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RESUMEN 

El estudio titulado “Apoyo social, funcionalidad familiar y riesgo de  ulceración en los pies de 

pacientes diabéticos tipo 2 atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 2017” tiene como objetivo 

general determinar si existe relación entre el apoyo social, la funcionalidad familiar con el riesgo 

de ulceración en los pies de pacientes diabéticos tipo 2, del programa de Diabetes del Hospital 

Belén de Trujillo 2017. Se trata de un estudio prospectivo, transversal y comparativo que se les  

realizara a 130 pacientes diabéticos. Se les aplicara el cuestionario de Funcionalidad familiar 

FACES III para determinar el tipo de funcionalidad. Se les aplicará el cuestionario de apoyo social 

MOS para establecer el nivel de apoyo social y se le realizara un examen clínico de los pies y se 

le hará el test de Michigan a cada uno para determinar el riesgo de ulceración. Se utilizará la 

prueba no paramétrica de independencia de criterios, utilizando la distribución chi-cuadrado 

con un nivel de significancia del 5% para ver la relación entre las variables. 

Palabras claves: Funcionalidad Familiar, Diabetes Mellitus Tipo 2, Apoyo social, riesgo de 

ulceración. 
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ABSTRACT 

The study entitled “Social support, family functionality and risk of ulceration in the feet of type 

2 diabetic patients treated at the Hospital Belén de Trujillo 2017” has the general objective of 

determining whether there is a relationship between social support, family functionality and the 

risk of foot ulceration of type 2 diabetic patients, from the Diabetes program of the Hospital 

Belén de Trujillo 2017. This is a prospective, cross-sectional and comparative study that will be 

performed on 130 diabetic patients. The FACES III Family Functionality questionnaire will be 

applied to determine the type of functionality. The MOS social support questionnaire will be 

applied to establish the level of social support and a clinical examination of the feet will be 

performed and the Michigan test will be done to each one to determine the risk of ulceration. 

The non-parametric criteria independence test will be used, using the chi-square distribution 

with a significance level of 5% to see the relationship between the variables. 

Keywords: Family Functionality, Type 2 Diabetes Mellitus, Social support, risk of foot ulceration. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

I. GENERALIDADES: 

1. TITULO: 

“APOYO SOCIAL, FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y RIESGO DE ULCERACION EN 

PIES DE PACIENTES DIABETICOS TIPO 2 ATENDIDOS EN EL HOSPITAL BELEN DE 

TRUJILLO 2017” 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 

AUTOR: 

. Mercedes Chávez Fredix Eriberto. 

TELEFONO Y CELULAR:  

044579397 – 927811702 

CORREO ELECTRONICO: 

fredixmerch35@outlook.com 

ASESOR: 

. Cabrejo Paredes José Elías 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

3.1. De acuerdo a la orientación: Básica  

3.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: Observacional  

3.3. De acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado: Transversal 

4. REGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

. Libre 

5. LOCALIDAD, INSTITUCIÓN Y AREA DONDE SE DESARROLLARÁ EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION: 

5.1. Localidad: 

. Ciudad de Trujillo 

5.2. Institución: 

. Hospital Belén de Trujillo 

5.3. ÁREA: 

. Servicio de consultorio externo del Hospital Belén Trujillo 
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6. DURACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACION: 

. 1 año 6 meses 

7. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TÉRMINO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION: 

7.1. Inicio: 01 de Julio de 2016 

7.2. Término: 31 de Diciembre de 2017 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACION: 

FASE ACTIVIDADES 2016 2017 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE-

DICIEMBRE 

ENERO -

JUNIO 

JULIO - 

DICIEMBRE 

P 

L 

A 

N 

E 

A 

C 

I 

O 

N 

REVISION  

BIBLIOGRAFICA 

      

ELABORACION DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

      

APROBACION DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

      

E 

J 

E 

C 

U 

C 

I 

O 

N 

RECOLECCION DE 

DATOS 

      

ANALISIS 

ESTADISTICO 

      

INTERPRETACION DE 

DATOS 
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C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

ELABORACION DEL 
INFORME 

      

PRESENTACION DEL 
INFORME 

      

 

9. RECURSOS DISPONIBLES: 

9.1. Personal Investigador: 

Autor: Fredix Eriberto Mercedes Chávez 

Asesor: José Elías Cabrejo Paredes 

9.2. Materiales Y Equipos: 

9.2.1. Materiales: 

. Papel Bond A4 80 gramos. 

