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b. RESUMEN  

La diabetes representa uno de los principales problemas de salud pública en el 
mundo y es un hecho que las complicaciones que genera inducen cambios 
tisulares, causantes de patologías multisistémicas propias del diabético. Una de las 
complicaciones frecuentes es el pie diabético.  El cuidado de los pies en estos 
pacientes es muy importante, ya que estos son el soporte de nuestro cuerpo y 
permite nuestra movilidad, de ahí la importancia de su cuidado para prevenir 
cualquier complicación crónica, proporcionando así una mejor calidad de vida. La 
presente investigación tiene como objetivo establecer los conocimientos y prácticas 
del cuidado estético del pie en el club de diabéticos del centro de salud N°2 de la 
ciudad de Loja durante el segundo semestre del año 2017. La investigación se 
desarrolló con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo- transversal; el 
instrumento utilizado fue una encuesta aplicada a los 20 miembros del club de 
diabéticos, la cual estuvo estructurada por 8 interrogantes, que incluyen el 
conocimiento sobre el cuidado estético de los pies, si tiene alguna lesión, si ha 
recibido información y las practicas sobre el cuidado estético del pie. Los resultados 
fueron tabulados y analizados en Microsoft Excel 2013. Entre los resultados 
encontrados tenemos: solo el 60% de los pacientes tiene conocimiento sobre el 
cuidado estético del pie, el 85% no ha recibido información en el club de cómo 
cuidarse los pies, y la mayoría realiza prácticas adecuadas sobre el cuidado 
estético de los pies.  Se concluye que el mayor número de pacientes tiene 
conocimiento sobre el cuidado estético del pie y que la mayoría de los pacientes 
realizan prácticas adecuadas para el cuidado del pie. 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: pie diabético, diabetes, cuidados del pie. 
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Abstract 
 
Diabetes represents one the main problems of public health around the world and 
it’s a fact that the complications which this generates leads to a tissue change, 
causing own pathologies of diabetes. One of the main complications is diabetic foot. 
Foot caring in these patients is very important, since that they support our body and 
allows us to move, then the importance of its care in order to prevent critical 
complications, providing them a better quality of life. The main objectives of the 
following investigation is to establish the knowledge and practices of esthetic foot 
care from the club of diabetics at “Centro de Salud Número 2” from the city of Loja 
in the second semester of the year 2017. The research was developed with a 
quantitative, descriptive and transversal approach, the instrument used was a 
survey which was applied to 20 members of the club, the same that was structured 
with eight interrogates, this includes the knowledge regarded to the esthetic care of 
foot, if it has an injury, if it has received information and the practices of the esthetic 
care of foot. The results were tabulated and analyzed in Microsoft Excel 2013. 
Among the results we have that: only a 60% of patients have knowledge about 
esthetic care of foot, 85% didn’t receive any information in the club on how to take 
care, and the majority of people fulfill the adequate practices on esthetic care of foot. 
As a conclusion we can say that the major number of patients know about esthetic 
care and the majority fulfill the right practices in order to look after their foot. 
 
Key-words: Diabetic foot, diabetes, foot care  
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La diabetes es un problema de salud a nivel mundial debido  a que es un 
proceso crónico degenerativo en el cual los valores de la sangre se encuentran 
sobre el valor normal. Esto ocurre debido a que el organismo no utiliza o no libera 
la hormona insulina, por lo cual afecta el metabolismo de los macronutrientes. Las 
complicaciones que genera inducen cambios tisulares, causantes de patologías 
multisistémicas propias del diabético. Dichas alteraciones pueden dar lugar a una 
serie de factores que van a afectar su capacidad y funcionamiento físico, entre 
estas se encontraron las afecciones de los pies que originan lesiones conocidas 
como "pie diabético”.  
 

La prevalencia de la diabetes mellitus va en continuo aumento, según datos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que  la diabetes mellitus 
aumentó en un 8.5% en el año 2014; las proyecciones indican que para el 2025 
esta cifra ascenderá, de las cuales 4% corresponden a América Latina y el Caribe. 
En el Ecuador más del 6% del total de la población, alrededor de 840.000 personas, 
padece de diabetes y se estima que miles de personas sufren un estado de pre 
diabetes sin saberlo. Además en el año 2011 se registraron 700 casos de pacientes 
con pie diabético la mayoría con úlceras en las extremidades inferiores, de los 
cuales han considerado  preciso amputar a 500 de estos pacientes (Lazcano Merino 
2011). Según la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud,  el 4.8%  de la 
población de la Provincia de Loja tiene diabetes.   
  

La  carencia de conocimiento del individuo diabético acerca del cuidado de 
los pies desarrollo úlceras, daño a los nervios y los vasos sanguíneos de los pies, 
este daño causo entumecimiento y reduce la sensibilidad de los mismos de manera 
que es común padecer heridas o ampollas en esa zona sin darse cuenta, causado 
complicaciones tales como infecciones, panadizos, 
paroniquias, onicocriptosis,  hiperqueratosis.   
  

Con estos antecedentes y ante la necesidad de impulsar el conocimiento 
relacionado con el cuidado estético del pie en los pacientes con diabetes se 
consideró realizar el estudio: “Conocimientos y prácticas del cuidado estético del 
pie  en el club  de diabéticos  del centro de salud N°2 de la ciudad de Loja, 2017”. 
Si la persona conoce su enfermedad podrá aceptar su realidad y ser responsable 
de su autocuidado; como cuidar sus pies en cuanto a higiene y elección del calzado 
adecuado, lavado, secado de sus pies e incluso la manera de cortar sus uñas serán 
importantes para la prevención de futuras lesiones que pueden llevar 
a amputaciones.  
  

Los objetivos de la investigación fueron: (1)establecer los conocimientos y 
prácticas del cuidado estético del pie en el club  de diabéticos del centro de salud 
N°2  de la ciudad de Loja durante el segundo semestre del año 2017, (2) determinar 
los conocimientos sobre el manejo y/o cuidado del pie, (3) identificar las practicas 
estéticas en relación al manejo y cuidado del pie en el club de diabéticos del centro 
de salud N°2 de la ciudad de Loja así mismo una vez culminado el trabajo 
investigativo las exposición de resultados del mismo.   
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d. REVISION DE LITERATURA  

 

4.1. Antecedentes de la Diabetes. 

 
La prevalencia de la diabetes Mellitus, a nivel mundial va en continuo 

aumento. Según datos de la Organización Mundial de la Salud- OMS, se estima 
que  la diabetes mellitus aumentado en 8.5% en el año 2014, las proyecciones 
indican que en 2025 esta cifra ascenderá de las cuales 4% corresponden a América 
Latina y el Caribe.  

 
En el Ecuador más del 6% del total de la población, alrededor de 840.000 

personas padece de diabetes y se estima que miles de personas sufren un estado 
de pre diabetes sin saberlo. Según la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud 
de la provincia de  Loja cuya población es de 448.966 habitantes de los cuales el 
4.8% tiene diabetes.  
 

       4.1.1. Diabetes Mellitus. 

 
De acuerdo con la American Diabetes Association (ADA), la diabetes es un 

grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia resultante de 
los defectos de la secreción o la acción de la insulina, o ambas. 

 
La diabetes mellitus es un proceso crónico degenerativo en el cual los 

valores de la sangre se encuentran sobre el valor normal. Esto ocurre debido a que 
el organismo no utiliza o no libera la hormona insulina, por lo cual afecta el 
metabolismo de los macronutrientes. La insulina es una hormona producida por el 
páncreas y es la  responsable de la glucosa la cual según la necesidad del 
organismo se transforma en energía. (Diabetes, 2014) 

 

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas 

serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede 

causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar 

un miembro. 
 

 4.1.2. Diabetes Mellitus tipo II. 

 
La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en 

la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa 
la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal 
excesivo y a la inactividad física. 
 

En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene 
varios años de evolución y han aparecido complicaciones. 
 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero 
en la actualidad también se está manifestando en niños (Salud, 2017). 
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4.2. Complicaciones del pie diabético.  

 

 
Grafico 1. Extremidad inferior con ulcera 

 
Las complicaciones del pie diabético son:  
 

 Infección: observación de la existencia de celulitis en la zona, olor 
desagradable y/o exudado purulento, crepitación de los bordes. 

 Isquemia: piel brillante, lecho necrótico, dolor incluso en reposo y sin 
presión, eritema periférico y de localización habitual en dedos o maleolares 

 Dolor neuropático: signos y síntomas producidos por la afectación de los 
nervios. (Rosa Ana del Castillo Tirado, 2014) 

  

    4.2.1. Fisiopatología del pie diabético. 

 
El pie del paciente con diabetes en muy susceptible a cualquier forma de 

traumatismo debido a los daños de los nervios periféricos y a los microvasos 
sanguíneos de las extremidades lo cual provoca trastornos sensoriales, úlceras en 
la planta del pie y atrofias musculares. Por tal motivo es frecuente que las lesiones 
propias del pie diabético se agraven antes que el paciente solicite ayuda profesional 
debido a la falta de sensibilidad. (Ricci, 2015) 

 

  4.2.2. Neuropatía del pie diabético. 

 
Se define como la  presencia de síntomas y signos de disfunción del sistema 

nervioso, es una de las complicaciones microvasculares más frecuentes, aumenta 
su prevalencia y gravedad conforme progresa el tiempo, factores como la edad, la 
hiperglucemia y su duración constituye a la presencia de ulceras en los pies. 

 
Entre los síntomas  “debilidad muscular y pérdida de reflejos, sobre todo en 

el tobillo, produciendo cambios en el modo en que una persona camina. Pueden 
presentarse deformidades del pie, tales como los dedos en martillo y el colapso de 
la porción media del pie. La presencia de microtraumas repetidos por calzado 
inadecuado, caminar descalzo o mal cuidado de las uñas pueden ocasionar una 
úlcera en el pie.  

 
 Además de  aparecer erupciones y ampollas en las áreas adormecidas del 

pie debido a la presión o a las lesiones que pasan desapercibidas. Si las lesiones 
del pie no se tratan con prontitud, la infección puede propagarse al hueso, y se 
podría tener que amputar el pie. El dolor neuropático se caracteriza por  presentarse 
en periodos nocturnos y ser más frecuente en los pies y extremidades inferiores.” 
(Diseases, 2011) 
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Expertos calculan que la mitad de dichas amputaciones se pueden prevenir 
si los problemas leves se detectan y tratan a tiempo 

 
Según Bonilla Tayos et al, (2011):   
 
La neuropatía motora conlleva atrofia muscular y favorece la deformidad en 

flexión de los dedos de los pies, ello condiciona un aumento de la presión a la 
marcha bajo las cabezas de metatarsianos y en dedos del pie. 

 La neuropatía autonómica provoca anhidrosis, la piel se seca y aparecen 
grietas y fisuras. Al mismo tiempo, se desarrollan derivaciones arteriovenosas y el 
pie se presenta caliente, edematoso y con las venas dorsales distendidas. 

 

4.2.3. Angiopatía  del pie Diabético. 

 

 
Grafico 2. Ateroesclerosis  

 
 Angiopatía se refiere  a la enfermedad de los vasos sanguíneos que afecta 
al sistema circulatorio  que ocurre por el descuido o avance de dicha enfermedad 
debido a que las venas van aumentando su espesor interno, lo que causa reducción 
del flujo sanguíneo es ahí en donde la piel se torna pálida y poco a poco de color 
negro sobre todo en las extremidades inferiores lo que con el tiempo se convertirá 
en gangrena y requerirá de amputación. 
 
Según  (Jaime, 2012) existen dos tipos de Angiopatía:  

 

 Microangiopatía: se produce una alteración de los pequeños vasos, 
fundamentalmente del endotelio vascular, esto puede causar neuropatía 
diabética, que es una variación de la conducción nerviosa en la zona del pie, 
específicamente, son alteraciones en el trofismo de la piel, es decir, en el 
desarrollo, nutrición y mantención de la vida de los tejidos. Este escenario 
provoca alteración en la sensibilidad, lo que aumenta la posibilidad de tener 
úlceras o heridas que se vuelvan complejas.  
 

 Macroangiopatía: Se caracteriza por un bloqueo y obstrucción del flujo 
sanguíneo por depósitos de grasa o trombos en los vasos grandes del 
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cuerpo, esta falta de irrigación puede producir Isquemia, que corresponde al 
sufrimiento celular causado por la disminución transitoria o permanente del 
riego sanguíneo. De ser muy intensa puede causar la muerte celular y del 
tejido al que pertenece (Necrosis).  

 

4.3. Exploración podológica. 

 
Exploración podológica mínima de los 2 min (si existe más de un dato 

positivo se recomienda estudio biomecánico completo) 
 

 Deformidades 
Deformidades digitales, juanetes, prominencias óseas, cabezas 
metatarsales prominentes, falta de tejido adiposo submetatarsal, tendones 
marcados, pie caído.  
 

 Estado cutáneo  
Callos, fisuras, lesiones preulcerosas, zonas de roce, zonas enrojecidas, 
zonas calientes, maceración, inflamación y sequedad.  

 

 Alteraciones de la uña  
Quebradizas, engrosadas, clavadas, bordes inflamados e infección fúngica. 

 

 Examen del calzado  
Desgastes excesivos en suela. 
Calzado deformado. (Gomez Hoyos Ermila, 2012)  
 

4.4. Pie. 

 
Es la parte anatómica más distal de las extremidades inferiores. El pie se 

articula con la pierna por medio del tobillo, están formados por una estructura de 
huesos, articulaciones músculos y otros componentes (Gardey, 2013). 

 

      4.4.1. Características del pie. 

 
El pie tiene las siguientes características:  
 

 Estructura diseñada pata soportar nuestro peso.  

 Nos ayuda a caminar. 

 Está formado por huesos, nervios, venas, arterias, uñas y piel.  
 

     4.4.2. Funciones del pie 

 
Los pies estructurados para soportar el peso de nuestro cuerpo. Es la única 

parte del cuerpo en contacto con el suelo cuando estamos de pie o nos movemos 
y desempeñan distintas funciones: 

 

 Actúan como amortiguadores. 

 Nos ayudan a mantener el equilibrio sobre superficies desiguales. 
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 Nos proveen de la propulsión, elasticidad y flexibilidad necesarias para 
caminar, saltar y correr (PIE, 2017). 

 
 

4.4.3. Tipos de pie 

 

 Pie griego: Se les llama así porque se observa en las estatuas de la época 
clásica. En este tipo de pie las cargas se distribuyen mejor sobre la parte 
delantera del pie. Aproximadamente un 15% de las personas cuenta con 
este tipo de pie. 
 

