que 

se observan durante la disección. Las exploraciones complementarias 

mediante ecografía Doppler, pletismografía y medición de presión venosa 
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distal constituyen una aportación moderna indispensable para lograr el 

conocimiento preciso de la circulación venosa del pie.  

Definición operacional: 

Factores de riesgo 

Examen físico 

Índice tobillo/brazo:  
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1                                                                                                                     

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN CARACTERISTICAS GENERALES 

DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL ALBRECHT                                                    

Características generales no % 

Edad 

Adulto joven (20 a 34 años) 1 0.5 

Adulto maduro (35 a 60 
años) 

58 31.4 

Adulto mayor (61 a mas) 126 68.1 

Sexo 
Femenino 94 50.8 

Masculino 91 49.2 

Tipo de diabetes 
Tipo I 0 0.0 

Tipo 2 185 100.0 

Tiempo de diagnóstico en 
años 

Entre  1 a 10 años 33 17.8 

Entre 11 a 20 años 58 31.4 

Más de 21 años 94 50.8 

Glucosa 
Normal (60 a 110) 33 17.8 

Anormal (Mas o igual a 111) 152 82.2 

Comorbilidad 
Hipertensión 135 73.0 

Otros 50 27.0 

Antecedentes familiares 
diabetes 103 55.7 

Otros 82 44.3 

Total 185 100.0 

 
FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada a 

las personas con diabetes mellitus. 
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GRAFICO 1                                                                                                                     

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN CARACTERISTICAS 

GENERALES DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL 

ALBRECHT 

 

 

FUENTE: Información obtenida de la encuesta valoración del riesgo de pie diabético, aplicada a 
las personas con diabetes mellitus. 
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TABLA 2                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN EVALUACION DE SINTOMAS 

NEUROPATICOS EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL 

ALBRECHT        

Frecuencia del síntoma 

Intensidad del síntoma 

Total 

Ausente Leve Moderado Severo 

no % no % no % no % no % 

Nunca 49 26.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 49 26.5 

Ocasional 0 0.0 43 23.2 31 16.8 4 2.2 78 42.2 

Frecuente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Continua 0 0.0 0 0.0 0 0.0 58 31.4 58 31.4 

Total 49 26.5 43 23.2 31 16.8 62 33.5 185 100.0 

 
FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 

a las personas con diabetes mellitus. 
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GRAFICO 2                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN EVALUACION DE SINTOMAS 

NEUROPATICOS EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL 

HOSPITAL ALBRECHT 

 

 
 

FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 
a las personas con diabetes mellitus. 
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TABLA 3                                                                                                                     

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN EVALUACION DEL ESTADO 

NEUROLOGICO EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL 

HOSPITAL ALBRECHT 

 

 
FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 

a las personas con diabetes mellitus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado neurológico no % 

Sensibilidad protectora 
Normal 131 70.8 

Anormal 54 29.2 

Sensibilidad vibratoria 
Normal 170 91.9 

Anormal 15 8.1 

Reflejo aquiliano 
Normal 56 30.3 

Anormal 129 69.7 

Sensibilidad térmica 
Normal 113 61.1 

Anormal 72 38.9 

Examen físico 
Sin signos 78 42.2 

Con signos 107 57.8 

Total 185 100.0 
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GRAFICO 3                                                                                                                     

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN EVALUACION DEL ESTADO 

NEUROLOGICO EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL 

HOSPITAL ALBRECHT 

 
 

FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 
a las personas con diabetes mellitus. 
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TABLA 4                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN EVALUACION ESTADO 

VASCULAR ARTERIAL DEL PIE EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS 

EN EL HOSPITAL ALBRECHT 

 

 

FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, 
aplicada a las personas con diabetes mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado 

Pie 

Derecho Izquierdo 

no % no % 

Rigidez de paredes arteriales 1 0.5 2 1.1 

Normal 169 91.4 169 91.4 

Enfermedad arterial leve 15 8.1 14 7.6 

Enfermedad arterial moderada 0 0.0 0 0.0 

Enfermedad arterial severa 0 0.0 0 0.0 

Total 185 100.0 185 100.0 
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GRAFICO 4                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN EVALUACION ESTADO 

VASCULAR ARTERIAL DEL PIE EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS 

EN EL HOSPITAL ALBRECHT 

 

FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 

a las personas con diabetes mellitus. 
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TABLA 5                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN DIAGNOSTICO GLOBAL DEL PIE 

EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL ALBRECHT 

 

 

FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 

a las personas con diabetes mellitus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostico global del pie no % 

Pie sano 115 62.2 

Pie neuropático 63 34.1 

Pie isquémico 7 3.8 

Total 185 100.0 
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GRAFICO 5                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN DIAGNOSTICO GLOBAL DEL PIE 

EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL ALBRECHT 

 

FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 

a las personas con diabetes mellitus. 
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TABLA 6                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN ESTRATIFICACION DE RIESGO 

DEL PIE EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL 

ALBRECHT 

Estratificación de riesgo no % 

No PDN, no EAP, no deformidades 116 62.7 

PND con o sin deformidades 50 27.0 

EAP con o sin PND 19 10.3 

Historia de ulcera o amputación 0 0.0 

Total 185 100.0 

 
FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 

a las personas con diabetes mellitus. 
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GRAFICO 6                                                                                                                                                                                                                       

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN ESTRATIFICACION DE RIESGO 

DEL PIE EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL 

ALBRECHT 

 

FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 
a las personas con diabetes mellitus. 
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TABLA 7                                                                                                                     

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN FACTORES DE RIESGO SOCIAL, 

AUTOCUIDDAO, EDUCACIONAL Y OTROS EN PERSONAS CON DIABETES 

MELLITUS EN EL HOSPITAL ALBRECHT 

Factores de riesgo no % 

Social 

Inadecuadas 2 1.1 

Adecuadas 183 98.9 

Autocuidado 

Adecuadas 18 9.7 

Inadecuadas 167 90.3 

Educacional 

Adecuadas 147 79.5 

Inadecuadas 38 20.5 

Otros 

Adecuadas 2 1.1 

Inadecuadas 183 98.9 

Total 185 100.0 

 
FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 

a las personas con diabetes mellitus. 
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GRAFICO 7                                                                                                                     

DISTRIBUCION DE 185 PERSONAS SEGÚN FACTORES DE RIESGO SOCIAL, 

AUTOCUIDDAO, EDUCACIONAL Y OTROS EN PERSONAS CON DIABETES 

MELLITUS EN EL HOSPITAL ALBRECHT 

 

FUENTE: Información obtenida de la encuesta de valoración del riesgo de pie diabético, aplicada 
a las personas con diabetes mellitus. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 1, se observa que el 68.1% de personas son adultos 

mayor, el 100% de personas presentan diabetes tipo II, el 50.8% de personas 

su tiempo de diagnóstico es más de 21 años, el 82.2% de personas su 

glucosa es anormal, el 73.0% de personas son hipertensos, y el 55.7% de 

personas tienen antecedentes familiares con diabetes.  