. Papel toalla 

. Lapiceros. 

. Borradores. 

. Grapas. 

. Corrector. 

. Material Bibliográfico. 

. Cartucho de tinta para impresora HP 2645. 

. Gel conductor 

. Tensiometro 

. Estetoscopio 
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. Doppler 

. Sondas de 8Mhz para Doppler. 

. Podoscopio casero. 

. Diapasón de 280 Hz 

9.2.2. Equipos: 

. Computadora Pentium IV. 

. Impresora HP Deskjet 2645. 

9.2.3. Locales: 

.Hospital Belén de Trujillo. 

10. PRESUPUESTO: 

5.3.11.30 Gasto Corriente/bienes y servicios/aplicaciones directa/material de 

consumo 

Nombre del 

recurso 

Cantidad Costo unitario Costo 

acumulado S/ 

Lapiceros 4 0.5 2.0 

Corrector 1 2.5 2.5 

Borrador 2 0.5 1.0 

Cuaderno 1 1.5 1.5 

Fólder Manila 2 0.5 1.0 

Memoria USB 1 20 20.0 

Papeles(cientos) 1 15 15.0 

Papel toalla 10 4 40.0 

Monofilamento 

10g semmens-

Weinsten 

2 5.0 10.0 

Podoscopio casero 1 300 300.0 

Estetoscopio  1 250 250.0 

Tensiómetro  1 270 270.0 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



Gel conductor 1 20 20.0 

Aparato doppler 1 290 290.0 

Sonda de 8Mhz 1 50 50.0 

Diapasón de 128Hz 1 600 600 

Martillo de reflejos 1 15 15.0 

Subtotal   1888.0 

 

5.3.11.39 Gasto corriente/bienes y servicios/Aplicaciones directas/otros 

servicios de terceros: 

Nombre del 

recurso 

Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

Acumulado S/ 

Procesamiento 

de datos 

1 50 50.0 

Transporte 20 1 20.0 

Impresiones 500 0.10 50.0 

Fotocopia 500 0.10 50.0 

Anillado 4 2.5 10.0 

Servicio 

Telefónico 

130 0.2 26.0 

Internet(horas) 50 1 50.0 

Trámites 

administrativos 

1 10 10.0 

Subtotal   266.0 

 

CONSOLIDADO: 

Materiales Subtotal 1888.0 

Servicios Subtotal 266.0 

TOTAL 2154.0 
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11. FINANCIACIÓN: 

El presente estudio será financiado con recursos propios del autor. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

1. DEL PROBLEMA: 

1.1.  Antecedentes: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el pie diabético como: 

“Un grupo de síndromes en los que aparecen úlcera, infección o pérdida de 

tejidos profundos (gangrena) asociados con neuropatía (pérdida de 

sensación dolorosa) y distintos grados de patología vascular periférica”1.  

El pie diabético es una de las complicaciones más graves de la Diabetes 

Mellitus, pues muchos casos terminan en amputación. La repercusión en la 

vida de esas personas es grande, genera incapacidades físicas y sociales, 

como pérdida de empleo y productividad, además de afectar su autoimagen 

y autoestima2.  

Se ha calculado que al menos un 15% de los pacientes con diabetes 

padecerá a lo largo de su vida alguna úlcera con gran impacto en su calidad 

de vida y de estos los 2/3 de las úlceras en pie diabético se podrán curar, y 

en el 28% de los casos los pacientes sufrirán algún tipo de amputación. 