 Pie egipcio: Visible en las estatuas de los faraones: el dedo gordo es el más 
largo y los otros le siguen por tamaño y orden decrecientes. 

 
Es el tipo de pie más expuesto, ya que se sobrecarga más con el calzado y 

predispone a juanetes (hallux valgus) y artrosis metatarso falángicas (hallux 
rígidus). 

   
 Este tipo de pie es el más común con aproximadamente un 60% de las 
personas. 
 

 Pie polinesio o cuadrado: este tipo de pie está presente en el 25% de la 
población (Lezama, 2012). 
 

 

4.5.  Huesos del pie. 

 
 
      Los huesos del pie son 26 distribuidos en el tarso, metatarso y falanges de 
los dedos. 
 

 Hueso del tarso 
 

 Son 7 localizados en la parte posterior del pie y distribuidos en dos filas: 
posterior y anterior. 
 
 El tarso posterior está integrada por dos huesos: el calcáneo y el astrágalo, 
que se articula con la tibia y el peroné. 
 
 El tarso anterior está integrado por cinco huesos. Cuboides, navicular y los 
cuneiformes medial, intermedio y lateral. 
 

 Metatarso 
 

El metatarso está constituido por cinco huesos metatarsianos numerados del 
I al V. 
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Cada hueso metatarsiano consta de una epífisis superior, proximal o base, 
que se articula con los huesos del tarso, una diáfisis algo triangular con la cara 
dorsal plana, una epífisis inferior, distal o cabeza que se articula con la faringe 
proximal de los dedos.  

 

 Falanges de los dedos del pie  
 
Los dedos del pie están constituidos por falanges que de acuerdo a su 

ubicación se denominan: proximal medial y distal. 
 
El dedo gordo del pie solo tiene dos falanges: proximal y distal mientras que 

los otros dedos tienen tres falanges (Acaro, 2008).  
 

 

4.6. Músculos del pie. 

 

 Región dorsal: músculo pedio /4 hace formar el tendón de 4 falanges sin el 
meñique 

 Región plantar interna: Músculo abductor y aductor. 

 Región plantar externa: músculo abductor y flexor corto flexiona la primera 
falange del quinto dedo. 

 Región plantar media: Músculo extensor  flexor de todas las falanges  
Flexor corto plantar 
4 músculos intensivos  
Músculo cuadrado de Silvio  
3 músculos interóseos plantares. 
 

4.7. Irrigación del pie. 

 
Grafico 3. Irrigación del pie  

 
Normalmente las arterias son satélites de los sistemas neuromusculares 

Una arteria es cada una de los vasos que llevan la sangre desde el corazón a las 
demás partes del cuerpo, son conductos membranosos, elásticos con 
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ramificaciones divergentes, encargado de distribuir por todo el organismo la sangre 
expulsada por cada sístole. 

 
 El pie es un sistema vascular protegido, que recibe su irrigación arterial a 

partir de dos orígenes distintos:  
 
1. La arteria tibial anterior, (dorsal del pie), que se encarga de la 

vascularización del territorio dorsal a través de la arteria dorsal del pie, 
arteria Pedia.  
 

La arteria dorsal del pie es la continuación de la arteria tibial anterior cuando 
esta cruza la articulación del tobillo. Pasa a nivel anterior sobre la cara dorsal de 
los huesos astrágalo, navicular, y cuneiforme medial, y después en sentido inferior 
como arteria plantar profunda entre las dos cabezas del primer interóseo dorsal, 
para unirse al arco plantar profundo en la planta del pie. Las ramas de la arteria 
dorsal del pie son las ramas tarsales lateral y medial, una arteria arqueada y una 
primera arteria metatarsiana dorsal.  

 
• Arterias tarsales. Pasan en sentido medial y lateral sobre los huesos del 

tarso irrigando estructuras adyacentes y anastomosándose con la red vascular del 
tobillo.  

• Arteria arqueada. Pasa en sentido lateral sobre la cara dorsal de los 
metatarsianos cerca de sus vasos y da lugar a tres arterias metatarsianas dorsales, 
de las que salen las arterias digitales dorsales para las caras adyacentes del 2º al 
5º dedos, y una arteria digital dorsal, que irriga la cara lateral del 5º dedo.  

• Primera arteria metatarsiana dorsal. Es la última rama de la arteria dorsal 
del pie antes de que se convierta en arteria plantar profunda hacia la planta del pie. 
La primera arteria metatarsiana dorsal da lugar a ramas digitales para las caras 
adyacentes de 1º y 2º dedos. 

 
Las arterias metatarsianas dorsales se conectan con las ramas perforantes 

del arco plantar profundo y con ramas similares de las arterias metatarsianas 
plantares.  

 
2.  La arteria tibial posterior (responsable de la vascularización del territorio 

plantar mediante las dos arterias plantares medial y lateral). La arteria 
tibial posterior entra en la planta y se bifurca en las arterias plantares 
lateral y medial. La arteria plantar lateral se une al extremo terminal de la 
arteria dorsal del pie para formar el arco plantar profundo, cuyas ramas 
irrigan los dedos. (Abel Casa, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

4.7.1. Inervación del pie   
 

 
Grafico 4. Inervación del pie desde el plexo sacro 

 
Los músculos intrínsecos del pie reciben nervios derivados del plexo sacro 

(como se muestra en el gráfico 4). En particular; al pedio llegan fibras del tibial 
anterior; el abductor del dedo gordo y el flexor corto plantar tienen fibras del nervio  
plantar interno; al abductor del dedo pequeño, accesorio del flexor largo (cuadrado 
plantar), aductor del dedo gordo, flexor como el meñique e interóseos dorsales y 
plantares del pie, del nervio plantar externo, y a los lumbricales, de los nervios 
plantares interno y externo. Los nervios mencionados aquí se derivan del plexo 
sacro que se describe e ilustra en el grafica 4. 

 

  

4.8. Uña. 

 
 

4.8.1. Características de la uña. 

 
Las características de las uñas son 5: 
 

 Parte más íntima de la mano  

 Queda al final de cada extremidad  

 Compuesta 100% queratina, agua y aminoácidos. 

 Lamina es convexa, flexible, dura y translucida. 

 Se encuentra en el dorso de la tercera falange o falange distal 
  

4.8.2. Función de la uña. 

 
 
La función de las uñas es de protección, amortiguadora de golpes, protección 

de enfermedades y lesiones. 
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4.8.3. Crecimiento de la uña. 

          El crecimiento de la uña es de  0.1mm por día  o de 1 mm por semana. 
  
Su crecimiento es más acelerado en mujeres embarazadas, mujeres jóvenes 

y en verano. En cambio el retraso del crecimiento depende de la mala alimentación, 
estrés y frío. 

  
 

4.8.4. Características de la uña sana. 

 
La uña sana tiene las siguientes características:  
  

 Textura: lisa, uniforme 

 Superficie: dura y flexible 

 Coloración: rosado y translucido. 

 La cutícula no debe presentar lesiones, padrastros ni pedazos de piel 
desprendida. (Nodal E. V., 2015) 

 
 

4.8.5. Partes de la uña. 

 

 
Grafico 5. Partes de la uña 

 
 

 Lámina ungüeal: Es una lámina horizontal compuesta por células muertas 
queratinizadas aplanadas y compactas que le confieren una consistencia 
dura. Tiene tres capas horizontales, la lámina dorsal delgada, la lámina 
intermedia más gruesa y la capa ventral proveniente del lecho. La superficie 
es lisa y el borde libre es redondeado, siguiendo la forma de la lúnula. Posee 
una curvatura longitudinal y transversal. Es semitransparente y el color 
rosado se debe a la gran vascularidad del lecho. El pliegue proximal cubre 
alrededor de una cuarta parte de la uña, y ésta, a su vez, cubre a la matriz 
distal (lúnula) y al lecho. 
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 La banda onicolémica es una banda transversal rosada de 1.5 mm de 
ancho que delimita el final del lecho e inicio del hiponiquio. Desaparece con 
la presión.  

 

 El borde libre de la uña presenta un color amarillo o blanco, como resultado 
de su falta de adherencia a la uña. Pliegues periungueales (dos laterales y 
uno proximal) Piel que rodea la uña y posee características similares a las 
de la piel adyacente. 
 

 Los pliegues periungueales le dan soporte a la uña y cubren un pequeño 
porcentaje de sus bordes laterales. El pliegue proximal tiene dos superficies, 
la dorsal y la ventral, formando una V con el pico apuntado hacia la parte 
distal. Termina en la cutícula (porción queratinizada del pliegue proximal). La 
cutícula es un estrato córneo modificado que sella la bolsa del pliegue 
proximal. El eponiquio es la parte ventral del pliegue proximal y produce la 
cutícula.  

 

 Matriz La mayor parte de la uña es producida por la matriz intermedia, por 
esta razón es conocida como germinativa, tiene una parte proximal y una 
distal. La matriz proximal se localiza por debajo del pliegue proximal; la 
matriz distal es la parte visible de la matriz, es de color blanquecino y semeja 
una semiluna, o lúnula.  

 

 Lecho También denominado matriz estéril, es la continuación de la matriz 
distal. Una fina capa queratinizada permite la adherencia a la lámina 
ungueal. Los vasos también se disponen de forma paralela y longitudinal. Su 
gran vascularidad le da el tono rosado a la uña. 
 

 El hiponiquio es un epitelio que pertenece al lecho ungueal. Se queda 
adherido bajo la lámina como una capa fina y blanda, dejándose ver cuando 
limamos las uñas. 

 

 El surco distal es el espacio que delimita el pulpejo y las estructuras 
subungueales. Para algunos autores, la falange distal forma parte del 
aparato ungueal, ya que cualquier anomalía de ésta se manifiesta con 
alteraciones en el lecho o lámina ungueal y determina su crecimiento. La 
irrigación vascular del aparato ungueal es rica y procede de cuatro arterias, 
dos de cada lado del dedo. Las propias dorsales son pequeñas y las 
palmares son grandes y suministran la irrigación principal al aparato ungueal. 
A nivel de la articulación interfalángica distal y del pulpejo se anastomosan 
y forman arcadas en el pliegue proximal de matriz y lecho. Éstas se 
convierten en capilares que se disponen oblicuos en la matriz y paralelos en 
el lecho. Al final de estas anastomosis, la matriz y el lecho tienen cuerpos 
glómicos cuya función es la termorregulación de la punta de los dedos, 
manteniendo la circulación periférica si desciende la temperatura; las 
arteriolas se constriñen con el frío, pero los cuerpos glómicos se dilatan. 
Cada cuerpo glómico incluye una anastomosis tortuosa entre una arteria y 
una vénula, nervio y células musculares modificadas confinadas en una 
cápsula. Las venas y los linfáticos son menos precisos. Las venas recogen 
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la sangre en un sistema superficial y profundo que drena a venas mayores 
que se proyectan por la parte dorsal y ventral (Tomoka, 2009) 

 
 

4.9. Patologías de las uñas de los pies. 

 
Alteraciones patológicas más frecuentes de las uñas de los pies con su aspecto, 

causa y tratamiento. 
 

 Uña encarnada o uñero  
 
 
 
 

 
 
 
 

Grafico 6: Uña encarnada 

 

 Aspecto: Su crecimiento es en el borde lateral del dedo, inflamación. 

 Causa: mal pedicura, mal corte, calzado muy apretado. 

 Tratamiento: médico quirúrgico.  
 
 

 Onicogrifosis. 

 
Grafico 7: Onicogrifosis 

  

 Aspecto: engrosamiento de la uña, altera su crecimiento. 

 Causa: Calzado apretado  

 Tratamiento: Médico quirúrgico. 
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 Onicolisis o desprendimiento de la uña.  
 

 
Grafico 8: Onicolisis  

 

 Aspecto: Desprendimiento de la lámina Ungueal  

 Causa: Humedad excesiva, detergentes. 

 Tratamiento: medico, mantener uñas cortas, evitar detergentes y 
humedad. 

 

 Onicoesquisis o uña en capas. 

 
Grafico 9. Onicoesquisis  

 

 Aspecto: descamación horizontal del borde libre  

 Causa: falta de hierro, uso de esmaltes, traumatismos o golpes  

 Tratamiento: Medico, cremas ungüentos, dar un baño de aceite. 
 

 Onicomicosis. 

 
Grafico 9: Onicomicosis  

 

 Aspecto: agrietamiento, gruesa, desprendimiento. 

 Causa: Hongo    

 Tratamiento: medico (Nodal E. V., 2015)    

 

4.10. Cuidado estético del pie diabético. 

 
Las personas con diabetes deben prestar especial atención al cuidado de 

sus pies, por ser una de las partes del cuerpo más expuestas al riesgo de 
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complicaciones que es necesario prevenir. Diversos factores pueden conducir a 
alteraciones en los pies, entre las cuales destacan la neuropatía, el daño a los vasos 
sanguíneos y las infecciones. 

 
 
Los síntomas de la neuropatía de las extremidades inferiores son dolor, 

ardor, hormigueo, parestesias, calambres, pies dormidos y los signos son pie tibio 
o caliente, piel seca, deformaciones de los dedos en garra, en martillo, callosidades 
en la planta y en los dedos, ausencia de reflejos, pérdida de la sensibilidad. Cuando 
aparecen estos síntomas y signos, es que hay una neuropatía inicial o ya instalada, 
por lo que se debe aumentar el cuidado y vigilancia diaria de los pies.  

 
 
La diabetes daña los vasos sanguíneos, afectando la circulación. Esto se 

agrava en los fumadores, quienes a menudo tienen problemas de circulación, 
debido a que la nicotina obstruye los vasos sanguíneos limitando la respiración y la 
oxigenación pulmonar. A nivel periférico, los vasos sanguíneos también se 
obstruyen y oxigenan mal y la neuropatía ayuda a aumentar el riesgo de lesión.  

 
 
Cualquier lesión como una uña encarnada, un callo lastimado, un corte, etc., 

puede servir como puerta de entrada a una infección. Si a ello se suma la 
hiperglicemia, frecuentemente asociada a niveles altos de colesterol y triglicéridos, 
que ayudan a obstruir las venas y arterias, se está a las puertas de una 
complicación mayor, ya que cuando hay una infección puede ser necesario adoptar 
una resolución drástica, como la amputación de una parte del pie o pierna. 
 
 

4.11. Diferencias entre un pie sano y un pie alterado. 

 
Un pie sano tiene la piel lozana, de color normal, generalmente rosada, sin 

grietas. Cuando se frota con suavidad la planta del pie se produce una sensación 
de cosquillas. 