 

Los factores de riesgo que predisponen al pie diabético, se ha 

encontrado en estudios epidemiológicos como factores fundamentales: 

paciente con diabetes mellitus, con tiempo de evolución de la enfermedad 

superior a 10 años, edad del paciente, especialmente en individuos mayores 

de 50 años, antecedentes de úlcera o amputación, presencia de neuropatía 

entre el 5 y el 80% de los diabéticos, Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) 

2012; 28 (1): 65-74 

 

Además las muertes por enfermedades no transmisibles, 35% ocurren 

prematuramente en personas de 30 a 70 años de edad; de esta cifra, las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer, en conjunto, representan 65% 

del total de muertes prematuras (OPS, 2017). 

 

Los aspectos genéticos hereditarios también son muy importantes, de 

manera que tener afectado un familiar de primer grado confiere un 40% de 

riesgo de padecer diabetes tipo II. (Goday, 2002). Como podemos ver en la 
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tabla 1 el 55.7% son familiares directos que han tenido diabetes tipo 2 lo cual 

hay una relacion significativa en los pacientes en estudio. 

 

Los factores de riesgo tienen mucha relacion con los pacientes 

diabético ya que podemos ver en otros estudios mencionados que pueden 

conllevar a serias complicaciones de la diabetes una de ellas es la 

neuropatía diabética y la amputación. 

 

En España, diferentes estudios epidemiológico se estima que la 

prevalencia de diabetes tipo II es del orden del 6,2% para grupos de edad de 

30 a 65 años, y del 10% entre 30-89 años. Si se analiza de proporción de 

diabetes conocida a la ignorada esta oscila entre un tercio y dos tercio del 

total (Goday, 2002). 

 

Como marco referencial, y de acuerdo a Velásquez y col. Se puede 

señalar que en el Perú la mayor carga de enfermedad se atribuye a las 

enfermedades no trasmisibles (58.5%), la obesidad y diabetes mellitus son 

ejemplos de ello. Las enfermedades no trasmisibles tienen mayor carga de 

enfermedad puesto que duran toda la vida y sus secuela se van haciendo 

más graves conforme avanza en edad, Conforme va aumentando la 

esperanza de vida de la población, aumenta el número de adultos mayores 

y por ende, se incrementa la magnitud de las enfermedades no trasmisibles 

y sus secuelas(MINSA, 2008). 
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En el Perú las personas mayores de 40 años tienen el doble de 

posibilidad de desarrollar diabetes al compararlos con la población de menor 

edad. A medida que la población vaya envejeciendo la diabetes afectará a 

más personas al igual que los factores de riesgo para otras enfermedades 

crónicas como enfermedades cardiovasculares o el cáncer Se espera que 

para el 2030 la expectativa de vida aumente a 78 años en el Perú con las 

consecuencias económico sanitarias que eso origina (MINSA, 2012). 

 

Además la diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica que en 

la actualidad representa uno de los más importantes problemas mundiales 

de salud, tanto en términos del número de personas afectadas, 

incapacidades y mortalidad prematura, como de los costos involucrados en 

su control y complicaciones. La incidencia de DM ha aumentado en 

Latinoamérica y el promedio de vida del diabético se ha prolongado. Esto 

lleva al aumento del número de personas con DM que requieren atención y 

a la multiplicación de las complicaciones crónicas. Algo que se incluye en la 

etapa de la historia natural de la DM es el creciente número de personas con 

glucosa alterada de ayuno o intolerancia a la glucosa (prediabetes), que en 

Latinoamérica llega a millones de adultos (Edgar Amorín, vol. 13). 

 

La DM (diabetes mellitus) sin tratamiento pero también con 

tratamiento, es una enfermedad progresiva; existe el control pero no la 

curación, y, dependiendo la evolución y del grado de control que se consiga 

de hiperglucemia, así como de la coexistencia de otros factores, como 
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pueden ser la hipertensión arterial o la dislipidemia, se acelerara el deterioro 

del diabético agravándose su situación (F.J. Tébar Massó, 2009). 

 

En la tabla 2, el 26.5% de personas su intensidad del síntoma es 

ausente y su frecuencia del síntoma es nunca, el 23.2% de personas su 

intensidad del síntoma es leve y su frecuencia del síntoma es ocasional, el 

16.8% de personas su intensidad del síntoma es moderado y su frecuencia 

del síntoma es ocasional, y el 31.4% de personas su intensidad del síntoma 

es severo y su frecuencia del síntoma es continua. 

 

Los resultados obtenidos por Martínez (2009) en un estudio de 

valoración del riesgo de pie diabético en el paciente anciano en una consulta 

de enfermería en relación con la sensación de quemazón, un 30% de los 

pacientes refiere presentar esta sintomatología y un 48% refiere hormigueos 

o calambres en algún momento.  

Respecto a la anamnesis relacionada con la neuropatía periférica, el 

64% de los pacientes refiere no presentar dolor en reposo ni al acostarse, un 

9% dolor de predominio nocturno, un 11% dolor ocasional en reposo y un 

16% dolor localizado continuo (Martínez, 2009). 

 

Los diabéticos tienen riesgo de tener de dos a cuatro veces más 

enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial periférica y enfermedad 

cerebrovascular, comparada con la población sin diabetes. Los problemas 

de los pies son la causa más común de admisión hospitalaria por diabetes, 
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con un incremento de 15 a 20 veces un riesgo de amputación; además 

experimenta de falla renal y ceguera que las personas sin diabetes. Esto 

hace que la expectativa de vida del diabético se reduzca de 8 a 10 años por 

las complicaciones micro y macro vasculares que provocan elevadas tasas 

de invalides y muerte prematura (Edgar Amorín, vol. 13). 