Alrededor del 85% de los que sufren amputaciones han presentado 

previamente una lesión ulcerosa3-6. 

La mortalidad en el momento de la amputación llega al 30%, al tercer año 

al 50% y al quinto 70%. Con estos datos epidemiológicos demuestran que la 

mayoría de las unidades básicas de salud no están estructuradas para 

ofrecer el tratamiento necesario a las personas con DM2, en la mayoría de 

las regiones peruanas. Esa realidad es aún más preocupante en las áreas 

rurales, donde las personas viven lejos de los servicios públicos de salud7-9. 
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El pie es una estructura biológica compleja que contiene 26 huesos con sus 

articulaciones y una red de ligamentos, músculos y vasos sanguíneos.           

Las heridas y fisuras de la piel del pie no son infrecuentes, pero en situación 

de normalidad. la curación es la regla a menos que los mecanismos de 

reparación de la herida no sean óptimos por falta de perfusión, infección o 

persistencia del insulto o traumatismo. La falta de sensibilidad permite que 

se inicie la cascada de la ulceración, y la falta de perfusión disminuye la 

resistencia de los tejidos e impide la cicatrización de heridas. La progresión 

de las úlceras de los pies en la diabetes mellitus se puede atribuir a la 

arteriopatía, la neuropatía, las deformidades musculoesqueléticas, la 

infección, y los antecedentes de ulceración o amputación, o bien a una 

combinación de estos factores10-12. 

Un diagnóstico inicial incorrecto o retrasado y un mal abordaje terapéutico 

pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves, incluida la 

discapacidad permanente y las amputaciones; ante este problema de salud 

pública tan importante, es preciso tener una estrategia óptima para actuar 

de una forma eficiente e intentando abarcar el mayor número de personas 

en riesgo. Para ello, es fundamental un conocimiento detallado del cuadro 

clínico, la patogenia, indicación de pruebas diagnósticas pertinentes y las 

modalidades de tratamiento13-15.              

La experiencia de desarrollar una ulcera en los pacientes diabéticos tipo 2, 

no se limita a la persona enferma, sino que se extiende a su red social más 

cercana, que es la familia; sin embrago el apoyo social es importante en el 

control de la enfermedad, ya que es una fuente generadora de apoyo ante 

el enfermo16-18.  
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Campo y Portillo resaltan que la familia es un soporte importante para el 

automanejo, pero es necesario que tanto ellos como el paciente estén 

suficientemente informados sobre la enfermedad y necesidades de 

cuidado, para así constituirse en entes de soporte facilitadores y no 

estresores19y20. 

El apoyo social es un proceso interactivo, en donde se obtiene ayuda 

emocional, instrumental y afectiva; teniendo también un efecto protector y 

amortiguador sobre la salud y el estrés que presenta la enfermedad; Como 

red de apoyo social, la familia favorece el cumplimiento del tratamiento 

médico y los pacientes al percibir el apoyo familiar cuidan sus pies con 

mayor frecuencia21 y 22.  

Con respecto a la funcionalidad familiar, podemos definirla como la 

capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del 

ciclo vital y las crisis por las que atraviesa; el buen o mal funcionamiento de 

la familia, es un factor determinante en la conservación de la salud o en la 

aparición de la enfermedad entre sus miembros23 y 24.  

Según un estudio venezolano en donde se estudió 200 pacientes diabéticos 

tipo 2 se encontró que el 72% presentaban una alta funcionalidad, el 21% 

disfuncionalidad moderada y 7% disfuncionalidad severa; pero en este 

estudio evaluaron la funcionalidad con el Apgar Familiar. En relación al 

apoyo social con el MOS(Medical Outcomes Study) encontraron: apoyo 

emocional(73,5%), instrumental(86,5%), afectivo(79,5%), interacción 

social(74,5%) y apoyo global(82%)25. 
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1.2. Justificación del problema: 

Hablar del control de paciente diabético implica pensar en una gama de 

influencias desde intrapersonales, interpersonales, ambientales, sin dejar 

de mencionar la amplia gama de tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos, los cuales han sido ampliamente abordados ya por diversos 

estudios17. 