 
 
En un pie alterado la piel es seca, fría, quebradiza, con ausencia de vellos, 

los dedos pueden tener deformaciones, queratosis (callos), hongos que provocan 
mal olor y picazón, uñas engrosadas o quebradizas, humedad permanente de los 
pies. Cuando la persona tiene pie plano anterior parcial o total, Hallus Valgus 
(juanetes) y/o pie cavo, se alteran los puntos de apoyo, lo que puede causar 
lesiones o úlceras. 

 
 
4.12. Cuidados y prevención del pie diabético. 
 

Para cuidar adecuadamente los pies y evitar complicaciones en pie diabético 
hay tomar en cuenta los siguientes puntos:  
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 Se debe educar de forma dirigida al paciente diabético, aun cuando no haya 
presentado heridas ni ulceraciones, con el fin de prevenir su aparición. 
 

 Inspeccionar los pies todos los días antes de dormir para pesquisar aparición 
de ampollas, cortes, rasguños o zonas de piel enrojecida. Revisar entre los 
dedos. 
 

 

 Evitar temperaturas extremas. 

 En su cama, no utilizar manta eléctrica o los llamados “guateros”. 
 

 No cortar callos, ni utilizar agentes químicos para su eliminación, ya que 
pueden macerarse y provocar una herida, o infectarse. 

 

 Recomendar recortar las uñas con bordes ligeramente redondeados si su 
visión lo permite, ojalá usando lima de cartón solamente. 

 

 Visitar al podólogo al menos cada 4 semanas.  
 

 Para la piel seca, debe tratar de lubricar con cremas humectantes, ojalá sin 
aromas, al menos 2 veces al día, excepto entre los dedos de los pies. 

 

 No usar sandalias o zapatos en que los dedos queden expuestos; recordar 
que el trauma externo es el principal factor gatillante de lesiones en los pies. 
(ROJAS, 2016) 

 

 Evitar el tabaco y el alcohol. 
 

 Evitar el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. 
  

 Nunca caminar descalzo sobre cualquier superficie o piso, especialmente en 
la playa. 

 

 Calzado: inspeccionar el calzado por dentro diariamente (grietas, clavos 
punzantes, piedrecillas o cualquier otra irregularidad que pueda irritar su 
piel). 

 

 Calcetines: utilizar siempre, incluso con sandalias o zapatillas. Son 
preferibles de algodón o lana, de tamaño adecuado y sin costuras, 
remiendos o dobleces. Cambiarlos cada día. Se evitarán las ligas.  

 

 Higiene: es necesario lavarse los pies diariamente, con agua tibia o fría, 
durante 5 min. Antes de introducir los pies en el agua se debe comprobar la 
temperatura con el codo. Es importante secar con cuidado los pies, sobre 
todo entre los espacios interdigitales. Para ello se puede usar un secador 
con aire frío (se puede utilizar polvos de talco con óxido de cinc sobre las 
zonas donde se acumula la humedad).  
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 No utilizar almohadillas eléctricas o botellas de agua caliente para calentarse 
los pies.  

 

 Hidratación: después del aseo, aplicar crema hidratante en la planta, el dorso 
y el talón, pero no en los espacios interdigitales (crema de urea al 15% o con 
lanolina).   

 

 Inspección diaria: se realizará observando el dorso, la planta y los espacios 
interdigitales con un espejo.  

 Buscar: lesiones entre los dedos, cambios de color, hinchazón, ampollas, 
callos, durezas, cambios en la cantidad de vello en las piernas, parestesias, 
inflamación, quemaduras, ulceraciones. 

 

 Si tiene helomas y/o hiperqueratosis, evitar la «autocirugía de cuarto de 
baño». Se recomienda acudir al podólogo. Si aparece alguna de las lesiones 
anteriores, lavarla con agua y jabón, aplicar antiséptico incoloro y cubrir con 
gasas; tras ello, se acudirá al podólogo o centro sanitario de referencia 
identificándose como diabético.  

 

 Uñas: deben cortarse con cuidado usando tijeras de borde romo, aunque es 
preferible limarlas, nunca más allá del límite de los dedos (1-2 mm) y sus 
bordes han de quedar rectos, se puede utilizar lima de cartón. Las uñas 
gruesas o que se rompen con facilidad deben ser cortadas por un podólogo.  

 

 Actividad física: – Camine diariamente al menos 30 min. Ir aumentando 
gradualmente la distancia recorrida, con calzado adecuado. Ejercicio 
recomendado: nadar, montar en bicicleta…  

 

 Enseñar ejercicios del tipo: descalzo, sin calcetines y sentado cómodamente 
en una silla, coloque una hoja de periódico bajo sus pies e intente partirla a 
la mitad usando solamente los pies. Una vez conseguido, repita la operación 
con cada uno de los trozos obtenidos 2 veces más. Por último, intente formar 
con todos los trozos una pelotilla de papel, recordando que solamente puede 
utilizar los pies para ello, y una vez que lo haya hecho, cójala con ambos 
pies y tírela lo más lejos posible. (Bouzaa, 2004) 
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 4.13. Calzado apropiado. 

 

 
Grafico 10. Calzado apropiado. 

 
 

El calzado inapropiado es la causa del 21 al 76% de las amputaciones. Es 
esencial para la prevención utilizar un calzado adaptado a la biomecánica alterada 
y a las deformidades del pie.  

 
 
Se  debe evaluar las características del zapato, punta, deformidades, buscar 

sitios de apoyo y puntos de presión inadecuados, plantilla. Idealmente, todo 
paciente diabético que ya tiene alteraciones neuropatías o vasculares del pie, 
confortable y bien acojinados, blandos y flexibles, ultraprofundo y sin costuras 
internas, ancho, que le permita movilizar el pie sin presiones y de cuero porque 
transpira mejor el pie (se recomiendan zapatos deportivos con suela de goma); si 
son nuevos, utilizarlos de forma progresiva (mejor a última hora de la tarde), y con 
poco tacón (2-3 cm en varones y hasta 4 cm en mujeres). La puntera debe permitir 
el movimiento de los dedos. La suela debe ser antideslizante y no demasiado 
gruesa. En los casos crónicos, es necesario el uso de calzados ortopédicos 
evitando el apoyo por descargas inapropiadas. (Paiva M, 2016) 
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e. MATERIALES Y METODOS  

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo,  de tipo descriptivo y 

transversal, realizado en club de diabéticos del centro de salud N°2 de la cuidad de 

Loja.   

 

ÁREA DE ESTUDIO  

 

El estudio se realizó en el club de diabéticos del Centro de salud N°2 de la 

ciudad de Loja, que está ubicado al sur oriente de la ciudad de Loja. Sus límites 

son: Al norte con la Calle Víctor Peñaherrera, al suroeste con la calle Andrés Bello 

y al este con la calle Juan José Peña. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo estuvo conformado por todos los pacientes con diabetes que 

asisten al club de diabéticos del Centro de salud N°2 de la ciudad de Loja. Debido 

al pequeño número de miembros del club, se tomó como muestra a todos los 20 

pacientes miembros del mismo.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diabetes tipo 2 que acudieron al club de diabéticos del centro 

de salud N°2 de la ciudad de Loja. 

 

 Pacientes con diabetes tipo 2 que participaron voluntariamente a través del 

consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes que no tienen diabetes tipo 2. 
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 Pacientes que no dieron su consentimiento para participar en la 

investigación.    

  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para establecer los conocimientos y prácticas del cuidado estético del pie en 

los  pacientes del club de diabéticos del centro de salud N°2 de la ciudad de Loja 

se aplicó como técnica la encuesta  y como instrumento el cuestionario con ítems 

con preguntas cerradas. 

Los resultados fueron procesados en tablas estadísticas usando el programa 

Microsoft Excel 2013, donde se especifica frecuencia y porcentaje.   

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Aplicación de la encuesta  

Previa autorización del Coordinador Técnico del Centro de Salud N°2,  se 

coordinó la fecha y hora con la enfermera encargada del Club de diabéticos para la 

aplicación de la encuesta.  A cada paciente, bajo consentimiento informado,  se le 

aplicó la encuesta de manera individual y dirigida. 

 

Control de Calidad 

Los datos obtenidos se ingresaron progresivamente en el Microsoft Excel 

2013 a la par como se iba recopilando la información y, al finalizar el mismo se 

realizó el control de calidad de los datos. Se entregó la base de datos al asesor 

metodológico para un segundo control de calidad.  

 

Análisis de datos 

Los datos fueron analizados a través de las tablas de frecuencia realizadas 

en Microsoft Excel 2013. 

 

Aspectos éticos  

La investigación se sustentó en los principios de ética y confidencialidad de 

todos los datos personales de los pacientes. 
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f. RESULTADOS. 

 

 

  Cuadro 1. Sexo de los pacientes. 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del Club de Diabéticos del Centro de Salud N°2. 
   Elaboración: Tania Paulina Cuenca Delgado 

 

   Interpretación:  

    El 90% de los miembros del club de diabéticos del Centro de Salud N2 son 
mujeres, y solo el 10% son varones. 
 

 

   Cuadro 2. Tiene lesión en el pie. 

Variable  f % 

Si  1 5% 

No  19 95% 

Total  20 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del Club de Diabéticos del Centro de Salud N°2. 
   Elaboración: Tania Paulina Cuenca Delgado 

 

Interpretación:  

Del estudio realizado el 95% de los pacientes actualmente no tiene ninguna lesión 
en el pie, mientras que el 5% refirió tener alguna lesión en los pies. 
 

 

  Cuadro 3. ¿Recibe tratamiento actualmente? 

Variable  f % 

Si  1 5% 

No  19 95% 

Total  20 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del Club de Diabéticos del Centro de Salud N°2. 
   Elaboración: Tania Paulina Cuenca Delgado 

 

Interpretación:  

De los pacientes encuestados el 95% no recibe tratamiento porque no presentan 
lesiones en sus pies mientras tanto el 5% que tiene lesiones en los pies se 
encuentra actualmente en tratamiento. 

Variable f % 

Hombre  2 10% 

Mujer  18 90% 

Total 20 100% 
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Cuadro 4. Conocimiento del cuidado estético de los pies 

Variable  f % 

Si  12 60% 

No  8 40% 

Total  20 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del Club de Diabéticos del Centro de Salud N°2. 
Elaboración: Tania Paulina Cuenca Delgado 

 

Interpretación:  

En lo que respecta al conocimiento, el 60% de los pacientes si tiene conocimiento 
sobre el cuidado estético de los pies, mientras que el 40% no tiene conocimiento 
alguno.  
 

 

Cuadro 5. Definición de cuidado estético del pie 

DEFINICION  

SI NO  

F % F % 

Revisar, limpiar, cortar 
correctamente las uñas de los pies  

20 100% 0 0% 

Lavarse los pies una vez por 
semana. 

9 45% 11 55% 

Vigila y da atención necesaria a los 
pies para evitar alguna 

complicación. 

17 85% 3 15% 

Usar zapatos de caucho. 
2 10% 18 90% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del Club de Diabéticos del Centro de Salud N°2. 
  Elaboración: Tania Paulina Cuenca Delgado 

 

Interpretación: 

El 100% de los pacientes respondieron que revisar, limpiar y cortar correctamente 
las uñas de los pies es parte de la definición del cuidado estético de los pies, y solo 
el 85% acertaron en que vigilar y dar el cuidado necesario a los pies para evitar 
alguna complicación es parte de la definición de cuidado estético de los pies. El 
45% erro que lavarse los pies una vez por semana es parte de la definición, así 
mismo el 10% afirmo que usar zapatos de caucho es la definición correcta.  
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Cuadro 6. Cree importante cuidar de los pies.  

Variable  F % 

Si  19 95% 

No  1 5% 

Total  20 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del Club de Diabéticos del Centro de Salud N°2. 
   Elaboración: Tania Paulina Cuenca Delgado 

 

Interpretación: 

El 95% de los pacientes con diabetes cree importante cuidar de los pies, mientras 
que el 5% no considera importante el mismo. 
 

 

Cuadro 7. Ha recibido información en el club acerca de cómo cuidarse los 

pies. 

Variable  F % 

Si  3 15% 

No  17 85% 

Total  20 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del Club de Diabéticos del Centro de Salud N°2. 
   Elaboración: Tania Paulina Cuenca Delgado 

 

Interpretación: 

En cuanto a la información recibida en el club de diabéticos del centro de salud N°2 
el 85 % refiere no haber recibido información  y  solo el 15% indicó que si ha recibido 
información en el club acerca de cómo cuidarse los pies. 
 
 

Cuadro 8. Prácticas que realiza sobre el cuidado de sus pies. 

PRACTICAS  

SI NO 

F % F % 

Realiza examen de los pies 
con un profesional de salud por 
lo menos una vez al año. 

4 20% 16 80% 

Realiza revisión diaria de los 
pies. 

15 75% 5 25% 

Utiliza espejo para el 
autoexamen de los pies.  

2 10% 18 90% 

Higieniza diariamente sus pies.  17 85% 3 15% 

Conoce el cazado apropiado  11 55% 9 45% 

Utiliza calzado  apropiado  6 30% 14 70% 

Camina descalzo  3 15% 17 85% 

Acostumbra a cambiar de 
medias diariamente. 

16 80% 4 20% 
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Inspecciona los zapatos antes 
de usarlos. 17 

85% 
3 

15% 

Notifica al equipo de salud 
(médico, enfermera) si tuviera 
lesiones en los pies. 19 

95% 
1 

5% 

Corta uñas de forma recta. 12 60% 8 40% 

Pide ayuda a algún familiar 
cuando no consigue cortarse 
las uñas solo. 11 

55% 
9 

45% 

Considera el apoyo familiar 
importante en el cuidado de los 
pies. 17 

85% 
3 

15% 

Seca sus pies  
cuidadosamente, 
especialmente entre los dedos, 
con una toalla seca o con 
papel absorbente. 16 

80% 

4 

20% 

Usa medias con elásticos 
suaves para mantener una 
buena circulación sanguínea 10 

50% 
10 

50% 

Después del baño utiliza 
crema hidratante en los pies. 11 

55% 
9 

45% 

Realiza actividad física  diaria 13 65% 7 35% 

Fuente: Encuesta aplicada a los miembros del Club de Diabéticos del Centro de Salud N°2. 
Elaboración: Tania Paulina Cuenca Delgado 
 
 

Interpretación: 

El 80% de los pacientes respondieron que no se realiza examen de los pies con un 
profesional de salud por lo menos una vez al año, en cuanto a la revisión diaria de 
los pies el 75% si lo realiza; el 90% no utiliza espejo para el autoexamen de los 
pies, el 85% de los pacientes encuestados higieniza sus pies diariamente y solo el 
55% conoce el cazado apropiado, de los cuales solamente el 30% lo utiliza. El 85% 
de los pacientes no camina descalzo y el 80% si acostumbra a cambiar de medias 
diariamente, el 85%  inspecciona los zapatos antes de usarlos mientras que el 95% 
si considera importante notificar al equipo de salud (médico, enfermera) si tuviera 
lesiones en los pies, el 60% de los pacientes si corta las uñas de forma recta, y el 
55% si pide ayuda a algún familiar cuando no consigue cortarse las uñas solo.  El 
85% considera el apoyo familiar importante en el cuidado de los pies, un 80% seca 
sus pies cuidadosamente y solo el 50% usa medias con elásticos suaves para 
mantener una buena circulación sanguínea. Solo el 55% de los pacientes con 
diabetes usa crema hidratante después del baño, y un 65% realiza actividad física 
diaria. 
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g. DISCUSION. 