 

Se estima que hasta un 70% de todas las amputaciones de 

extremidades inferiores en el mundo se relaciona con la diabetes y hasta un 

85% de estas amputaciones se pueden prevenir con una buena organización 

de la atención del pie diabético, un buen control de la diabetes y buena 

formación del cuidado personal, ha manifestado la Dra. Karen Baquer, 

presidenta de la sección consultativa de la federación internacional de 

diabetes (FID) 

 

Se define al dolor neuropático como el dolor que aparece como 

consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema 

somato sensorial, provocando alteraciones fisiológicas, histológicas y 

funcionales en las vías de conducción nerviosa debido a las descargas 

neuronales mantenidas que favorecen la cronicidad de dicho dolor. El dolor 

neuropático puede asociarse a diferentes enfermedades muy heterogéneas, 

de las que la diabetes mellitus forma parte a través de la neuropatía diabética 

(Guía de Buena Práctica Clínica en Dolor neuropático en el paciente 

diabético, 2011). 
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Como podemos ver en el cuadro que los pacientes presentan un alto 

porcentaje de dolor, quemazón y ardor en los pies (31.4%), y como muestra 

en los estudios hallados antes mencionados, estas sintomatología al no 

tratarse a tiempo puede traer complicaciones severas en los pies. 

 

En la tabla 3 el 70.8% de personas su sensibilidad protectora es 

normal, el 91.9% de personas su sensibilidad vibratoria es normal, el 69.7% 

de personas su reflejo aquiliano es anormal, el 61.1% de personas su 

sensibilidad térmica es normal, y el 57.8% de personas en su examen físico 

presenta signos. 

 

Por lo que se refiere a la exploración física en los pacientes remitidos 

a la consulta, se han detectado seis pacientes (10,7%) con disminución de 

la sensibilidad al monofilamento de Semmes-Weinstein en alguna de las 

localizaciones; cuatro (7,14%) con disminución a la sensibilidad vibratoria y 

dos pacientes en los que no se ha podido localizar el pulso pedio. Respecto 

al Índice Tobillo Brazo, se ha detectado un 25% de pacientes con un Índice 

Tobillo Brazo inferior a 0,9 en el pie derecho y un 16% en el pie izquierdo 

(MARTINEZ 2009.) 

 

Según la investigación realizada por Martínez (2009), Un 61% de los 

pacientes presentaba piel seca (estriada, escamosa, falta de turgencia) y, 

respecto a la exploración y aspecto ungueal, un 25% de los pacientes 

presentaba uñas bien cortadas y/o limadas, un 43% presentaba uñas cortas 
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con cortes desiguales con pun tas, un 14% uñas largas con cortes desiguales 

con puntas y un 18% uñas largas, con restos de sangre y/o con 

encarnamiento de la piel. No obstante, sólo el 38% de los pacientes visita al 

menos dos veces al año al podólogo. 

 

Según (J.Viadé y J. Royo Serrando) la percepción de los estímulos en 

el individuo o en el medio ambiente y una vascularización suficiente son 

fundamentales para el diseño de las estrategias de prevención y tratamiento 

del pie diabético. Para realizar la exploración, se pedirá al paciente que se 

descubra desde las rodillas hasta los pies y se tumbe en la camilla en 

posición de decúbito supino, con los pies apoyados en una superficie 

acolchada y sin ninguna molestia. En primer lugar, se debe explicar al 

paciente de forma clara y concisa qué tipo de sensación deja cada uno de 

los estímulos (experimentar la sensación en la cara dorsal de la muñeca o la 

frente), así como respuesta que deberá comunicar cuando note la sensación 

diciendo “si” o “ ahora”, o bien levantando la mano. Hay que detectar si el 

paciente es capaz de distinguir entre distintos tipos de sensaciones. 

 

En la exploración de la neuropatía diabética, el sistema nervioso es el 

encargado de regir esta función. La sensibilidad es la capacidad del 

organismo de percibir en forma de sensaciones los diversos estímulos del 

medio externo o interno, así como el medio de protección contra agentes 

lesivos. El estímulo, al llegar al órgano receptor, da lugar a la generación del 

fenómeno denominado SENSACIÓN, y que el organismo va a reconocer. 
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Los trastornos de sensibilidad se denominan: A) Parestesia: alteración 

cualitativa, sensación de molestia (hormigueo, prurito, picazón) B) Anestesia: 

abolición de la sensibilidad C) Hipoestesia: disminución de la sensibilidad D) 

Hiperestesia: exaltación o exageración de la sensibilidad (J.Viadé y J. Royo 

Serrando). 

 

La sensibilidad táctil, se evalúa la capacidad del paciente para sentir 

cuándo algo entra en contacto con su piel (corpúsculos de Merkel). Se 

considera que la sensación táctil está alterada cuando el paciente no es 

capaz de detectar y ubicar el pincel o el algodón. La sensibilidad dolorosa, 

discrimina el estímulo doloroso a partir de las terminaciones libres y los 

nociceptores. Si el paciente no es capaz de percibir la sensación del dolor, 

se repetirá la exploración a nivel plantar; se considera que la sensación 

dolorosa protectora se ha perdido cuando el paciente no puede distinguir 

entre un estímulo doloroso o suave. La sensibilidad térmica, su evaluación 

se realiza tocando la piel del paciente con un objeto del mismo tamaño, pero 

con diferente temperatura (frío – calor). Las fibras nerviosas involucradas 

para diferenciar las temperaturas son las fibras mielínicas, las amielínicas 

del tipo C y los corpúsculos de Krause (frío) y Ruffini (calor). Las 

temperaturas demasiado altas o demasiadas bajas activan los mecanismos 

de dolor. Se considera que la sensibilidad térmica esta alterada cuando el 

paciente no es capaz de distinguir la diferencia de la temperatura (J.Viadé y 

J. Royo Serrando). 
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De todo lo analizado podemos ver que las pruebas realizadas a los 

pacientes, los resultados obtenidos para ver el estado del pie fue favorable 

en cuanto a la sensibilidad protectora, vibratoria y térmica; en el reflejo 

aquiliano se obtuvo un 69.7%, considerándose anormal, y el examen físico 

presentaron signos positivos de callos, piel seca, onicomicosis. 