La medicina actual se ha vuelto más materialista y biologicista; dejando 

atrás la verdadera esencia de nuestra profesión, nos olvidamos de que cada 

paciente es una unidad biopsicosocial conectada con su familia y la 

sociedad, nos enfocamos más en el aspecto biológico; sin embargo muchas 

veces la atención brindada en el paciente diabético no se toman en cuenta, 

aspectos que de alguna manera pueden ser parte de una buena evolución 

en razón de la patología presentada, por lo que se considera pertinente 

observar si hay existencia o ausencia de relación entre el apoyo social, la 

funcionalidad familiar y el riesgo de ulceración en pies de estos pacientes. 

Una vez en base a los resultados que se obtendrán, se podrán implementar 

medidas y estrategias para desarrollar una atención integral en los 

pacientes diabeticos5y20.    

1.3. Enunciado del Problema: 

¿Cuál es la relación entre el apoyo social, la funcionalidad familiar y el riesgo 

de ulceración en los pies de pacientes diabéticos tipo 2, del Programa de 

Diabetes del Hospital Belén de Trujillo 2017? 
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1.4. Hipótesis:  

si existe relación entre el apoyo social, la funcionalidad familiar y el riesgo 

de ulceración en los pies de pacientes diabéticos tipo 2, del Programa de 

Diabetes del Hospital Belén de Trujillo 2017. 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Objetivo General: 

Determinar si existe relación entre el apoyo social y la funcionalidad familiar 

con el riesgo de ulceración en los pies de pacientes diabéticos tipo 2, del 

Programa de Diabetes del Hospital Belén de Trujillo 2017. 

2.2. Objetivos Específicos:  

1. Determinar el nivel de apoyo social en los pacientes diabéticos 

tipo 2, del Programa de Diabetes del Hospital Belén de Trujillo 

2017. 

2. Determinar el tipo de funcionalidad familiar en los pacientes 

diabéticos tipo 2, del Programa de Diabetes del Hospital Belén 

de Trujillo 2017. 

3. Determinar el riesgo de ulceración en los pies de pacientes 

diabéticos tipo 2, del Programa de Diabetes del Hospital Belén 

de Trujillo 2017. 

3. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS(MÉTODO): 

3.1. Material 

3.1.1. Población universo: 

La población universo estará constituida por pacientes de ambos 

sexos, atendidos por consultorio externo del Hospital Belén de 
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Trujillo en el lapso de tiempo comprendido desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre del 2017, y que cumplan con los criterios 

de inclusión y de exclusión: 

3.1.2. Criterios de selección:  

3.1.2.1. Criterios de inclusión: 

- Pacientes diabéticos tipo 2 de ambos sexos atendidos en el 

servicio de consultorio externo del Hospital Belén de Trujillo. 

- Pacientes con edades de 30 a 60 años. 

- Pacientes orientados en tiempo, espacio y persona. 

3.1.2.2. Criterios de exclusión: 

- Pacientes con diabetes tipo 1. 

- Paciente con enfermedades degenerativas, neoplasias y con 

secuelas de eventos cerebrales isquémicos o tromboticos.  

- Pacientes con cualquier patología psiquiátrica. 

- Pacientes con flebitis, celulitis y sospecha de Trombosis. 

3.1.3. Diseño Muestral: 

3.1.3.1. Selección de la muestra: 

. Unidad de análisis: historias clínicas de pacientes diabéticos 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. 

. Unidad de muestreo: Pacientes diabéticos atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo. 
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. Marco de muestreo: libro de registro de pacientes del Programa de 

Diabetes del Hospital Belén de Trujillo. 

3.1.3.2. Tamaño muestral: 

la muestra en estudio estará determinada por la siguiente formula. 