 
En la presente investigación se determinó que el 60% de los pacientes si 

tiene conocimiento sobre el cuidado estético de los pies, mientras que el 40% no 
tiene conocimiento alguno, estos datos se correlacionan a estudios realizados en 
el hospital de Lima Perú por (Almeida, 2014)  en personas con diabetes mellitus tipo 
2 en donde el  resultado muestra que un 41% presentan un nivel de conocimientos 
bajo, referido principalmente a la poca información sobre los factores que favorecen 
la aparición de heridas en los pies;  así mismo un estudio realizado por (Godinez, 

2014) en una  Unidad de Medicina de Familia en México afirma que el  48% de los 
pacientes respondió que no había recibido información de su médico al respecto de 
los cuidados que debía tener en los pies, el mismo comparado con la investigación 
realizada en el centro de salud N°2,muestra una gran diferencia ya que indica que 
el 85% de los pacientes no ha recibido información en el club acerca del cuidado 
estético de los pies. De igual manera se correlacionan a los datos encontrados por 
(Armas, 2000) quien afirma que su población estudiada presenta conocimientos bajos 
sobre diabetes mellitus siendo este un factor importante para el incremento de la 
aparición de complicaciones como pie diabético. Por lo tanto, el conocimiento que 
posee el paciente sobre el cuidado de los pies es importante porque él va utilizar 
esos conocimientos para su autocuidado pero si el mismo es deficiente entonces el 
paciente está más predispuesto a padecer de pie diabético. 
 

En la investigación realizada el 100% de los encuestados coincide con la 
definición correcta del cuidado estético del pie la cual es revisar, limpiar, cortar 
correctamente las uñas de los pies y un 85% vigilar y dar atención necesaria a los 
pies para evitar alguna complicación. Se correlaciona con el estudio realizado en 
Cuba  por (Pérez, 2008) en donde participaron 28 pacientes en el cual la mayoría 

demostró falta de conocimientos sobre la definición de cuidado del pie.  
 

En cuanto a las practicas que realiza sobre el cuidado de los pies el 80% de 
los pacientes respondieron que no se realiza examen de los pies con un profesional 
de salud por lo menos una vez al año, lo que coincide con un estudio realizado en 
una Unidad de Salud del programa HIRPEDIA  en donde el 81% dijeron no realizar 
examen de los pies, lo que es una desventaja ya que el  Ministerio de Salud 
recomienda que todo paciente diabético debe ser evaluado de los pies al menos 1 
vez al año para así evitar complicaciones en el mismo. 
 

En lo que refiere a la revisión diaria de los pies el 75% si lo realiza; el 90% 
no utiliza espejo para el autoexamen de los pies y el 85% de los pacientes 
encuestados higieniza sus pies diariamente.  En comparación con el mismo estudio 
realizado por (Godinez, 2014)  en una Unidad de Medicina de Familia en México 

indican que el 57% acostumbra auto-explorar sus pies al menos una vez a la 
semana. Así mismo en cuanto a las lesiones de los pies el 95% no presenta 
lesiones y solo el 1 % las presenta, resultados que no se relacionan  con el estudio 
antes mencionado ya que el 54% de los pacientes tuvieron lesiones en los pies 
como  callos y onicomicosis.   

 
En el club de diabéticos el 95% de los pacientes si considera importante 

notificar al equipo de salud (médico, enfermera) si tuviera lesiones en los pies, 
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comparado con el estudio realizado en Bogotá –Colombia por  (Pinilla, 2011) a 307 
pacientes con diabetes mellitus,  en donde indica que 78,8 % no notificaría  
inmediatamente al médico en caso de lesión. Lo cual es preocupante ya que la 
presencia de alguna lesión en el pie  puede  llevar a la  amputación de la extremidad 
inferior, convirtiéndose en la discapacidad más frecuente en las personas con 
diabetes.  

 
El 80% de los pacientes del club de diabéticos seca sus pies 

cuidadosamente, en comparación con una encuesta realizada por (Carámbula, 2011) 

en San Diego a 41 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, quien indica que el 83% 
tenía como práctica cotidiana el lavado y secado de sus pies. El 85% inspecciona 
los zapatos antes de usarlos y el 85% de los pacientes no camina descalzo en 
comparación con el mismo estudio realizado por  (Pinilla, 2011), en donde indica que 

63,1 % no inspecciona los zapatos antes de usarlos y el 26,9 % de los pacientes 
no camina descalzo. 

 
El 80% si acostumbra a cambiar de medias diariamente, el 50% usa medias 

con elásticos suaves para mantener una buena circulación sanguínea, lo cual 
comparado con el estudio realizado por  (Liliane, 2015) con 116 individuos con 
diabetes mellitus acompañados en el Programa HIPERDIA en una Unidad Matricial 
de Salud, se evidenció que la mayor parte de los individuos refirió conductas 
adecuadas para el cuidado con los pies, 98,3% hallaban importante cuidar de los 
pies para prevenir el Pie Diabético.   Así mismo una investigación realizada a nivel 
local  en el Hospital Isidro Ayora  en el 2016, acerca del cuidado del pie diabético 
indica que el  33 % no eligen su calzado sino que utilizan todo tipo de calzado 
probablemente debido a limitaciones económicas, el 38% no tienen un 
conocimiento adecuado sobre cortar sus uñas de los pies  haciendo en forma 
indebida, además  no realizan ejercicio físico en comparación con la investigación 
realizada en el centro de salud N° 2, donde el 55% de los pacientes conoce el 
calzado apropiado, de los cuales solamente el 30% lo utiliza, lo cual es preocupante 
ya que el uso del calzado adecuado es esencial para la prevención del pie diabético, 
como lo indica (Paiva, 2016), ya que el calzado inapropiado es la causa del 21 al 71% 

de las amputaciones. 
 

El 60% de los pacientes se corta las uñas de forma recta, comparado con un 
estudio realizado por (Liu, 2014) en la Universidad de Barcelona, en el que indica que 
los  pacientes presentaban falencias en el corte de las uñas, la cual es preocupante 
ya que cualquier uña encarnada desencadena lesiones que posteriormente 
ocasiona traumatismos severos en el paciente diabético.   

  
El 55% si pide ayuda a algún familiar cuando no consigue cortarse las uñas 

y  solo el 85% considera el apoyo familiar importante en el cuidado de los pies;  
comparado con un estudio realizado por  (Susana, 2011) en donde, el 74,8% de los 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 expresaron que su familia los apoya siempre, 
el 18,4% sentía que esto sucedía sólo a veces y el 6,8% consideró que nunca eran 
apoyados. Así mismo  (Senecal, 2011) señala que, además del apoyo familiar, los 

aspectos educativos son importantes dado que la motivación hacia la autonomía y 
la planificación activa se relacionan entre sí, y la mayor motivación hacia la 
autonomía se relaciona con el grado en que los pacientes cumplen con las prácticas 
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de autocuidado. Así mismo señala (Rios, 2016) es significativo que todos los 
familiares  se mantengan informados sobre este padecimiento, ya que entre más 
se conozca más será posible colaborar. De esta forma, el núcleo familiar será más 
tolerante y podrá proporcionarle sostén emocional, reducirá el miedo a la 
enfermedad y fortalecerá su autoestima. 
 

Solo el 55% de los pacientes con diabetes usa crema hidratante después del 
baño, la misma que contribuye a evitar la resequedad, que  posteriormente  seria  
la  causa  de infecciones u otras complicaciones del pie así mismo comparado con 
el mismo  estudio realizado por  (Liu, 2014), quien indica que los pacientes 

presentaban carencias en los cuidados de los pies como la higiene y la hidratación. 
De la misma manera un estudio realizado por (Rodríguez, 2015) realizado a 77 

pacientes indica que solo el 35.1% mantiene la piel hidratada.  
 

El 65% de los pacientes con diabetes del centro de salud realiza actividad 
física diaria, lo que se contrasta con un estudio realizado en Ambato por (Damian, 

2015) en una muestra de 30 pacientes con diabetes, en donde indica que solo el 

16% realiza actividad física. Así mismo un estudio realizado en EE.UU por (Prieto, 

2009) en una  población de 2056 adultos (59 años de edad media) con diabetes, el 

cual informa una calidad de vida de los participantes de moderada a baja, debido a 
multitud de factores, entre los que destacan los reducidos niveles de actividad 
física.  Lo que es preocupante ya que realizar actividad física ayuda a controlar los 
niveles de glucosa en la sangre y mejora la circulación sanguínea.  
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h. CONCLUSIONES. 

 
A partir de los resultados encontrados y su análisis, se concluye que: 
 

 El mayor  número de pacientes con diabetes (85%)  no ha recibido 
información en el club sobre el cuidado de los pies. 
 

 La mayoría de pacientes conoce sobre la definición del cuidado estético de 
los pies. 
 

 El mayor número de pacientes (60%) tiene conocimiento sobre el cuidado 
estético del pie. 
 

 Casi la totalidad de pacientes no tiene lesiones en los pies  y sí visitarían al 
médico en caso de que las tuvieran. 
 

 La mayoría de los pacientes (95%) cree importante cuidar de los pies. 
 

 Las practicas que realizan con mayor frecuencia los pacientes son: revisión 
diaria de los pies, higienizar diariamente los pies, cambiar de medias 
diariamente, inspeccionar los zapatos antes de usarlos, notificar al equipo 
de salud si tuviera alguna lesión en el pie, cortar las uñas de forma recta, 
pedir ayuda a algún familiar para cortarse las uñas, usar crema después del 
baño y realizar actividad física diaria.  
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I. RECOMENDACIONES. 
 
Por la presente investigación, se puede recomendar: 
 

 Que haya una mayor cobertura y participación de más pacientes con 
diabetes en el club de diabéticos del centro de Salud N°2. 

 
 Que se realicen charlas educativas, foros, trípticos, material didáctico donde 

se informe a los pacientes sobre la importancia del cuidado estético de los 
pies. 
 

 Se recomienda al personal encargado del club incentivar a los pacientes 
sobre el uso de calzado adecuado para evitar problemas futuros. 
 

 Incentivar a los pacientes para que visiten al podólogo al menos una vez al 
año  para prevenir cualquier complicación futura. 
 

 Brindar apoyo educativo integrando a la familia como miembros 
responsables y comprometidos con la salud del paciente de esta manera se 
pueden  evitar lesiones, complicaciones o al menos reducir o prolongar su 
aparición. 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

j. Bibliografía. 
Abel Casa, A. M. (18 de 12 de 2013). El Tobillo. Obtenido de Slide Share: 

https://es.slideshare.net/abelcasatapia/trabajo-de-biomecanica-del-pie-y-tobillo-final-

1?next_slideshow=1 

Acaro, A. A. (2008). Anatomia Fisiologia e Higiene. s/n: Ms.Biol. Agustín Alvares Acaro. 

Almeida, H. C. (2014). Nivel de conocimmento en la prevencion del pie diabetico en pacientes con 

diabetes tipo 2 en Lima Peru. Obtenido de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4165/1/Castro_ah.pdf 

Armas, D. M. (2000). Conocimientos de los pacientes diabéticos relacionados con los cuidados de 

los pies. Obtenido de http://bvs.sld.cu/revistas/ang/vol1_1_00/ang17100.htm 

Bouzaa, E. T. (2004). Atención de enfermería en la prevención y cuidados. Obtenido de 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/13066406_S300_es.pdf 

Carámbula, P. (29 de 04 de 2011). Sanar. Obtenido de Muchos diabéticos usan calzado indebido: 

https://www.sanar.org/diabetes/uso-calzado-indebido 

Castro, G. (2009). Guía clínica basada en evidencia para el manejo del pie diabético. Obtenido de 

Med Int Mex: http://piediabeticoceped.com/mi%206-11%20guia.pdf 

Damian, P. B. (02 de 2015). ACTIVIDAD FÍSICA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE 

ASISTEN AL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL BÁSICO PÍLLARO”. Obtenido de 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO: 

file:///G:/artículo%20%20pie%20diabético/ejercicio%20pie%20diabetico.pdf 

Diabetes, A. A. (Enero de 2014). Diagnostico y clasificacion de la diabetes mellitus. Obtenido de 

Diabetes care: http://care.diabetesjournals.org/content/37/Supplement_1/S81 

Diseases, T. N. (septiembre de 2011). The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 

Diseases. Obtenido de https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-

salud/diabetes/informacion-general/prevenir-problemas/neuropatias-diabeticas 

Gardey, J. P. (2013). Definicion de pie . Obtenido de http://definicion.de/pie/ 

Godinez, M. (2014). Riesgo de pie diabetico en pacientes con diabetes mellirus tipo 2 en una 

unidad de ,medicina familiar. SEMERGEN , 186. 

Gomez Hoyos Ermila, E. L. (2012). Pie Diabetico . ELSEVIERDOYMA, 121. 

Jaime, D. (16 de 01 de 2012). Clinica Santa Maria. Obtenido de 

http://www.clinicasantamaria.cl/noticias/noticia_muestra.asp?new=808 

Lezama, M. (29 de 08 de 2012). Health & Medicine. Obtenido de SLIDE SHARE: 

https://www.slideshare.net/marckamstel/articulacin-huesos-y-msculos-del-

pie?next_slideshow=1 

Liliane, S. P. (2015). scielo . Obtenido de Cuidados de los pies: el conocimiento de las personas con 

diabetes mellitus inscritos en el programa de salud familiar: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412015000100003 



33 
 

Liu, Y.-a. D. (12 de 06 de 2014). EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CUIDADOS PODOLÓGICOS EN 

PACIENTES DIABÉTICOS. Obtenido de 

file:///G:/artículo%20%20pie%20diabético/60130.pdf 

Nodal, E. V. (2015). Cuidado Estetico de manos y pies. En E. V. Nodal, Imagen Personal Estetica 1 

(págs. 232-233). España: Videocinco. 