 

En la tabla 4, el pie derecho: 91.4% de personas presentan estado 

normal, el 8.1% de personas presentan enfermedad arterial leve, y el 0.5% 

de personas presentan rigidez de paredes arteriales, y pie izquierdo: 91.4% 

de personas presentan estado normal, el 7.6% de personas presentan 

enfermedad arterial leve, y el 1.1% de personas presentan rigidez de 

paredes arteriales   

 

En Colombia, según la asociación colombiana de diabetes (ACD), 

entre un 7.4% y un 9.4% de la población adulta es diabética, por lo tanto 

contamos con un estimado de 1.7 millones de personas con diabetes 

mellitus; de ellos, almenos un 50% tienen los pies en riesgo por causa de la 

neuropatía, vasculopatía o alteraciones biomecánicas.  

 

Además, la exploración física de forma periódica es esencial para 

detectar la existencia de lesiones, así como para detectar el pie de riesgo. 

Para la realización de la exploración de tamizaje no va a ser necesaria la 

utilización de material sofisticado: para la exploración vascular, además de 

la observación y la palpación, la utilización de un oscilómetro y, a ser posible, 
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un doppler manual y, para la exploración neurológica, un diapasón, un 

monofilamento de Semmes-Weinstein y una barra térmica. Ante la detección 

de casos de riesgo se derivará a niveles asistenciales superiores (Martínez, 

2009). 

 

En estudios anteriores, como el de Xiang Li et al publicado en China 

en el 2011 sobre incidencia y factores de riesgo de amputación en pacientes 

con pie diabético, encontraron que la tasa global de amputaciones fue de 

21.5%. Los factores de riesgo significativos para amputación fueron: 

enfermedad vascular periférica (odds ratio 4,529), leucocitosis (odds ratio 

1,146), porcentaje de neutrófilos aumentados y niveles elevados de 

triglicéridos y colesterol (odds ratio 0.488). 

 

En la tabla 5 el 62.2% de personas presentan pie sano, el 34.1% de 

personas presentan pie neuropático, y el 3.8% de personas presentan pie 

isquémico. 

 

La OMS define el síndrorne de pie diabético como la ulceración, 

infección y/o gangrena del pie, asociado a neuropatía diabético y a diferentes 

grados de enfermedad arterial periférico. Es la consecuencia de una 

descompensación sostenida de los valores de glicemia que desencadenan 

alteraciones neuropático (70% de las 61- ceras diabéticos], isquemia (15%), 

neuroisquemicas (otro 15%) y propensión especial a sufrir infecciones y 
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alteraciones que las llevan a presentar riesgo de lesiones y amputaciones 

(E.U. Isabel Aburto T, 2012). 

 

El pie diabético se define como cualquier complicación en el pie como 

consecuencia de la DM (diabetes mellitus), y tiene diversas formas de 

presentación, pero las principales son la neuropatía y la insuficiencia 

vascular periférica. Esto conlleva a las personas a un mayor riesgo de 

ulceración y en muchos casos de amputación. A pesar de tener una 

fisiopatología diferente, las personas con diabetes mellitus tipo 1 también 

pueden padecer pie diabético (FID, 2017). 

 

Se puede definir al pie diabético como la alteración clínica de origen 

preferentemente neuropático e inducida por una situación de hiperglucemia 

mantenida, a la que se puede añadir un proceso isquémico que, con 

desencadenante traumático, va a producir lesión y/o ulceración del pie 

(Martínez, 2009). 

 

La neuropatía diabética es un tipo de daño en los nervios que puede 

producirse si tienes diabetes. Un nivel alto de azúcar en sangre (glucosa) 

puede dañar los nervios en todo el cuerpo. La neuropatía diabética afecta, 

con mayor frecuencia, los nervios de las piernas y de los pies (Salud 

Uninorte. Barranquilla (Col.) 2012; 28 (1): 65-74). 
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Según los nervios afectados, los síntomas de la neuropatía diabética 

pueden abarcar desde dolor y entumecimiento de las piernas y los pies hasta 

problemas en el sistema digestivo, el tracto urinario, los vasos sanguíneos y 

el corazón. En algunas personas, estos síntomas son leves. Sin embargo, 

en otras, la neuropatía diabética puede ser bastante dolorosa e 

incapacitante. La neuropatía diabética es una complicación frecuente y grave 

de la diabetes. Sin embargo, por lo general, su desarrollo puede prevenirse 

o retrasarse mediante controles estrictos de los niveles de azúcar en sangre 

y un estilo de vida saludable (Mayo Clinic, 2019) 

 

En la tabla 6, el 62.7% de personas no presentan PDN, no EAP, no 

deformidades, el 27.0% de personas con PND o sin deformidades, y el 

10.3% de personas con EAP o sin PND. 

 

En un estudio realizado por el Dr, Jaime Ibarra y colaboradores en 

barranquilla (atlántico, Colombia), en 51 pacientes hospitalizados en el 

servicio de medicina interna de la Clínica Renal de la Costa, con diagnóstico 

de pie diabético, en el período comprendido entre el 1º de febrero de 2000 y 

el 1º de febrero de 2002, encontraron que el 66% de los pacientes 

presentaron úlceras neuropáticas, gangrena (62%), gangrena húmeda 

(35%) y seca (25%), isquemia (25%) y neuroisquemia (9%). Al 34% se le 

realizó amputaciones y la mortalidad fue del 8%. Estos datos permiten 

concluir lo siguiente: en este grupo de pacientes, las úlceras que más se 
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presentan son las producidas por neuropatías y gangrenas, las cuales 

conllevan a amputaciones 

 

La diabetes mellitus es un problema de salud pública en el Perú y en 

el mundo. Según la FID, se estima que existen en el mundo 387 millones de 

personas con DM Según estudios a nivel nacional, la prevalencia de DM 

(diabetes mellitus) en el Perú se encuentra entre el 4.1% y 8.4% La principal 

complicación crónica de la DM, tanto por su frecuencia como por la 

consecuente discapacidad que genera, es el pie diabético (FID 2015). 

 

La diabetes es la causa más frecuente de amputación de la 

extremidad inferior en los países desarrollados. En estados unidos supone 

más del 50% de las amputaciones no traumáticas, lo que indica una 

frecuencia de 15 a 40 veces más elevada que entre los no diabéticos 

(AMERICAN DIABETES ASOCIATION, 2000). Por su parte, el 85% de las 

amputaciones de las extremidades inferiores en la diabetes están precedidas 

por un ulcera en el pie (J.Viadé, 2006). 

 

El pie diabético, debido a los daños a nivel de nervios periféricos y a 

nivel vascular, es particularmente sensible a cualquier tipo de traumatismo. 