                                                                                                

Donde Z= 1,96  p= 0,15 prevalencia de pie diabético 

   α= 0,05   e= 0,05 error de tolerancia 

   N= 386 pacientes diabéticos tipo 2 

   n= 189,064344/1,452304 

   n= 130,1823 

   n= 130 pacientes diabéticos tipo 2 

3.2. Métodos: 

3.2.1. Tipo de estudio: 

Transversal 

3.2.2. Diseño de estudio: 

Observacional - Descriptivo  

3.2.3. Identificación y Operacionalizacion de las variables: 

3.2.3.1. Identificación de las variables: 

A) Dependientes: 

. Riesgo de ulceración en los pies 

B) Independientes: 

. Apoyo social 

. Funcionalidad Familiar 

3.2.3.2. Operacionalizacion de las variables 
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VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

UNIDADES DE MEDICION 

APOYO SOCIAL Es un proceso 

mediante el cual se 

evalúa la posibilidad de 

contar con personas 

para comunicarse y/o 

demostraciones de 

amor, cariño y empatía 

en el momento de la 

encuesta a los 

pacientes diabéticos 

tipo 2. 

Cualitativa 

 

Nominal  

 

Instrumento MOS26: 

Malo: 19-44 

Regular: 45-70 

Bueno: 71-95. 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR  

Capacidad del sistema 

para enfrentar y 

superar cada una de las 

etapas del ciclo vital y 

las crisis por las que 

atraviesa el paciente 

con diabetes mellitus 

tipo 2. 

Cualitativa  Nominal Instrumento faces III27:  

Evalúa el rango de 

funcionalidad familiar 

Rango Balanceado: 

Separada-estructurada, 

Separada-flexible, Conectada-

estructurada, Conectada-

flexible. 

Rango medio: 

Separada-rígida, Separada-

caótica, Conectada-rígida, 

Conectada-caótica, Desligada- 

estructurada, Desligada-

flexible, Enmarañada-

estructurada, Enmarañada-

flexible. 

Rango extremo: 

Desligada-rígida, desligada-

caótica, enmarañada-rígida, 

enmarañada-caótica. 

RIESGO DE 

ULCERACION EN 

LOS PIES 

De acuerdo a los 

factores 

fisiopatológicos y los 

Cuantitativa  Ordinal  Categorización del riesgo 

según IWGDF 201528. 

Riesgo 0: No neuropatía 

periférica. 
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antecedentes de 

lesiones de pie 

Riesgo 1: Neuropatía periférica 

Riesgo 2: Neuropatía periférica 

con enfermedad arterial 

periférica y/o deformidad de 

pie 

Riesgo 3: Neuropatía periférica 

y historia de ulcera en pie o 

amputación en miembro 

inferior. 

 

 

3.3. Procedimientos: 

3.3.1. Procedimiento de recolección de datos: 

. Fuentes de información:  

- Pacientes diabéticos atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 

hasta 2017. 

. Técnicas de recolección: 

Una vez de averiguado el número historia clínicas de todos los pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 del Programa y que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión; los participantes serán citados para la 

entrevista clínica, el llenado de los cuestionarios (Anexo 1 y 2) y el examen 

físico26-28. 

Examen Físico28: 

1. Enfermedad Arterial Periférica29:  

El índice tobillo-brazo (ITB) es una de las pruebas no invasivas más 

confiables para evaluar la presencia de enfermedad arterial periférica.         
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Se calcula el cociente entre la presión sistólica máxima de arteria tibial 

posterior y pedía en relación a la de arteria braquial. Requiere un 

transductor doppler.  

ITB: 0,9 – 1,39 es normal  

ITB<0,9: Sugiere isquemia, mayor riesgo de ulceración. 

ITB >1,39: sugiere arterias poco compresibles (calcificadas) y no es útil como 

examen. 