Nodal, E. V. (2015). Cuidados esteticos de manos y pies . En M. e. internacionales, Imagen 

personal estetica 1 (págs. 230-232-233). España : Equipo videocinco . 

Paiva M, O. N. (2016). Rev. Med. Clin. Condes. Obtenido de 

file:///G:/artículo%20%20pie%20diabético/pie%20diabético%20podemos%20prevenirlo%

20chevere.pdf 

Paiva, O. (2016). Pie Diabetico ¿Podemos prevenirlo? Obtenido de 

file:///G:/artículo%20%20pie%20diabético/pie%20diabético%20podemos%20prevenirlo%

20chevere.pdf 

Pérez, U. d. (01 de 2008). Conocimientos y conductas de los pacientes con diabetes mellitus sobre 

el pie diabético. Obtenido de Scielo: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-

21252008000100007&script=sci_arttext&tlng=pt 

PIE, A. D. (05 de 05 de 2017). ECURED. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Anatom%C3%ADa_del_pie 

Pinilla, A. E. (03 de 03 de 2011). Actividades de prevención del piediabético en pacientes de 

consulta externade primer nivel. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/html/422/42219909008/ 

Prieto, P. J. (17 de 11 de 2009). ARTÍCULOS DE FISIOTERAPIA . Obtenido de Ejercicio, diabetes 

mellitus y medio acuático: https://www.efisioterapia.net/articulos/ejercicio-diabetes-

mellitus-y-medio-acuatico 

Ricci, R. T. (2015). Pie Diabetico. Fisiopatologia y consecuencias. Revista Colombiana de Ortopedia 

y Traumatologia , 145-146. 

Rios, J. (13 de 08 de 2016). Diabetes y Dietas . Obtenido de http://diabetesdietas.com/familia-y-

tratamiento-diabetes/ 

Rodríguez, M. d. (2015). CoNoCiMiENtoS Y HÁBitoS dE CUidado: EFECto dE UNa iNtErVENCiÓN 

EdUCatiVa Para diSMiNUir El riESGo dE PiE diaBÉtiCo. Obtenido de 

file:///G:/artículo%20%20pie%20diabético/art_03.pdf 

ROJAS, P. M. (2016). Pie Diabetico: ¿Podemos prevenirlo? Obtenido de Rev.med.clin. condes: 

file:///G:/artículo%20%20pie%20diabético/pie%20diabético%20podemos%20prevenirlo%

20chevere.pdf 

Rosa Ana del Castillo Tirado, J. A. (2014). Guia de practica clinica en el pie diabetico . MedPub 

Journals, 7-8. 

Salud, O. m. (2017). Organizacion Mundial de la salud. Obtenido de 

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



34 
 

Senecal, j. (12 de 2011). Diabetes: importancia de la familia y el trabajo en la adhesión al 

tratamiento. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862011000100035 

Susana, A. (12 de 2011). Diabetes: importancia de la familia y el trabajo en la adhesión al 

tratamiento. Obtenido de http://www.scielo.org.ar/pdf/anuinv/v18/v18a35.pdf 

Tomoka, D. S. (s/n de s/n de 2009). colegio_iberoamerocano . Obtenido de Unidads de referencia 

de enfermedades de las uñas : 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35319012/colegio_iberolatinoameri

cano.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1494697223&Signature=

UTdh9xnxzJD%2BwoImPxEST4pm6L8%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DColegio_iberolat 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

k. ANEXOS  

 

Anexo 1: Encuesta  

 

Instituto Superior Tecnológico 
“La Castellana” 

Tecnología en Estética Integral 
Encuesta aplicada a pacientes del club de diabéticos del centro de salud N°2 

de la ciudad de Loja  
Como estudiante de la Tecnología de estética integral del Instituto Superior Tecnológico “La Castellana” reciba 
un cordial y fraterno saludo, a la vez me permito solicitarle se digne a contestar la siguiente encuesta, la misma 
que me ayudara a recolectar datos importantes para realizar mi trabajo de tesis acerca de conocimientos y 
prácticas del cuidado estético del pie en pacientes del club de diabéticos. Dicha información será confidencial.   

 

a) DATOS INFORMATIVOS: 
 
Edad:………………………………………………………………….. 
Fecha de la aplicación…………………………………………….. 
 

b) Desarrollo del cuestionario: (Sírvase poner un x en las respuestas que usted 

considere son correctas). 
 

1. Sexo: 

Hombre (  ) 
Mujer     (  )  
 

2. ¿Tiene actualmente alguna lesión en el pie? 
 

Si (  ) 

No ( ) 

 

Si respondió si, indique cuál de las siguientes:  
 

 Hongos en las uñas 

 Hongos en la piel de los pies 

 Heridas 

 Uñeros 

 Otros: _____________________________________ 

 

3. Si presenta alguna lesión en sus pies, ¿recibe tratamiento 

actualmente? 
 

Si (  ) 

No (  ) 
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4. ¿Tiene usted conocimiento acerca del cuidado estético de los pies? 

 

Si  (  ) 

No (  ) 

 
5. ¿Qué es para usted el cuidado estético del pie?  

 

Definición   SI NO 
Revisar, limpiar, cortar 
correctamente las uñas de los 
pies.  

  

Lavarse los pies una vez por 
semana. 

  

Vigila y da atención necesaria 
a los pies para evitar alguna 
complicación. 

  

Usar zapatos de caucho   

 
6. ¿Cree importante cuidar de los pies? 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

7. ¿Ha recibido información en el club acerca de cómo cuidarse los 

pies? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

8. Señale las prácticas  que realiza sobre el cuidado de sus pies. 

 
 

PRACTICAS  
 

SI 
 

NO 
 

Realiza examen de los pies con 
un profesional de salud por lo 
menos una vez al año. 

  

Realiza revisión diaria de los 
pies. 

  

Utiliza espejo para el 
autoexamen de los pies.  

  

Higieniza diariamente sus pies.    
Conoce el cazado apropiado    
Utiliza calzado  apropiado    
Camina descalzo    
Acostumbra a cambiar de 
medias diariamente. 

  

Inspecciona los zapatos antes 
de usarlos. 

  

Notifica al equipo de salud 
(médico, enfermera) si tuviera 
lesiones en los pies. 
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Corta uñas de forma recta.   
Pide ayuda a algún familiar 
cuando no consigue cortarse 
las uñas solo. 

  

Considera el apoyo familiar 
importante en el cuidado de los 
pies. 

  

Seca sus pies  
cuidadosamente, 
especialmente entre los dedos, 
con una toalla seca o con papel 
absorbente. 

  

Usa medias con elásticos 
suaves para mantener una 
buena circulación sanguínea 

  

Después del baño utiliza crema 
hidratante en los pies. 

  

Realiza actividad física  diaria   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2:                         CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “LA CASTELLANA” 

TECNOLOGIA EN ESTETICA INTEGRAL 

• Nombre del estudio:  

Conocimientos y prácticas del cuidado estético del pie  en el club  de diabéticos  del 

centro de salud N°2 de la ciudad de Loja, 2017. 

• Nombre de la investigadora: 

Tania Paulina Cuenca Delgado  

• Lugar y fecha:  

Loja, Diciembre 18 del 2017 

• Objetivo general: 

Analizar los conocimientos y prácticas del cuidado estético del pie en el club  de 

diabéticos del centro de salud N°2 de la ciudad de Loja, durante el segundo 

semestre del año 2017. 

• Procedimiento: 

Usted ha sido seleccionada de un grupo de pacientes con diabetes mellitus, su 

desarrollo se enmarcara en la  aplicación de una encuesta que se entregara al inicio 

de mi visita.  

• Posibles riesgos y molestias: 

El procedimiento consiste básicamente en formar ciertas interrogantes a los 

pacientes por lo cual no existirá riesgo alguno, tal vez pueda existir un poco de 

incomodidad al contestar las interrogantes debido al tiempo invertido.  

• Posibles beneficios que recibirá el participar del estudio 

Engloba con los resultados del diagnóstico, conocer las normas del cuidado del pie  

en los pacientes con diabetes. 

• Información sobre los resultados 
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Disponibles al termino del estudio del proyecto y difundirlo. 

• Privacidad y confidencialidad 

Su participación en el estudio será de confidencialidad, los resultados podrían 

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, 

pero de una manera anónima. La participación en este estudio es voluntario, 

pudiendo llegar a discontinuar en su participación en cualquier momento. Usted no 

perderá ningún derecho por firmar este documento. 

• Colección de material fotográfico 

Autorizo que se tome fotografías panorámicas para el estudio del proceso de 

investigación. 

• Consentimiento 

He leído / me ha leído y he comprendido toda la información escrita en este 

documento antes de firmarla se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas 

y esta han sido contestadas de forma adecuada por lo que accedo a participar como 

sujeto de investigación en este estudio. 

 

Nombre:……………………………………………………….  

Cedula:……………………………………………………….. 

Firma del encuestado/a:…………………………………... 

 

Nombre:………………………………………………………. 

Cedula:………………………………………………………… 

Firma de la investigadora:…………………………………. 

Fecha:………………………………………………………….. 
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Anexo 3: Autorización  

 

 



42 
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Anexo 4:  Galería Fotográfica  

 

 

Imagen 1. Aplicación de la encuesta a paciente 1 

 

 

Imagen 2. Aplicación de la encuesta a paciente 2 
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Imagen 3. Aplicación de la encuesta a paciente 3 

 

 

 

 

Imagen 4. Aplicación de la encuesta a paciente 4 
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Anexo 5: Certificado
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Anexo 6: Proyecto de Tesis 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LA CASTELLANA 

TECNOLOGÍA EN ESTÉTICA INTEGRAL 

 

 

Título: 

“Conocimientos y prácticas del cuidado estético del pie  

en el club  de diabéticos del centro de salud N°2 de la 

ciudad de Loja, 2017”. 

 

 

Tania Paulina Cuenca Delgado 

PROPONENTE 

 

Dr. Mario Alberto Ordoñez Trelles 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

Ing. José Eduardo González Estrella Mg. S.c 

ASESOR METODOLÓGICO 

 

 

 

Loja- Ecuador 

2017



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA: 

 

 “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL CUIDADO ESTETICO DEL PIE  

EN EL CLUB  DE DIABETICOS  DEL CENTRO DE SALUD N°2 DE LA CIUDAD 

DE LOJA, 2017”. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

      

 La diabetes representa uno de los principales problemas de salud pública en 

el mundo y es un hecho que las complicaciones que genera inducen cambios 

tisulares, causantes de patologías multisistémicas propias del diabético. Dichas 

alteraciones pueden dar lugar a una serie de factores que van a afectar su 

capacidad y funcionamiento físico, entre estas se encuentran las afecciones de los 

pies que originan lesiones conocidas como "pie diabético". 

 

La prevalencia de la diabetes mellitus, a nivel mundial va en continuo aumento, 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que  la 

diabetes mellitus aumentó en un 8.5% en el año 2014; las proyecciones indican que 

para el 2025 esta cifra ascenderá, de las cuales 4% corresponden a América Latina 

y el Caribe.  

 

 En el Ecuador más del 6% del total de la población, alrededor de 840.000 

personas, padece de diabetes y se estima que miles de personas sufren un estado 

de pre diabetes sin saberlo. Según la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud,  

el 4.8%  de la población de la Provincia de Loja tiene diabetes.  

 

 La  carencia de conocimiento  del individuo diabético acerca del cuidado de 

los pies desarrolla úlceras, daño a los nervios y los vasos sanguíneos de los pies, 

este daño causa entumecimiento y reduce la sensibilidad de los mismos de manera 

que es común padecer heridas o ampollas en esa zona sin darse cuenta, causando 

complicaciones tales como infecciones, panadizos, paroniquias, onicocriptosis,  

hiperqueratosis. 

  

 Los indicadores previos dan elementos para enfatizar que la educación de 

las personas con diabetes debe direccionarse hacia los factores de riesgo y a la 

conducta de cuidado e incluir en sus contenidos las implicaciones de la pérdida de 

la sensibilidad protectora, la importancia de la vigilancia diaria de los pies, los 
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cuidados apropiados de los pies, así como la habilidad para hacer una inspección 

apropiada. 

 

 Con estos antecedentes y ante la necesidad de impulsar el conocimiento 

relacionado con el cuidado estético del pie  en los pacientes con diabetes me 

planteo la siguiente interrogante: 

 

 ¿Cuáles son los conocimientos y prácticas adquiridos por los pacientes del 

centro de salud N°2 sobre el cuidado de sus pies? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 La  carencia de conocimiento del individuo diabético acerca del cuidado de 

los pies desarrolla úlceras, daño a los nervios y los vasos sanguíneos de los pies, 

este daño causa entumecimiento y reduce la sensibilidad de los mismos de manera 

que es común padecer heridas o ampollas en esa zona sin darse cuenta, causado 

complicaciones.  Por ello es conveniente investigar este tema ya que servirá para 

profundizarse sobre el mismo  en base a la búsqueda de referentes teóricos- 

empíricos, fortaleciendo los conocimientos a través de este proceso investigativo, 

lo que a su vez  permitirá un acercamiento a nuestra realidad.  

 

 Este trabajo es de gran impacto social porque se obtendrán datos y servirá 

de fuente de consulta para otras investigaciones, donde muestren la realidad sobre 

la carencia de conocimiento y  práctica del cuidado del pie en los pacientes  con 

diabetes. 

 

 La presente investigación se justifica porque es de vital interés conocer  las 

consecuencias que generan los malos hábitos de cuidados de los pies o ausencia 

de ellos en  los pacientes con diabetes. 

 

Este trabajo de investigación servirá para cumplir con uno de los requisitos 

académicos de la institución como es desarrollar proyectos  de investigación  previo  

a la graduación, el mismo que me ayudará a incrementar conocimientos sobre la 

realidad social y continuar con mis estudios académicos y humanistas. Además 

constituye un aporte para el Club de diabéticos del centro de salud N°2 de la ciudad 

de Loja y para las futuras generaciones de estudiantes y un realce al Instituto 

Superior Tecnológico La Castellana, ya que forma profesionales con un perfil 

académico para la solución de los problemas de la ciudad y sus alrededores, 

consecuentemente con el presente estudio tengo la oportunidad de aplicar los 

contenidos obtenidos en las aulas, presentando soluciones factibles en su 

aplicación. 
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 El trabajo es original porque no hay estudios realizados sobre esta 

problemática y la estética integral, además se enmarca  dentro de la primer línea 

de cultura y cuidado de la salud en el área de salud familiar y comunitaria es factible 

su realización, por cuanto se cuenta con el respaldo de la formación y apoyo de los 

docentes y mi participación como investigadora. 
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4. HIPÓTESIS. 