Al ser un cuadro silente (las lesiones pueden ocurrir sin dolor), las lesiones 

tienden a agravarse antes de acudir a un centro de salud para su manejo a 

tiempo (E.U. Isabel Aburto T, 2012). 
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En la estratificación de riesgo podemos observar que los pacientes en 

estudios no presentan historia de ulcera o amputación, pero están con un 

riesgo entre 1 y 2 según la tabla de riesgo, no se lograron encontrar estudios 

para su comparación con la investigación realizada. 

 

En la tabla 7, el 98.9% de personas su condición social son 

adecuadas, el 90.3% de personas su autocuidado son inadecuadas, el 

79.5% de personas su condición educativa son adecuadas, y el 98.9% de 

personas presentan otros factores inadecuados. 

 

Según los estudios hallados por Martínez (2009), los hábitos 

higiénicos referidos en la anamnesis resaltan que un 66% de los pacientes 

mayores de 60 años realiza una buena higiene diaria (lavado, secado 

interdigital, etc.), el 32% al menos dos veces por semana y un 2% con una 

frecuencia mayor a la semanal. Un 62% no utiliza habitualmente pomadas ni 

soluciones hidratantes. Y, respecto al corte de uñas, el 69% de los pacientes 

se realiza auto corte de uñas con diferentes utensilios, un 18% es realizada 

por un familiar y un 13% por un podólogo.  

 

Respecto a la visita y control por estos profesionales, solo el 38% de 

los pacientes mayores de 60 años es revisado por un podólogo al menos dos 

veces al año. Respecto a la vigilancia de los pies para controlar la aparición 

de lesiones, etc., un 56% de los pacientes realiza vigilancia diaria, un 11% 
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cada dos días, un 9% semanal, un 22% ocasional y un 2% nunca (Martínez, 

2009). 

 

La elevada prevalencia de DM en la población anciana, así como las 

posibles dificultades para el autocuidado correcto de los pacientes y los 

problemas para detectar la aparición de signos o síntomas, supone un 

elevado riesgo para este perfil de población. La realización de una correcta 

anamnesis y de una exploración básica en la consulta de enfermería puede 

suponer la detección precoz de complicaciones podológicas en el paciente 

anciano con diabetes y mediante la derivación y tratamiento adecuado, evitar 

o disminuir la frecuencia elevada de úlceras y amputaciones (Martínez, 

2009). 

 

La educación sobre el autocuidado del paciente diabético es un 

elemento fundamental, ya que este entiende su enfermedad: no se trata solo 

de transmitir o informar. En la medida en que un diabético considere valioso 

mantener su peso, conocer los valores normales de su glicemia, cuidar su 

alimentación, hacer ejercicio y valorar la funcionalidad de este, podrá 

realmente comprometerse con su autocuidado. Con una educación eficaz al 

paciente se puede reducir la incidencia de las úlceras y de las amputaciones 

hasta en un 50%, por lo tanto, todos los pacientes con alto riesgo de úlcera 

en los pies deben ser educados. El 85% de las amputaciones se pueden 

prevenir con una buena educación (Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) 2012; 

28 (1): 65-74). 
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En el caso de la diabetes, la educación e intervención temprana 

contribuyen a reducir las complicaciones, por consiguiente, en cuanto el 

diabético conoce su diagnóstico se debe iniciar la educación sobre el 

autocuidado basado en el autoanálisis de niveles de glucosa y orina en 

sangre, cuidado de los pies, higiene, tratamiento dietético y farmacológico. 

Dado que la diabetes y sus complicaciones responden no solamente a la 

terapia farmacológica sino también a los aspectos no farmacológicos, como 

son la adopción de estilos de vida saludable, se hace necesario la 

implementación y el fortalecimiento de sistemas de educación en salud 

basados en la utilización de herramientas didácticas (audiovisuales) que 

permitan acercar al individuo al conocimiento de su proceso mórbido, de 

forma que lo lleven a prácticas seguras de autocuidado (Salud Uninorte. 

Barranquilla (Col.) 2012; 28 (1): 65-74). 

 

El autocuidado de los pies en diabéticos se ha demostrado importante 

para mejorar los hábitos de cuidados de los pies en los pacientes diabéticos 

y reducir la aparición del pie diabético, lo que es de suma importancia ya que 

el enfoque va hacia la prevención de estas ulceras y de esta forma poder 

brindarle una mejor calidad de vida al paciente diabético. No existe una única 

definición de conocimiento. Sin embargo existen muchas perspectivas desde 

las que se pueden considerar el conocimiento: Hechos o datos de 

información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la 

educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto u objeto de la 

realidad. Cuidado es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, 

asistir). El cuidado implica ayudar a la otra persona, tratar de incrementar su 
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bienestar y evitar que sufra algún perjuicio (DR. Montiel de la Luz David, 

2014). 

 

Orem, en su teoría de enfermería de autocuidado, lo define como “la 

práctica de actividades que una persona inicia y realiza por su propia 

voluntad para mantener la vida, la salud y bienestar”. Afinar, que el auto 

cuidado es una conducta que se aprende y surge de combinaciones de 

experiencias cognitivas y sociales. 

 

Orem (1980) considera que la enseñanza es un método valido de 

ayuda a las personas para desarrollar conocimientos y habilidades 

específicas que permitan mejorar su salud. El proceso de aprender el 

autocuidado incluye el desarrollo gradual en el individuo de un repertorio de 

conocimientos, prácticas y actitudes.  

 

Las pacientes que participaron en la investigación, en cuanto al 

autocuidado no realizan los cuidados necesarios que debe tener un paciente 

con diabetes mellitus, dado que la educación brindada por el personal de 

salud encargado del programa realiza mensualmente charlas educativas lo 

cual los mismos pacientes indican que asisten puntual mente a sus charlas, 

pero los resultados muestran que hay una deficiencia de autocuidado 

(90.3%). 
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V. CONCLUSIONES 

 

- La mayoría de los pacientes son adultos mayores (68.1%), el sexo que 

predomina es el femenino (50.8%), el tiempo de diagnóstico es mayor de 21 

años (50.8%), la glucosa exceden los valores normales (82.2%), en cuanto 

a comorbilidad predomina la hipertensión (73%), en los antecedentes 

familiares predomina la diabetes (55.7%) 

 

- En cuanto al dolor los pacientes presentan una intensidad del síntoma 

severo y una frecuencia continuo (31.4%). 