2. Neuropatia Diabetica30-32: 

. Monofilamento (Sensibilidad protectora): 

Se explora con monofilamento de Semmes - Weinstein 5,07 mm-10 g en 

uno o ambos pies en, al menos, 2 ocasiones tras tres intentos. El test se 

realizará en 10 puntos preestablecidos (9 en zona plantar y 1 en zona dorsal) 

que fueron: talón, arco interno, zona externa del pie, 1ª, 2ª y 3ª cabeza 

metatarsal, primer, tercer y quinto dedo y zona superior de primer dedo. 

Ocho respuestas correctas de 10 aplicaciones se consideran normal: uno a 

siete respuestas correctas indica sensación reducida (0,5) y no hay 

respuestas correctas se traduce en ausencia de sensibilidad. 

. Sensación vibratoria en dedo gordo:  

Se explorará con diapasón de 128 Hz en uno o ambos pies. La puntuación 

se obtendrá se coloca sobre el dorso del dedo gordo del pie en la 

prominencia ósea de la articulación IFD. Los pacientes, cuyos ojos están 

cerrados, se les pedirán que indiquen cuando pueden sentir la vibración del 

diapasón. La vibración se anotará como: 1) presente, si el examinador 
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detecta la vibración en su dedo para <10segundos, 2) Si se detecta la 

reducción de ≥ 10 o 3) ausente (sin detección de vibración). 

. Reflejo Aquileo:  

Los reflejos del tobillo deben ser obtenidos con el paciente relajado en la 

posición sentada con los pies pendiendo. Para el reflejo, el pie debe ser 

colocado de forma pasiva y el pie en flexión dorsal ligeramente para obtener 

estiramiento óptimo del músculo. El tendón de Aquiles debe percute 

directamente. Si el reflejo es obtenido, que se clasifica como presente (0). 

Si el reflejo está ausente, se le realizara la maniobra de Jendrassic; Los 

reflejos provocados con la maniobra Jendrassic solo se designan "presente 

con refuerzo"(0,5). Si el reflejo está ausente, incluso en la cara de la 

maniobra Jendrassic, el reflejo se considera ausente (1). 

. Deformidades en los pies29: 

- Hallux adductus valgus: se entenderá presente esta deformidad en 

aquellos sujetos que presenten una subluxación estática de la primera 

articulación metatarsofalángica con desviación lateral del primer dedo y 

desviación medial del primer metatarsiano con o sin pronación del dedo. 

– Pie plano: se considerará presente esta alteración en aquellos sujetos con 

un aplanamiento de los arcos longitudinales del pie que produjesen una 

huella plantar anormal a la exploración con podoscopio.  

– Pie cavo: se entenderá presente esta alteración en aquellos sujetos con 

pies con un aumento anormal de la altura de la bóveda plantar que a la 

exploración con podoscopio produjesen una huella con falta de apoyo en la 

zona medial, con o sin acortamiento del pie.  
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– Dedos en garra: se entenderá presente esta alteración en aquellos sujetos 

con uno o varios dedos donde existiera una contractura en flexión dorsal de 

la articulación metatarsofalángica, acompañada de flexión de la articulación 

interfalángica proximal o de la interfalángica distal. 

. Úlcera/amputación previa: se considerará como úlcera previa a toda 

lesión estadiable como lesión estadio I, II, III, IV y V según la clasificación 

Wagner para pie diabético en uno o ambos pies de origen traumático o no 

traumático. Sólo se considerarán como sujetos con úlcera previa aquellas 

personas donde en su historia clínica constase registro de su existencia. 

Como amputación previa se entenderá toda resección de alguna sección 

anatómica de una o ambas extremidades inferiores según los niveles 

reseñados en el documento de consenso internacional de pie diabético del 

año 2015. 

. Apariencia del pie: se considerará la presencia de helomas y/o 

hiperqueratosis a la existencia de zonas hiperqueratosicas y helomas, tanto 

en zonas de presión como cabezas metatarsales, zonas dorsales de los 

dedos o espacios interdigitales, así como en talones. 