 

4.1. HIPÓTESIS GENERAL  

 

El conocimiento estético INFLUYE en el manejo y cuidado del pie de los 

pacientes del club de diabéticos del centro de salud N°2 de la ciudad de Loja. 

 

4.2. HIPÓTESIS NULA  

 

El conocimiento estético NO INFLUYE en el manejo y cuidado del pie de los 

pacientes del club de diabéticos del centro de salud N°2 de la ciudad de Loja. 

.  

4.3. HIPÓTESIS ALTERNA 

 

El conocimiento estético SI INFLUYE en el manejo y cuidado del pie de los 

pacientes del club de diabéticos del centro de salud N°2 de la ciudad de Loja. 

 

. 
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5. OBJETIVOS.  

 

5.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Establecer los conocimientos y prácticas del cuidado estético del pie en el 

club  de diabéticos del centro de salud N°2 de la ciudad de Loja, durante el 

segundo semestre del año 2017. 

 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar los  conocimientos sobre el manejo y/o cuidado del pie en el club 

de diabéticos del centro de salud N°2 de la ciudad de Loja. 

 

 Identificar las prácticas estéticas en relación con el manejo y cuidado de pie 

en el club  de diabéticos  centro de salud N°2 de la ciudad de Loja. 

 

 Socializar los resultados de la investigación. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1. Antecedentes de la Diabetes 

 

La prevalencia de la diabetes Mellitus, a nivel mundial va en continuo 

aumento. Según datos de la Organización Mundial de la Salud- OMS, se estima 

que  la diabetes mellitus aumentado en 8.5% en el año 2014, las proyecciones 

indican que en 2025 esta cifra ascenderá de las cuales 4% corresponden a América 

Latina y el Caribe.  

 

En el Ecuador más del 6% del total de la población, alrededor de 840.000 

personas padece de diabetes y se estima que miles de personas sufren un estado 

de pre diabetes sin saberlo. Según la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud 

de la provincia de  Loja cuya población es de 448.966 habitantes de los cuales el 

4.8% tiene diabetes.  

 

6.2. Diabetes Mellitus  

De acuerdo con la American Diabetes Association (ADA), la diabetes es un 

grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia resultante de 

los defectos de la secreción o la acción de la insulina, o ambas. 

 

La diabetes mellitus es un proceso crónico degenerativo en el cual los 

valores de la sangre se encuentran sobre el valor normal. Esto ocurre debido a que 

el organizo no utiliza o no libera la hormona insulina, por lo cual afecta el 

metabolismo de los macronutrientes. La insulina es una hormona producida por el 

páncreas y es la  responsable de la glucosa la cual según la necesidad del 

organismo se transforma en energía. (Diabetes, 2014) 

 

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas 

serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede 

causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar 

un miembro. 
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6.2.1. Diabetes Mellitus tipo II 

 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en 

la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa 

la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal 

excesivo y a la inactividad física. 

 

En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene 

varios años de evolución y han aparecido complicaciones. 

 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero 

en la actualidad también se está manifestando en niños (Salud, 2017). 

 

 

6.3. Complicaciones del pie diabético.  

 

Grafico 1. Extremidad inferior con ulcera 

Las complicaciones del pie diabético son:  

 

 Infección: observación de la existencia de celulitis en la zona, olor 

desagradable y/o exudado purulento, crepitación de los bordes. 

 Isquemia: piel brillante, lecho necrótico, dolor incluso en reposo y sin 

presión, eritema periférico y de localización habitual en dedos o maleolares 

 Dolor neuropático: signos y síntomas producidos por la afectación de los 

nervios. (Rosa Ana del Castillo Tirado, 2014) 
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6.4. Fisiopatología del pie diabético. 

 

El pie del paciente con diabetes en muy susceptible a cualquier forma de 

traumatismo debido a los daños de los nervios periféricos y a los microvasos 

sanguíneos de las extremidades lo cual provoca trastornos sensoriales, úlceras en 

la planta del pie y atrofias musculares. Por tal motivo es frecuente que las lesiones 

propias del pie diabético se agraven antes que el paciente solicite ayuda profesional 

debido a la falta de sensibilidad. (Ricci, 2015) 

 

6.5. Neuropatía del pie diabético. 

 

Se define como la  presencia de síntomas y signos de disfunción del sistema 

nervioso, es una de las complicaciones microvasculares más frecuentes, aumenta 

su prevalencia y gravedad conforme progresa el tiempo, factores como la edad, la 

hiperglucemia y su duración constituye a la presencia de ulceras en los pies. 

 

Entre los síntomas  “debilidad muscular y pérdida de reflejos, sobre todo en 

el tobillo, produciendo cambios en el modo en que una persona camina. Pueden 

presentarse deformidades del pie, tales como los dedos en martillo y el colapso de 

la porción media del pie. La presencia de microtraumas repetidos por calzado 

inadecuado, caminar descalzo o mal cuidado de las uñas pueden ocasionar una 

úlcera en el pie.  

 

 Además de  aparecer erupciones y ampollas en las áreas adormecidas del 

pie debido a la presión o a las lesiones que pasan desapercibidas. Si las lesiones 

del pie no se tratan con prontitud, la infección puede propagarse al hueso, y se 

podría tener que amputar el pie. El dolor neuropático se caracteriza por  presentarse 

en periodos nocturnos y ser más frecuente en los pies y extremidades inferiores.” 

(Diseases, 2011) 

 

Expertos calculan que la mitad de dichas amputaciones se pueden prevenir 

si los problemas leves se detectan y tratan a tiempo 
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Según Bonilla Tayos et al, (2011):   

 

La neuropatía motora conlleva atrofia muscular y favorece la deformidad en 

flexión de los dedos de los pies, ello condiciona un aumento de la presión a la 

marcha bajo las cabezas de metatarsianos y en dedos del pie. 

 La neuropatía autonómica provoca anhidrosis, la piel se seca y aparecen 

grietas y fisuras. Al mismo tiempo, se desarrollan derivaciones arteriovenosas y el 

pie se presenta caliente, edematoso y con las venas dorsales distendidas. 

 

6.6. Angiopatía  del pie Diabético. 

 

Grafico 2. Ateroesclerosis  

 Angiopatía se refiere  a la enfermedad de los vasos sanguíneos que afecta 

al sistema circulatorio  que ocurre por el descuido o avance de dicha enfermedad 

debido a que las venas van aumentando su espesor interno, lo que causa reducción 

del flujo sanguíneo es ahí en donde la piel se torna pálida y poco a poco de color 

negro sobre todo en las extremidades inferiores lo que con el tiempo se convertirá 

en gangrena y requerirá de amputación. 

 

Según  (Jaime, 2012) existen dos tipos de Angiopatía:  

 

 Microangiopatía: se produce una alteración de los pequeños vasos, 

fundamentalmente del endotelio vascular, esto puede causar neuropatía 

diabética, que es una variación de la conducción nerviosa en la zona del pie, 

específicamente, son alteraciones en el trofismo de la piel, es decir, en el 
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desarrollo, nutrición y mantención de la vida de los tejidos. Este escenario 

provoca alteración en la sensibilidad, lo que aumenta la posibilidad de tener 

úlceras o heridas que se vuelvan complejas.  

 Macroangiopatía: Se caracteriza por un bloqueo y obstrucción del flujo 

sanguíneo por depósitos de grasa o trombos en los vasos grandes del 

cuerpo, esta falta de irrigación puede producir Isquemia, que corresponde al 

sufrimiento celular causado por la disminución transitoria o permanente del 

riego sanguíneo. De ser muy intensa puede causar la muerte celular y del 

tejido al que pertenece (Necrosis).  

 

6.7. Exploración podológica. 

 

Exploración podológica mínima de los 2 min (si existe más de un dato 

positivo se recomienda estudio biomecánico completo) 

 

 Deformidades 

Deformidades digitales, juanetes, prominencias óseas, cabezas 

metatarsales prominentes, falta de tejido adiposo submetatarsal, tendones 

marcados, pie caído.  

 

 Estado cutáneo  

Callos, fisuras, lesiones preulcerosas, zonas de roce, zonas enrojecidas, 

zonas calientes, maceración, inflamación y sequedad.  

 

 Alteraciones de la uña  

Quebradizas, engrosadas, clavadas, bordes inflamados e infección fúngica. 

 

 Examen del calzado  

Desgastes excesivos en suela. 

Calzado deformado. (Gomez Hoyos Ermila, 2012) 
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6.8. Pie. 

 

Es la parte anatómica más distal de las extremidades inferiores. El pie se 

articula con la pierna por medio del tobillo, están formados por una estructura de 

huesos, articulaciones músculos y otros componentes (Gardey, 2013). 

 

6.8.1. Características del pie 

 

 Estructura diseñada pata soportar nuestro peso  

 Nos ayuda a caminar  

 Está formado por huesos, nervios, venas, arterias, uñas y piel  

 

6.8.2. Funciones del pie 

 

Los pies estructurados para soportar el peso de nuestro cuerpo. Es la única 

parte del cuerpo en contacto con el suelo cuando estamos de pie o nos movemos 

y desempeñan distintas funciones: 

 

 Actúan como amortiguadores. 

 Nos ayudan a mantener el equilibrio sobre superficies desiguales. 

 Nos proveen de la propulsión, elasticidad y flexibilidad necesarias para 

caminar, saltar y correr (PIE, 2017). 

 

6.8.3. Tipos de pie 

 

 Pie griego: Se les llama así porque se observa en las estatuas de la época 

clásica. En este tipo de pie las cargas se distribuyen mejor sobre la parte 

delantera del pie. Aproximadamente un 15% de las personas cuenta con 

este tipo de pie. 

 

 Pie egipcio: Visible en las estatuas de los faraones: el dedo gordo es el más 

largo y los otros le siguen por tamaño y orden decrecientes. 
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Es el tipo de pie más expuesto, ya que se sobrecarga más con el calzado y 

predispone a juanetes (hallux valgus) y artrosis metatarso falángicas (hallux 

rígidus). 

   

 Este tipo de población pie es el más común con aproximadamente un 60% 

de las personas. 

 

 Pie polinesio o cuadrado: este tipo de pie está presente en el 25% de la 

población (Lezama, 2012). 

 

 6.8.4. Huesos del pie. 

 

      Los huesos del pie son 26 distribuidos en el tarso, metatarso y falanges de 

los dedos. 

 

 Hueso del tarso 

 

 Son 7 localizados en la parte posterior del pie y distribuidos en dos filas: 

posterior y anterior. 

 

 El tarso posterior está integrada por dos huesos: el calcáneo y el astrágalo, 

que se articula con la tibia y el peroné. 

 

 El tarso anterior está integrado por cinco huesos. Cuboides, navicular y los 

cuneiformes medial, intermedio y lateral. 

 

 Metatarso 

 

El metatarso está constituido por cinco huesos metatarsianos numerados del 

I al V. 

 

Cada hueso metatarsiano consta de una epífisis superior, proximal o base, 

que se articula con los huesos del tarso, una diáfisis algo triangular con la cara 
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dorsal plana, una epífisis inferior, distal o cabeza que se articula con la faringe 

proximal de los dedos.  

 

 Falanges de los dedos del pie  

 

Los dedos del pie están constituidos por falanges que de acuerdo a su 

ubicación se denominan: proximal medial y distal. 

 

El dedo gordo del pie solo tiene dos falanges: proximal y distal mientras que 

los otros dedos tienen tres falanges (Acaro, 2008).  

 

6.8.5. Músculos del pie. 

 

 Región dorsal: músculo pedio /4 hace formar el tendón de 4 falanges sin el 

meñique 

 Región plantar interna: Músculo abductor y aductor. 

 Región plantar externa: músculo abductor y flexor corto flexiona la primera 

falange del quinto dedo. 

 Región plantar media: Músculo extensor  flexor de todas las falanges  

Flexor corto plantar 

4 músculos intensivos  

Músculo cuadrado de Silvio  

3 músculos interóseos plantares. 
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6.8.6. Irrigación del pie.  

 

 

Grafico 3. Irrigación del pie  

 

Normalmente las arterias son satélites de los sistemas neuromusculares 

Una arteria es cada una de los vasos que llevan la sangre desde el corazón a las 

demás partes del cuerpo, son conductos membranosos, elásticos con 

ramificaciones divergentes, encargado de distribuir por todo el organismo la sangre 

expulsada por cada sístole. 

 El pie es un sistema vascular protegido, que recibe su irrigación arterial a 

partir de dos orígenes distintos:  

1. La arteria tibial anterior, (dorsal del pie), que se encarga de la 

vascularización del territorio dorsal a través de la arteria dorsal del pie, 

arteria Pedia.  

La arteria dorsal del pie es la continuación de la arteria tibial anterior cuando 

esta cruza la articulación del tobillo. Pasa a nivel anterior sobre la cara dorsal de 

los huesos astrágalo, navicular, y cuneiforme medial, y después en sentido inferior 

como arteria plantar profunda entre las dos cabezas del primer interóseo dorsal, 

para unirse al arco plantar profundo en la planta del pie. Las ramas de la arteria 

dorsal del pie son las ramas tarsales lateral y medial, una arteria arqueada y una 

primera arteria metatarsiana dorsal.  
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• Arterias tarsales. Pasan en sentido medial y lateral sobre los huesos del 

tarso irrigando estructuras adyacentes y anastomosándose con la red vascular del 

tobillo.  

• Arteria arqueada. Pasa en sentido lateral sobre la cara dorsal de los 

metatarsianos cerca de sus vasos y da lugar a tres arterias metatarsianas dorsales, 

de las que salen las arterias digitales dorsales para las caras adyacentes del 2º al 

5º dedos, y una arteria digital dorsal, que irriga la cara lateral del 5º dedo.  

• Primera arteria metatarsiana dorsal. Es la última rama de la arteria dorsal 

del pie antes de que se convierta en arteria plantar profunda hacia la planta del pie. 

La primera arteria metatarsiana dorsal da lugar a ramas digitales para las caras 

adyacentes de 1º y 2º dedos. 

Las arterias metatarsianas dorsales se conectan con las ramas perforantes 

del arco plantar profundo y con ramas similares de las arterias metatarsianas 

plantares.  