 

- En cuanto a la sensibilidad protectora es normal con un (70.8%), la 

sensibilidad vibratoria es normal con un (91.9%), reflejo aquiliano es anormal 

en los pacientes con un (69.7%), sensibilidad térmica es normal con un 

(61.1%) y en el examen físico los pacientes presentaron signos de piel seca, 

onicomicosis, callos y juanetes (57.8%) 

 

- En el estado vascular arterial del pie, los pacientes evaluados presentan en 

su gran mayoría un estado normal con un (91.4%). 

 

- En el diagnostico global del pie el (62.2%) presentan pie sano y el (34.8%) 

presenta pie neuropático. 
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- En la estratificación de riesgo los pacientes evaluados en dicho estudio no 

presentan Polineuropatia diabética, no enfermedad arterial periférica, no 

deformidades con un (62.7%). 

 

- En los factores de riesgo los pacientes evaluados en dicho estudio presentan 

un inadecuado autocuidado con el (90.3%) y en cuanto a la educación 

brindada los resultados obtenidos es adecuada con un (79.5%). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a lo investigado, resultados obtenidos y conclusiones, se recomienda: 

− El profesional de enfermería brinde una atención holística a las personas con 

diabetes mellitus identificando cuales son los factores de riesgo para la 

evaluación del pie.  

 

− El profesional de enfermería del Hospital Albrecht tome en consideración 

estos resultados y hallazgos del presente estudio a fin de mejorar e 

implementar estrategias que ayuden a los pacientes del programa de 

diabetes. 

 

− El profesional de salud brinde actividad de capacitación y fortalezca las 

competencias en la atención integral de las personas que padecen diabetes, 

con la finalidad de brindar una mejor calidad de vida a la persona y familia. 

 

− Fortalecer la educación sobre el autocuidado de los pies y sobre todo brindar 

charlas educativas con demostración y redemostarcion para que el personal 

de salud pueda corroborar si lo realiza adecuadamente. 

 

− Se sugiere continuar realizando controles o estudios en los diferentes 

hospitales para evitar las complicaciones de la diabetes mellitus que conlleve 

al pie diabético. 

 

− Se recomienda a los profesionales de salud hacer más investigaciones sobre 

la diabetes y sus complicaciones, ya que una de ellas es la amputación que 
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puede traer consecuencias tanto físicas, social, laboral y psicológico a las 

personas con diabetes mellitus. 
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ANEXO 1:  

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

𝑛𝑜 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼/2

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍𝛼/2
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde: 

𝑍𝛼/2    : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d           :  Precisión o error de muestreo del  ±7%  (d= ±0.07) 

p            : Proporción de pacientes que cumplen la condición del 50% (p=0.50) 

q            : Proporción de pacientes que no cumplen la condición del 50% (q=0.50) 

Pq         : Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población de 3211 pacientes   (N=3211) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

 

𝑛𝑜 =
3211 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(3211 − 1) ∗ 0.072 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 185 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 185 pacientes. 
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ANEXO 2: 

 

CRIBADO DE DETERIORO COGNITIVO -TEST DE PFEIFFER 

Pfeiffer E. (1975). 

ÍTEMS ERRORES 

¿Qué día es hoy? -día, mes, año-  

¿Qué día de la semana es hoy?  

¿Dónde estamos ahora?  

¿Cuál es su nº de teléfono?  

¿Cuál es su dirección? –preguntar sólo si el paciente no 

tiene 

teléfono- 

 

¿Cuántos años tiene?  

¿Cuál es su fecha de nacimiento? -día, mes, año-  

¿Quién es ahora el presidente del gobierno?  

¿Quién fue el anterior presidente del gobierno?  

¿Cuáles son los dos apellidos de su madre?  

Vaya restando de 3 en 3 al número 20 hasta llegar al 0.  

PUNTUACIÓN TOTAL  

 

Puntúan los errores, 1 punto por error. Una puntuación igual o superior a tres 

indica deterioro  cognitivo. En ese caso, deben valorarse criterios de demencia. 

 Puntuación máxima: 8 errores 

 0-2 errores: normal 

 3-4 errores: leve deterioro cognitivo 

 5-7 errores: moderado deterioro cognitivo, patológico 

 8-10 errores: importante deterioro cognitivo 
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ANEXO 3: 

VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA PIE DIABÉTICO 

 

I. DATOS GENERALES: 

a) Apellido y Nombres: _________________________________ 

b) Fecha de Evaluación:__________________ 

c) Edad:_______                           Sexo:______________ 

d) Historia Clínica N°:___________________________ 

e) Dirección:___________________________ Distrito: __________ 

f) DNI: __________________ Telf.:________________ 

g) Tipo de Diabetes:__________________ 

h) Tiempo de Diagnostico (años): __________________ 

i) Hemoglobina glucosilada: _____________________ 

j) Comorbilidad:  

a) Cardiopatía                    (   )                        

b) Hipertensión                  (   )                       

c) TBC                               (   )             

d) Cáncer                           (   )    

e) Antecedentes de ulcera (   ) 

f) Antecedentes de amputación Menor: Resección distal al tobillo (  ) 

g)  Antecedentes de amputación mayor: Resección proximal al tobillo ( 

) 

h) Otras: ----------------------------------- especificar                     

k) Antecedentes Familiares: 

a) Hipotiroidismo                 (   )                   

b) Hipertensión                   (   )  

c) Diabetes                         (   )      

d) Cáncer                            (  ) 

e) Otros: ------------------------------------- especificar      
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I. EVALUACIÓN DEL ESTADO NEUROLÓGICO DEL PIE 

1.1. Evaluación de síntomas neuropáticos: TOTAL  SYMPTON 

SCORE (TSS) 

Rangos del TSS puntaje total 

Dolor punzante, lancinante, penetrante, como cuchillo, 
como aguja. 