. Instrumentos de recolección: 

Luego de realizar la exploración física de los pies de cada paciente se 

procederá a recolectar los datos pertinentes para el estudio, en primer 

lugar, se determinará si presenta o no enfermedad arterial periférica, en 

seguida se determinará si hay neuropatía diabética en base al test  de 

Michigan, el cual es positivo si es mayor o igual a 2,5 puntos(Anexo 3)1,30-32. 
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Al final de estas actividades se determinará el riesgo de ulceración en los 

pies de cada paciente debido a que se obtendrán datos para determinar si 

presenta enfermedad arterial periférica, neuropatía diabética, 

deformidades en el pie, antecedentes de ulcera o amputación. (Anexo 4)28. 

3.3.2. Análisis e interpretación de la información: 

El registro de los datos que están consignados en las correspondientes hojas 

de recolección de datos serán procesados utilizando el paquete estadístico 

SPSS VS 24.0, el programa Epi info 7.1 y como procesador de texto se 

utilizara el paquete Microsoft office 2016 profesional.  

Para analizar la información se construirán tablas de frecuencias de una y 

doble entrada con sus valores absolutos y relativos; y para determinar si 

existe relación entre el apoyo social, funcionalidad familiar y el riesgo de 

ulceración en los pies de pacientes diabéticos se empleará la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios, utilizando la distribución chi-

cuadrado con un nivel de significancia del 5%. 

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

El presente trabajo de investigación se realizará con el permiso del Hospital Belén 

de Trujillo, tomando en cuenta las normas éticas que sirven para promover el 

respeto a todos los seres humanos, proteger su salud y sus derechos individuales. 

La información que se obtendrá de las personas del estudio serán confidenciales y 

manejadas solo por el investigador como lo establece El  Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas(CIOMS) en su “pauta 18”, salvaguardando 

en todo momento la privacidad y confidencialidad o anonimato de los pacientes33 Y 

34.  
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ANEXO 1º26:   

Cuestionario de Apoyo social MOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACES III 

ANEXO Nº2: 
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ANEXO Nº227:   

FACES IIII 
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ANEXO Nº330-32:  

TEST DE MICHIGAN – EXAMEN FISICO 

 Pie derecho Pie izquierdo 

Apariencia del pie . Normal           0 Si                 1 No 

. Sino, marque lo que corresponda 

Deformidades  

Piel seca 

Callos 

Infección 

Fisura 

Otros: ……………………………………….. 

. Normal           0 Si                1 No 

. Sino, marque lo que corresponda 

Deformidades  

Piel seca 

Callos 

Infección 

Fisura 

Otros: ……………………………………….. 

Ulceración  Ausencia                    Presencia 

           0               1 

Ausencia                    Presencia 

           0               1 

Reflejo Aquiliano Presente        Refuerzo         Ausente           

          0                      0,5                   1 

Presente        Refuerzo         Ausente           

          0                      0,5                   1 

Sensación 

vibratoria en 

dedo gordo 

Presente       Disminuida      Ausente           

          0                     0,5                   1 

 < 10 s            ≥ 10s                

Presente       Disminuida      Ausente           

          0                     0,5                   1 

< 10 s            ≥ 10s 

Monofilamento Normal         Reducida          Ausente           

         0                       0,5                    1 

8 a 10 ptos.  1 a 7 ptos.     0 ptos. 

 

 

 

Normal         Reducida          Ausente           

         0                     0,5                    1 

8 a 10 ptos.     1 a 7 ptos.      0 ptos. 

 

 

                                                                                                 Puntaje Total     ………………….. /10 puntos 
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ANEXO Nº 428:   

CATEGORIZACION DEL RIESGO SEGÚN IWGDF 2015 

 

CATEGORIA CARACTERISTICAS 

0 No Neuropatía Periférica 

1 Neuropatía periférica 

2 Neuropatía periférica con Enfermedad arterial periférica y/o 

deformidad en pie. 

 

3 Neuropatía periférica e historia de ulcera en pie o amputación 

en miembro inferior previa. 
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