1.  La arteria tibial posterior (responsable de la vascularización del territorio 

plantar mediante las dos arterias plantares medial y lateral). La arteria 

tibial posterior entra en la planta y se bifurca en las arterias plantares 

lateral y medial. La arteria plantar lateral se une al extremo terminal de la 

arteria dorsal del pie para formar el arco plantar profundo, cuyas ramas 

irrigan los dedos. (Abel Casa, 2013) 

 

6.8.7. Inervación del pie   

 
Grafico 4. Inervación del pie desde el plexo sacro 
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Los músculos intrínsecos del pie reciben nervios derivados del plexo sacro 

(como se muestra en el gráfico 4). En particular; al pedio llegan fibras del tibial 

anterior; el abductor del dedo gordo y el flexor corto plantar tienen fibras del nervio  

plantar interno; al abductor del dedo pequeño, accesorio del flexor largo (cuadrado 

plantar), aductor del dedo gordo, flexor como el meñique e interóseos dorsales y 

plantares del pie, del nervio plantar externo, y a los lumbricales, de los nervios 

plantares interno y externo. Los nervios mencionados aquí se derivan del plexo 

sacro que se describe e ilustra en el grafica 4.  

  

6.9  Uña. 

 

6.9.1. Características de la uña. 

 

Las características de las uñas son 5: 

 

 Parte más íntima de la mano  

 Queda al final de cada extremidad  

 Compuesta 100% queratina, agua y aminoácidos. 

 Lamina es convexa, flexible, dura y translucida. 

 Se encuentra en el dorso de la tercera falange o falange distal 

  

6.9.2. Función de la uña 

 

La función de las uñas es de protección, amortiguadora de golpes, protección 

de enfermedades y lesiones. 

 

6.9.3. Crecimiento de la uña 

          El crecimiento de la uña es de  0.1mm por día  o de 1 mm por semana. 

  

Su crecimiento es más acelerado en mujeres embarazadas, mujeres jóvenes 

y en verano. En cambio el retraso del crecimiento depende de la mala alimentación, 

estrés y frío. 
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6.9.4 Características de la uña sana. 

 

La uña sana tiene las siguientes características:  

  

 Textura: lisa, uniforme 

 Superficie: dura y flexible 

 Coloración: rosado y translucido. 

 La cutícula no debe presentar lesiones, padrastros ni pedazos de piel 

desprendida. (Nodal E. V., 2015) 

 

6.9.5. Partes de la uña. 

 

Grafico 5. Partes de la uña 

 

 Lámina ungüeal: Es una lámina horizontal compuesta por células muertas 

queratinizadas aplanadas y compactas que le confieren una consistencia 

dura. Tiene tres capas horizontales, la lámina dorsal delgada, la lámina 

intermedia más gruesa y la capa ventral proveniente del lecho. La superficie 

es lisa y el borde libre es redondeado, siguiendo la forma de la lúnula. Posee 

una curvatura longitudinal y transversal. Es semitransparente y el color 

rosado se debe a la gran vascularidad del lecho. El pliegue proximal cubre 

alrededor de una cuarta parte de la uña, y ésta, a su vez, cubre a la matriz 

distal (lúnula) y al lecho. 
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 La banda onicolémica es una banda transversal rosada de 1.5 mm de 

ancho que delimita el final del lecho e inicio del hiponiquio. Desaparece con 

la presión.  

 

 El borde libre de la uña presenta un color amarillo o blanco, como resultado 

de su falta de adherencia a la uña. Pliegues periungueales (dos laterales y 

uno proximal) Piel que rodea la uña y posee características similares a las 

de la piel adyacente. 

 

 Los pliegues periungueales le dan soporte a la uña y cubren un pequeño 

porcentaje de sus bordes laterales. El pliegue proximal tiene dos superficies, 

la dorsal y la ventral, formando una V con el pico apuntado hacia la parte 

distal. Termina en la cutícula (porción queratinizada del pliegue proximal). La 

cutícula es un estrato córneo modificado que sella la bolsa del pliegue 

proximal. El eponiquio es la parte ventral del pliegue proximal y produce la 

cutícula.  

 

 Matriz La mayor parte de la uña es producida por la matriz intermedia, por 

esta razón es conocida como germinativa, tiene una parte proximal y una 

distal. La matriz proximal se localiza por debajo del pliegue proximal; la 

matriz distal es la parte visible de la matriz, es de color blanquecino y semeja 

una semiluna, o lúnula.  

 

 Lecho También denominado matriz estéril, es la continuación de la matriz 

distal. Una fina capa queratinizada permite la adherencia a la lámina 

ungueal. Los vasos también se disponen de forma paralela y longitudinal. Su 

gran vascularidad le da el tono rosado a la uña. 

 

 El hiponiquio es un epitelio que pertenece al lecho ungueal. Se queda 

adherido bajo la lámina como una capa fina y blanda, dejándose ver cuando 

limamos las uñas  

 El surco distal es el espacio que delimita el pulpejo y las estructuras 

subungueales. Para algunos autores, la falange distal forma parte del 
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aparato ungueal, ya que cualquier anomalía de ésta se manifiesta con 

alteraciones en el lecho o lámina ungueal y determina su crecimiento. La 

irrigación vascular del aparato ungueal es rica y procede de cuatro arterias, 

dos de cada lado del dedo. Las propias dorsales son pequeñas y las 

palmares son grandes y suministran la irrigación principal al aparato ungueal. 

A nivel de la articulación interfalángica distal y del pulpejo se anastomosan 

y forman arcadas en el pliegue proximal de matriz y lecho. Éstas se 

convierten en capilares que se disponen oblicuos en la matriz y paralelos en 

el lecho. Al final de estas anastomosis, la matriz y el lecho tienen cuerpos 

glómicos cuya función es la termorregulación de la punta de los dedos, 

manteniendo la circulación periférica si desciende la temperatura; las 

arteriolas se constriñen con el frío, pero los cuerpos glómicos se dilatan. 

Cada cuerpo glómico incluye una anastomosis tortuosa entre una arteria y 

una vénula, nervio y células musculares modificadas confinadas en una 

cápsula. Las venas y los linfáticos son menos precisos. Las venas recogen 

la sangre en un sistema superficial y profundo que drena a venas mayores 

que se proyectan por la parte dorsal y ventral (Tomoka, 2009) 

 

6.9.6. Patologías de las uñas de los pies. 

 

Alteraciones patológicas más frecuentes de las uñas de los pies con su aspecto, 

causa y tratamiento. 

 

 Uña encarnada o uñero  

 

 

 

 

 

Grafico 6: Uña encarnada 

 

 Aspecto: Su crecimiento es en el borde lateral del dedo, inflamación. 

 Causa: mal pedicura, mal corte, calzado muy apretado. 
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 Tratamiento: médico quirúrgico.  

 

 Onicogrifosis. 

 

Grafico 7: Onicogrifosis 

  

 Aspecto: engrosamiento de la uña, altera su crecimiento. 

 Causa: Calzado apretado  

 Tratamiento: Médico quirúrgico. 

 

 Onicolisis o desprendimiento de la uña.  

 

Grafico 8: Onicolisis  

 Aspecto: Desprendimiento de la lámina Ungueal  

 Causa: Humedad excesiva, detergentes. 

 Tratamiento: medico, mantener uñas cortas, evitar detergentes y 

humedad. 

 Onicoesquisis o uña en capas. 

 
Grafico 9. Onicoesqumisis  
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 Aspecto: descamación horizontal del borde libre  

 Causa: falta de hierro, uso de esmaltes, traumatismos o golpes  

 Tratamiento: Medico, cremas ungüentos, dar un baño de aceite. 

 

 Onicomicosis. 

 

Grafico 9: Onicomicosis  

 

 Aspecto: agrietamiento, gruesa, desprendimiento. 

 Causa: Hongo    

 Tratamiento: medico (Nodal E. V., 2015)    

 

6.10. Cuidado estético del pie diabético. 

 

Las personas con diabetes deben prestar especial atención al cuidado de 

sus pies, por ser una de las partes del cuerpo más expuestas al riesgo de 

complicaciones que es necesario prevenir. Diversos factores pueden conducir a 

alteraciones en los pies, entre las cuales destacan la neuropatía, el daño a los vasos 

sanguíneos y las infecciones. 

 

Los síntomas de la neuropatía de las extremidades inferiores son dolor, 

ardor, hormigueo, parestesias, calambres, pies dormidos y los signos son pie tibio 

o caliente, piel seca, deformaciones de los dedos en garra, en martillo, callosidades 

en la planta y en los dedos, ausencia de reflejos, pérdida de la sensibilidad. Cuando 

aparecen estos síntomas y signos, es que hay una neuropatía inicial o ya instalada, 

por lo que se debe aumentar el cuidado y vigilancia diaria de los pies.  

 

La diabetes daña los vasos sanguíneos, afectando la circulación. Esto se 

agrava en los fumadores, quienes a menudo tienen problemas de circulación, 
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debido a que la nicotina obstruye los vasos sanguíneos limitando la respiración y la 

oxigenación pulmonar. A nivel periférico, los vasos sanguíneos también se 

obstruyen y oxigenan mal y la neuropatía ayuda a aumentar el riesgo de lesión.  

 

Cualquier lesión como una uña encarnada, un callo lastimado, un corte, etc., 

puede servir como puerta de entrada a una infección. Si a ello se suma la 

hiperglicemia, frecuentemente asociada a niveles altos de colesterol y triglicéridos, 

que ayudan a obstruir las venas y arterias, se está a las puertas de una 

complicación mayor, ya que cuando hay una infección puede ser necesario adoptar 

una resolución drástica, como la amputación de una parte del pie o pierna. 

 

6.10.1. Diferencias entre un pie sano y un pie alterado. 

 

Un pie sano tiene la piel lozana, de color normal, generalmente rosada, sin 

grietas. Cuando se frota con suavidad la planta del pie se produce una sensación 

de cosquillas. 

 

En un pie alterado la piel es seca, fría, quebradiza, con ausencia de vellos, 

los dedos pueden tener deformaciones, queratosis (callos), hongos que provocan 

mal olor y picazón, uñas engrosadas o quebradizas, humedad permanente de los 

pies. Cuando la persona tiene pie plano anterior parcial o total, Hallus Valgus 

(juanetes) y/o pie cavo, se alteran los puntos de apoyo, lo que puede causar 

lesiones o úlceras. 

 

6.10.2. Cuidados y prevención del pie diabético. 

 

Para cuidar adecuadamente los pies y evitar complicaciones en pie diabético 

hay tomar en cuenta los siguientes puntos:  

 

 Se debe educar de forma dirigida al paciente diabético, aun cuando no haya 

presentado heridas ni ulceraciones, con el fin de prevenir su aparición: 
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 Inspeccionar los pies todos los días antes de dormir para pesquisar aparición 

de ampollas, cortes, rasguños o zonas de piel enrojecida. Revisar entre los 

dedos. 

 Evitar temperaturas extremas. 

 En su cama, no utilizar manta eléctrica o los llamados “guateros”. 

 No cortar callos, ni utilizar agentes químicos para su eliminación, ya que 

pueden macerarse y provocar una herida, o infectarse. 

 Recomendar recortar las uñas con bordes ligeramente redondeados si su 

visión lo permite, ojalá usando lima de cartón solamente. 

 Visitar al podólogo al menos cada 4 semanas.  

 Para la piel seca, debe tratar de lubricar con cremas humectantes, ojalá sin 

aromas, al menos 2 veces al día, excepto entre los dedos de los pies. 

 No usar sandalias o zapatos en que los dedos queden expuestos; recordar 

que el trauma externo es el principal factor gatillante de lesiones en los pies. 

(ROJAS, 2016) 

 Evitar el tabaco y el alcohol. 

 Evitar el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo.  

 Nunca caminar descalzo sobre cualquier superficie o piso, especialmente en 

la playa.  

 Calzado: inspeccionar el calzado por dentro diariamente (grietas, clavos 

punzantes, piedrecillas o cualquier otra irregularidad que pueda irritar su piel) 

 Calcetines: utilizar siempre, incluso con sandalias o zapatillas. Son 

preferibles de algodón o lana, de tamaño adecuado y sin costuras, 

remiendos o dobleces. Cambiarlos cada día. Se evitarán las ligas.  

 Higiene: es necesario lavarse los pies diariamente, con agua tibia o fría, 

durante 5 min. Antes de introducir los pies en el agua se debe comprobar la 

temperatura con el codo. Es importante secar con cuidado los pies, sobre 

todo entre los espacios interdigitales. Para ello se puede usar un secador 

con aire frío (se puede utilizar polvos de talco con óxido de cinc sobre las 

zonas donde se acumula la humedad).  

 No utilizar almohadillas eléctricas o botellas de agua caliente para calentarse 

los pies.  
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 Hidratación: después del aseo, aplicar crema hidratante en la planta, el dorso 

y el talón, pero no en los espacios interdigitales (crema de urea al 15% o con 

lanolina).   

 Inspección diaria: se realizará observando el dorso, la planta y los espacios 

interdigitales con un espejo.  

 Buscar: lesiones entre los dedos, cambios de color, hinchazón, ampollas, 

callos, durezas, cambios en la cantidad de vello en las piernas, parestesias, 

inflamación, quemaduras, ulceraciones. 

 Si tiene helomas y/o hiperqueratosis, evitar la «autocirugía de cuarto de 

baño». Se recomienda acudir al podólogo. Si aparece alguna de las lesiones 

anteriores, lavarla con agua y jabón, aplicar antiséptico incoloro y cubrir con 

gasas; tras ello, se acudirá al podólogo o centro sanitario de referencia 

identificándose como diabético.  

 Uñas: deben cortarse con cuidado usando tijeras de borde romo, aunque es 

preferible limarlas, nunca más allá del límite de los dedos (1-2 mm) y sus 

bordes han de quedar rectos, se puede utilizar lima de cartón. Las uñas 

gruesas o que se rompen con facilidad deben ser cortadas por un podólogo.  

 Actividad física: – Camine diariamente al menos 30 min. Ir aumentando 

gradualmente la distancia recorrida, con calzado adecuado. Ejercicio 

recomendado: nadar, montar en bicicleta…  

 Enseñar ejercicios del tipo: descalzo, sin calcetines y sentado cómodamente 

en una silla, coloque una hoja de periódico bajo sus pies e intente partirla a 

la mitad usando solamente los pies. Una vez conseguido, repita la operación 

con cada uno de los trozos obtenidos 2 veces más. Por último, intente formar 

con todos los trozos una pelotilla de papel, recordando que solamente puede 

utilizar los pies para ello, y una vez que lo haya hecho, cójala con ambos 

pies y tírela lo más lejos posible. (Bouzaa, 2004) 
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6.11. Calzado apropiado. 

 

Grafico 10. Calzado apropiado. 

 

El calzado inapropiado es la causa del 21 al 76% de las amputaciones. Es 

esencial para la prevención utilizar un calzado adaptado a la biomecánica alterada 

y a las deformidades del pie.  