  

Dolor quemante, ardor  

Parestesia(hormigueo, electricidad, picazón)  

Adormecimiento, entumecido  

 

 

Tipos Intensidad del síntoma 

 
Frecuencia de 

síntoma 

 
ausente 

(0) 

Leve (1-3) 
 

Moderado (4-7) 
 

Severo(8-10) 
 

Nunca  0.00 0.00 0.00 0.00 

Ocasional  
(2veces x semana) 

0.00 1.00 2.00 3.00 

Frecuente 
(2-5 veces x semana) 

0.00 1.33 2.33 3.33 

Continua 
(6-7 veces x semana) 

0.00 1.66 2.66 3.66 

La puntuación de TSS = suma de 4 sentimientos, varió de 0 a 14.64. TSS > 3 se considera 

positivo. (IDF Clinical Practice Recommendations on the Diabetic Foot – 2017). 
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1.2. Evaluación de la sensibilidad protectora: monofilamentos de 10g 

JOSEPHINE SEMMES Y SIDNEY WEINSTEIN 

 

                                                                                               Normal                     Anormal 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Evaluación de la sensibilidad vibratoria: diapasón 128 Hz. (RYDEL-

SEIFFERF) (IDF CLINICAL PRACTICE RECOMENDATIONS ON THE DIABETIC 

FOOT 2017).                                                 

                                                      Normal                            Anormal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho Izquierdo 

Procedimiento:  
 El monofilamento debe ser aplicado 2 veces en el 

mismo sitio, pero alternando con por lo menos una 
aplicación (simulada) en la cual el monofilamento no 
es aplicado (total 3 interrogaciones por punto). 

 Marque en la figura del pie con un (+) si es percibido 
el monofilamento o (-) si no es percibido el 
monofilamento. 

 

Interpretación:  
 La sensibilidad protectora estará presente en cada 

punto si el paciente responde correctamente 2 de 3 
aplicaciones.  

 La sensibilidad protectora será anormal en el pie si 
hay ausencia de percepción en al menos 1 punto. 

 

CONFIABILIDAD 

Y VALIDEZ 

Procedimiento: 
 el diapasón deberá ser aplicado en la cabeza del primer 

metatarsiano 2 veces en el mismo punto alternando con 
por lo menos una aplicación “simulada” (total 3 
interrogaciones por punto). 

 
Interpretación: 
 La prueba será anormal cuando el pcte perciba la 

vibración por un tiempo mayor de 10 segundos, 
después que el pcte reporto desaparición de la 
percepción de vibración o no percibe la vibración en por 

lo menos 2 de 3 aplicaciones por pie. 
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1.4 Evaluación del reflejo aquiliano: martillo de reflejos (IDF CLINICAL PRACTICE 

RECOMENDATIONS ON THE DIABETIC FOOT 2017). 

                                                  

          Presente                      ausente     

 

1.5 Evaluación de la sensibilidad térmica: barra térmica (IDF CLINICAL PRACTICE 

RECOMENDATIONS ON THE DIABETIC FOOT 2017).                                           

                                                                                                           

Normal                              Anormal 

    

 

2.6. Examen físico: signos 

Piel seca si no Hallux valgus (Juanete) si no 

Onicomicosis si no Dedos en martillo o garra si no 

Callos (heloma) si no Neuro-artropatia de charcot si no 

Edemas  si no Dedos rígidos si no 

Dedos sobrepuestos si no Pérdida del arco interno si no 

 

III EVALUACIÓN ESTADO VASCULAR ARTERIAL DEL PIE 
 

3.1. Factores de riesgo  
Hipertensión arterial si no ? Antecedente de ulcera si no ? 
Hipercolesterolemia si no ? Enfermedad cerebro vascular si no ? 
Tabaquismo si no ? Enfermedad arterial periférica si no ? 
Obesidad si No ? Claudicación intermitente 

(Metros) 
si No ? 

Sobrepeso si no ? 
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3.2 Examen físico: signos 

Piel fría distal si no Pulsos 

Pérdida de vello si no Pulso pedio derecho si no 

Palidez  si no 

Acrocianosis  si no Pulso pedio 

izquierdo 

si 

 

no 

 Gangrena si no 

Rubor de dependencia si no Pulso tibial posterior 

derecho 

si 

 

no 

 Retardo en el llenado capilar (>3-4s) si no 

Bypass/angioplastia si no Pulso tibial posterior 

izquierdo 

si 

 

no 

 Atrofia de la grasa subcutánea si no 

 

3.3 Índice tobillo/brazo (ITB).  (PROPUESTA POR EL DR. TRAVIS WINSOR; 

VALIDADA POR DR. GASKELL,) 

Presión arterial sistólica (mmhg) PIE derecho: PIE izquierdo: 

 
ITB= presión de las arterias del tobillo 
         Presión más alta de los brazos 

PA pedía 
derecha 

PA tibial 
posterior 
derecha 

PA pedía 
izquierda 

PA tibial 
posterior 
izquierda 

mmhg mmhg mmhg mmhg 

PA Braquial Mayor Mmhg     

ITB ITB ITB 

 

Pie derecho  Marque con 

una aspa 

Pie izquierdo  Marque con 

una aspa 

>1,3 Rigidez de paredes 
arteriales 

 >1,3 Rigidez de paredes 
arteriales 

 

0,91 – 1,3 Normal  0,91– 1,3 Normal  

0,71 – 0.9 Enfermedad arterial 
leve 

 0,71– 0.9 Enfermedad arterial 
leve 

 

0,41 – 0,7 Enfermedad arterial 
moderada 

 0,41 – 0,7 Enfermedad arterial 
moderada 

 

<0,4 Enfermedad arterial 
severa 

 <0,4 Enfermedad arterial 
severa 
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IV. Diagnostico global de la evaluación del pie  

PIE SANO Sin neuropatía y sin insuficiencia arterial 

 
PIE NEUROPATICO 

 Síntomas y/o signos de neuropatía +2 o más pruebas 
sensitivo/motoras anormales (monofilamentos, diapasón, reflejo 
Aquiliano, sensibilidad térmica) 

PIE IZQUEMICO Síntomas y/o signos de insuficiencia arterial + ITB < 9 

 

IV. Estratificación de riesgo (IWGDF). (Marque con un aspa). Table: Risk- 

categorization system for diabetes foot complications (International Working 

group on the Diabetic Food) 

Categoría de 
riesgo 

Definición seguimiento 

0 No PDN, no EAP, no deformidades Anualmente (MG o especialista) 

1 PND con o sin deformidades Cada 3 – 6 meses (MG o especialista) 

2 EAP con o sin PND Cada 2-3 meses (especialista) 

3 Historia de úlcera o amputación Cada 1-2 meses (especialista) 

PND= Poli neuropatía diabética, EAP= enfermedad arterial periférica 

V. factores de riesgo social, educacional, autocuidado y otros 

1. Vive solo(a). Si (  ) No (  ) 

2. Situación económica: 

a) Cuenta usted con un ingreso económico al mes  

ENCUESTADOR: si la respuesta es SI pase a las preguntas b, c 

y d. si la respuesta es NO pase a la pregunta 3 

b) El dinero es solo para usted y su pareja 

c) Usa su dinero solo para su familia.                                                 

d) Para usted su pareja y su familia.                                      