 

Se  debe evaluar las características del zapato, punta, deformidades, buscar 

sitios de apoyo y puntos de presión inadecuados, plantilla. Idealmente, todo 

paciente diabético que ya tiene alteraciones neuropatías o vasculares del pie, 

confortable y bien acojinados, blandos y flexibles, ultraprofundo y sin costuras 

internas, ancho, que le permita movilizar el pie sin presiones y de cuero porque 

transpira mejor el pie (se recomiendan zapatos deportivos con suela de goma); si 

son nuevos, utilizarlos de forma progresiva (mejor a última hora de la tarde), y con 

poco tacón (2-3 cm en varones y hasta 4 cm en mujeres). La puntera debe permitir 

el movimiento de los dedos. La suela debe ser antideslizante y no demasiado 

gruesa. En los casos crónicos, es necesario el uso de calzados ortopédicos 

evitando el apoyo por descargas inapropiadas. (Paiva M, 2016) 

 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 La presente investigación es de tipo descriptivo y transversal. 
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7.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 En cuanto al diseño de la presente investigación es de tipo documental y de 

campo. 

 

 Investigación Documental. Esta investigación se apoyará en fuentes de 

carácter documental, esto es, especialmente en documentos que tienen que 

ver con el cuidado del pie en el paciente  diabético. 

 

 Investigación de campo. Este tipo de investigación será utilizada en el 

desarrollo de este proyecto al requerir el apoyo de información que provienen 

de varias fuentes, entre ellas: entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones directas, aplicadas o dirigidas a los actores clave en el 

contexto de realización del proyecto. 

 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, por ser una población 

pequeña, se trabajará con todo el universo (20 pacientes) y por conveniencia de 

acuerdo a la temática a estudiar (método censal) 

 

7.4. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 Recopilación de información Primaria: se efectuará una encuesta 

semiestructurada, dirigida a los pacientes del club de diabéticos del centro 

de salud N°2 de la ciudad de Loja; aquí se solicitará den contestación a los 

ítems planteados en forma objetiva y concreta. 

 

 Recopilación de Información Secundaria: Me refiero a la información 

tipificada en libros, revistas, artículos científicos y otros referentes 

bibliográficos publicados, donde se haya planteado el tema de nuestra 
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investigación, esto se realizará para corroborar la información recopilada de 

manera primaria. 

 

 Observación de observación directa en campo. Las observaciones de 

campo y diálogo con los actores participantes e involucrados servirá para 

identificar u observar los problemas in situ, la experimentación o intervención 

será más notoria y se podrá verificar los supuestos. Para esta técnica se 

utilizará fichas de observación y fichas de campo. 

 

7.7. INSTRUMENTOS 

 

 Encuesta. Para obtener una mejor información y de primera mano de parte 

de los participantes involucrados de este proceso investigativo se diseñó (ver 

anexos) una encuesta semiestructurada. La utilización de estas 

herramientas permitirá alcanzar los objetivos planteados en esta 

investigación. 

 

 Entrevistas. Se dispone de un modelo de entrevista dirigida, relacionada a 

la temática, la misma que se utilizará en donde no se pueda aplicar la 

encuesta, especialmente en el caso de personas que estén impedidas de 

escribir para llenar un cuestionario.  

 

 Sistematización, tabulación y análisis de la Información: Se utilizara el 

software Excel y los resultados serán analizados envase a Excel (2013) las 

mismas que permitirán dar validez y confiabilidad a los instrumentos y validar 

las hipótesis planteadas, cumpliendo lo propuesto en los objetivos.   

 

 Exposición de los resultados: cuyo objetivo es llevarlo a la sociedad y 

hacerlo útil y aplicable. 

 

 

 

 



31 
 

7.8 ANÁLISIS DE DATOS  

 

Una vez aplicada la encuesta se procederá al análisis, se caracterizará la 

muestra y se determinará los límites de confianza respectivos; se determinarán los 

descriptivos correspondientes y el análisis inferencial de acuerdo a la prueba 

estadística que dependerá de la hipótesis propuesta.  

 

7.10. ÁREA DE ESTUDIO  

 

El estudio se realizará en el club de Diabéticos del centro de salud N°2 de la 

ciudad de Loja, que está ubicado  en el sur oriente de la ciudad de Loja, sus límites 

son: Al Norte con la Calle Víctor Peñaherrera, Sur con la calle Andrés Bello, Este 

con la calle Juan José Peña. 

 

7.11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

  

7.11.1. Talento humano 

 

 Postulante: Paulina Cuenca Delgado. 

 Director: Dr. Mario Alberto Ordóñez Trelles 

 Asesor Metodológico: Ing José Eduardo González Estrella  

 

7.11.2. Recursos materiales  

 

 Materiales de oficina  

 Encuadernación 

 Fotocopias  

 Materiales de impresión  

 Calculadora  

 Computador personal 

 Impresora  

 Cámara fotográfica  

 Software aplicados  
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 Discos compactos  

 

7.11.3. Recursos financieros  

 

 Asesoría docente interna. 

 Asesoría docente externa.  

 Movilización.  

 Hospedaje.  

 Alimentación.  

 Reproducción de documentos de tesis.  

 Empastado de tesis.   

 Derechos de graduación.  

 Derechos de titulación.  

 

 El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis de Grado de Tecnología 
en Estética Integral) tendrá un costo aproximado de USD 1451.73 
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8. CRONOGRAMA 

 

El desarrollo del proyecto de tesis se cumplirá de acuerdo al cronograma de 

actividades siguiente:  

 

 Cronograma  

ACTIVIDADES 

AÑO 2017 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. Dic  Ene  feb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Elaboración del 
tema, 
problemática  

                                                                                 

Elaboración de 
justificación y 
hipótesis  

                                                                                 

Elaboración de 
objetivos                                                                                   

Marco teórico                                                                                   

Metodología                                                                                   

Cronograma                                                                                  

Presupuesto y 
financiamiento                                                                                   

Elaboración de 
instrumento                                                                                   

Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

                                                                                 

Ajustes al 
proyecto 
(Directores Y 
Asesores )  

                                                                                 

Recolección de la 
muestra. 

                                             

Titulo resumen 
abstract,, 
introducción, 
revisión de 
literatura, 
materiales y 
métodos  

                                                                                 

Sistematización, 
tabulación, 
análisis e 
interpretación de 
datos. 

                                                                               

Cuadros de 
resultados, 
discusión, 
conclusiones, 
recomendaciones 
referencias 
bibliográficas, 
anexos   

                                                                                 

Correcciones de 
directores y 
asesores  

                                                                                 

Entrega del 
documento final 
de tesis  

                                                                                 

Defensa  de tesis                                                                                  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDICA 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL  
(USD) 

FUENTES  DE 
AUTIGESTION 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS  

ELABORACION DEL 
PROYECTO  

1,00 GLOBAL  100.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

PRESENTACION Y 
APROBACION DEL 
PROYECTO  

1,00 USD 40.00 40.00 Estudiante  Recursos Propios  

RECOPILACION DE 
INFORMACION 
SECUNDARIA  

1,00 GLOBAL  50.00 50.00 Estudiante  Recursos Propios  

RECOPILACION DE 
INFORMACION 
PRIMARIA  

1,00 GLOBAL  75.00 75.00 Estudiante, 
comunidad  

Recursos Propios  

SISTEMATIZACION, 
TABULACION, 
ANALISIS E 
INTERPRETACION DE 
RESULTADOS  

1,00 GLOBAL  50.00 50.00 Estudiante , 
comunidad 

Recursos Propios  

ELABORACION DE 
DOCUMENTO DE 
TESIS  

1,00 GLOBAL  200.00 200.00 Estudiante, 
Asesores 
Académicos  

Recursos Propios  

PRESENTACION, 
REVISION Y 
APROBACION DE 
TESIS  

1,00 Documentos  50.00 50.00 Estudiante  Recursos Propios  

DEFENSA PROVADA 
Y PUBLICA DE TESIS  

1,00 GLOBAL  100.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

MATERIALES DE 
OFICINA  

1,00 Resma de 
papel, 
esferos, 
lápices, 
borradores, 
etc. 

50.00 50.00 Estudiante  Recursos Propios  

MATERIAL PARA 
APLICAR 
ENCUESTAS  

1,00 Copias, 
tablas para 
encuestar, 
esferos, 
lápices, 
borradores. 

10.00 10.00 Estudiante  Recursos Propios  

ASESOR PRINCIPAL 
DE TESIS  

1,00 USD 300.00 300.00 ITEC PROGRAMA DE 
MAESTRIA  

ASESOR EXTERNO  1,00 USD 100.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  1.125  

COSTOS 
INDIRECTOS  

 

MOVILIZACION  500 VIAJES 20.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

ALIMENTACION 
HOSPEDAJE  

100 VIAJES  30.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

INTERNET  8.00 MENSUAL  20.00 40.00 Estudiante  Recursos Propios  

IMPRESIÓN 
DOCUMENTOS 
FINALES  

10.00 GLOBAL  400.00 50.00 
 

Estudiante  Recursos Propios  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  290.00  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  1127.90  

IMPREVISTOS  3% 33.837  

TOTAL  1451.73  
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Instituto Superior Tecnológico 
“La Castellana” 

Tecnología en Estética Integral 
Encuesta aplicada a pacientes del club de diabéticos del centro de salud N°2 

de la ciudad de Loja  

 
Como estudiante de la Tecnología de estética integral del Instituto Superior Tecnológico “La Castellana” reciba 
un cordial y fraterno saludo, a la vez me permito solicitarle se digne a contestar la siguiente encuesta, la misma 
que me ayudara a recolectar datos importantes para realizar mi trabajo de tesis acerca de conocimientos y 
prácticas del cuidado estético del pie en pacientes del club de diabéticos. Dicha información será confidencial.   

 

a) DATOS INFORMATIVOS: 
 
Edad:………………………………………………………………….. 
Fecha de la aplicación…………………………………………….. 
 

b) Desarrollo del cuestionario: (Sírvase poner un x en las respuestas que usted 

considere son correctas). 
 

1. Sexo: 
 

Hombre (  ) 
Mujer     (  )  
 

2. ¿Tiene actualmente alguna lesión en el pie? 
 

Si (  ) 

No ( ) 

 

Si respondió si, indique cuál de las siguientes:  
 

 Hongos en las uñas 

 Hongos en la piel de los pies 

 Heridas 

 Uñeros 

 Otros: _____________________________________ 

 

3. Si presenta alguna lesión en sus pies, ¿recibe tratamiento 

actualmente? 
 

Si (  ) 

No (  ) 
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4. ¿Tiene usted conocimiento acerca del cuidado estético de los pies? 

 

Si  (  ) 

No (  ) 

 
5. ¿Qué es para usted el cuidado estético del pie?  

 

Definición   SI NO 
Revisar, limpiar, cortar 
correctamente las uñas de los 
pies.  

  

Lavarse los pies una vez por 
semana. 

  

Vigila y da atención necesaria a 
los pies para evitar alguna 
complicación. 

  

Usar zapatos de caucho   

 
6. ¿Cree importante cuidar de los pies? 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

7. ¿Ha recibido información en el club acerca de cómo cuidarse los 

pies? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

8. Señale las prácticas  que realiza sobre el cuidado de sus pies. 

 
 

PRACTICAS  
 

SI 
 

NO 
 

Realiza examen de los pies con 
un profesional de salud por lo 
menos una vez al año. 

  

Realiza revisión diaria de los 
pies. 

  

Utiliza espejo para el 
autoexamen de los pies.  

  

Higieniza diariamente sus pies.    

Conoce el cazado apropiado    

Utiliza calzado  apropiado    

Camina descalzo    

Acostumbra a cambiar de 
medias diariamente. 

  

Inspecciona los zapatos antes 
de usarlos. 

  

Notifica al equipo de salud 
(médico, enfermera) si tuviera 
lesiones en los pies. 

  

Corta uñas de forma recta.   

Pide ayuda a algún familiar 
cuando no consigue cortarse 
las uñas solo. 
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Considera el apoyo familiar 
importante en el cuidado de los 
pies. 

  

Seca sus pies  
cuidadosamente, 
especialmente entre los dedos, 
con una toalla seca o con papel 
absorbente. 

  

Usa medias con elásticos 
suaves para mantener una 
buena circulación sanguínea 

  

Después del baño utiliza crema 
hidratante en los pies. 

  

Realiza actividad física  diaria   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “LA CASTELLANA” 
TECNOLOGIA EN ESTETICA INTEGRAL 

• Nombre del estudio:  

Conocimientos y prácticas del cuidado estético del pie  en el club  de diabéticos  del 

centro de salud N°2 de la ciudad de Loja, 2017. 

• Nombre de la investigadora: 

Tania Paulina Cuenca Delgado  

• Lugar y fecha:  

Loja, Diciembre 18 del 2017 

• Objetivo general: 

Analizar los conocimientos y prácticas del cuidado estético del pie en el club  de 

diabéticos del centro de salud N°2 de la ciudad de Loja, durante el segundo 

semestre del año 2017. 

• Procedimiento: 

Usted ha sido seleccionada de un grupo de pacientes con diabetes mellitus, su 

desarrollo se enmarcara en la  aplicación de una encuesta que se entregara al inicio 

de mi visita.  

• Posibles riesgos y molestias: 

El procedimiento consiste básicamente en formar ciertas interrogantes a los 

pacientes por lo cual no existirá riesgo alguno, tal vez pueda existir un poco de 

incomodidad al contestar las interrogantes debido al tiempo invertido.  

• Posibles beneficios que recibirá el participar del estudio 

Engloba con los resultados del diagnóstico, conocer las normas del cuidado del pie  

en los pacientes con diabetes. 

• Información sobre los resultados 
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Disponibles al termino del estudio del proyecto y difundirlo. 

• Privacidad y confidencialidad 

Su participación en el estudio será de confidencialidad, los resultados podrían 

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, 

pero de una manera anónima. La participación en este estudio es voluntario, 

pudiendo llegar a discontinuar en su participación en cualquier momento. Usted no 

perderá ningún derecho por firmar este documento. 

• Colección de material fotográfico 

Autorizo que se tome fotografías panorámicas para el estudio del proceso de 

investigación. 

• Consentimiento 

He leído / me ha leído y he comprendido toda la información escrita en este 

documento antes de firmarla se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas 

y esta han sido contestadas de forma adecuada por lo que accedo a participar como 

sujeto de investigación en este estudio. 

 

Nombre:……………………………………………………….  

Cedula:……………………………………………………….. 

Firma del encuestado/a:…………………………………... 

 

Nombre:………………………………………………………. 

Cedula:………………………………………………………… 

Firma de la investigadora:…………………………………. 

Fecha:………………………………………………………….. 

 