 
Si (  ) 
 
 
 
 
Si (  ) 
Si (  ) 
Si (  ) 

 
No (  ) 
 
 
 
 
No (  ) 
No (  ) 
No (  ) 

3. Higiene de los pies: 

a) Se lava sus pies todo los días 

b) Usa  agua tibia (prueba el agua con el codo para asegurarse que no 

esté muy caliente) 

c)  Se remoja los pies en el agua menos de 5 minutos 

d) El jabón es neutro o graso (glicerina) 

e) Después de lavarse se seca bien los pies sobre todo entre los 

dedos, dando suaves toques con la toalla, pero sin frotarlos. 

f) Aplicar crema hidratante en todo el pie evitando los espacios 

interdigitales 

 
 
Si(  ) 
Si(  ) 
 
 
Si(  ) 
Si(  ) 
 
Si(  ) 
 
 
Si(  ) 

 
 
No (  ) 
No (  ) 
 
 
No (  ) 
No (  ) 
 
No (  ) 
 
 
No (  ) 

4. Recibió educación diabetologia o participar del programa educativo  Si (  ) No (  ) 

5. Presenta maceración interdigital. Si (  ) No (  ) 

6. Uñas encarnadas Si (  ) No (  ) 

7. Corte de uñas 

a) Deja que sus uñas sean demasiado largas 

 
Si (  ) 
Si (  ) 

 
No (  ) 
No (  ) 
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b) Corta los laterales de las uñas 

c) El corte o limado de sus uñas lo hace en línea recta 

 
Si (  ) 

 
No (  ) 

8. Control de podólogo cada 6 meses Si (  ) No (  ) 

9. A la semana se olvida por algún motivo de administrarse o tomar sus 

medicinas/ insulina. 

 
Si (  ) 

 
No (  ) 

10. Adaptado a vivir con la enfermedad 

a) Acepta/adaptado por tener diabetes.                               

b)  No acepto/no adaptado/resignación por tener diabetes 

 
Si (  ) 
 
Si (  ) 

 
No (  ) 
 
No (  ) 

11. Cumple con su tratamiento indicado por:  

a) Médico 

b)  Enfermera 

c) nutricionista  

d) otros profesionales de salud 

 
Si (  ) 
 
Si (  ) 
 
Si(  ) 
 
Si (  ) 

 
No (  ) 
 
No (  ) 
 
No (  ) 
 
No (  ) 

12. uso de medias 

a) Se cambia las medias todos los días 

b) Las medias que usa le aprieta.                                  

c) Las medias que usa tienen costuras o remiendos.  

d) Las medias que usan son de color blanco.  

e) Usa medias de algodón o lana                        

 
Si (  ) 
Si (  ) 
 
Si (  ) 
Si (  ) 
 
Si (  ) 

 
No (  ) 
No (  ) 
 
No (  ) 
No (  ) 
 
No (  ) 

13. utiliza buen calzado 

a) Calzado de punta estrecha.                                             

b) Calzado demasiado ancho.                                              

c) Calzado con taco de altura mayor de 2,5 cm- 4cm.          

d) Calzado que deja descubiertos dedos y talón.                  

e) Calzado con costuras internas.          

f) Calzado en mal estado (roto, desgastado, deformado).                                  

 
Si (  ) 
Si (  ) 
 
Si (  ) 
Si (  ) 
 
Si (  ) 
Si (  ) 

 
No (  ) 
No (  ) 
 
No (  ) 
No (  ) 
 
No (  ) 
No (  ) 

14. Autoexamen de pies 

a) Usted se examina los pies todos los días 

b) Al examinarse los pies con o sin espejo busca enrojecimiento, 

hinchazón, grietas, callosidades, ampollas, heridas, cambio de 

color u otros problemas.                                                               

c) Usted para revisar los pies se sitúa en un lugar iluminado.                                                

d) Usted solo puede examinarse bien sus pies (si la respuesta es NO 

pase a la pregunta E) 

e) Si usted no puede examinarse los pies pide a otra persona que le 

revise. 

f) Usted informa o informaría de inmediato cualquier cambio en sus pies 

al equipo de salud. 

 
 
Si (  ) 
 
Si (  ) 
 
Si (  ) 
Si (  ) 
 
 
Si (  ) 
 
Si (  ) 

 
 
No (  ) 
 
No (  ) 
 
No (  ) 
No (  ) 
 
 
No (  ) 
 
No (  ) 
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ANEXO 4: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

               Estoy de acuerdo en participar como sujeto colaborador en la 

Investigación que lleva como título: “VALORACION DEL RIESGO DE PIE 

DIABETICO EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL 

ALBRECHT”; conducida por las investigadoras: Azabache Martínez Cinthia 

Fiorela y Echeverría Gariza Danitza Pamelita, internas de enfermería de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

             Se me ha informado que este estudio es para la valoración del riesgo 

vascular, periférico, neuropatico, el auto cuidado en los pies de los pacientes 

con diabetes mellitus en el hospital Albrecht de Trujillo, 2018. 

 

Entiendo que responder la encuesta no va a durar más de una hora, mis 

respuestas serán confidenciales pues nadie va a conocer la información de mi 

persona, excepto las investigadoras.  

 

Dejo en claro que si acepto participar en este estudio, es voluntario y al firmar 

este consentimiento no voy a perder mis derechos legales.  

 

Firma del entrevistado___________________________  

Firma del encuestador___________________________  

Fecha_________________________________________ 
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ANEXO 5: 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Dra. Leitón Espinoza, Zoila Esperanza, Profesora principal del departamento 

académico salud del adulto - Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, mediante el presente certifico mi asesoramiento al bachiller de enfermería: 

Azabache Martínez, Cinthia Fiorela y Echeverría Gariza, Danitza Pamelita en la 

elaboración del informe de investigación titulada: “VALORACION DEL RIESGO DE 

PIE DIABETICO EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN EL HOSPITAL 

ALBRECHT”. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines que 

estimen conveniente. 

 

Trujillo, 08 de febrero del 2019 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------- 

Dra. Leitón Espinoza, Zoila Esperanza 

 

 


