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RESUMEN

Se calcula que el tratamiento y atención básicos de la diabetes permitiría prevenir hasta el 80% de las

amputaciones de pies diabéticos. Es por ello, que la presente investigación tiene como objetivo evaluar

el conocimiento, actitudes y prácticas del autocuidado del pie en los pacientes diabéticos tipo 1 y 2 que

asisten a consulta en el CDI Tulio Pineda. El paradigma de la investigación es positivista - cuantitativo,

de carácter descriptivo; con diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo

conformada por 372 pacientes que asistieron a consulta en dicho centro y que cumplieron los criterios de

inclusión para la investigación. La muestra fue determinada de acuerdo a la tabla de Harvard y estuvo

representada por 83 pacientes. Como técnica de recolección de datos se aplicó un cuestionario

estructurado en 3 partes de 20 ítems, con preguntas extraídas de un estudio similar usado en 2013 por el

Dr. Cotí Jaime aprobado por expertos de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Se obtuvo como

resultados que un 82% tiene conocimientos de autocuidado de su enfermedad, 84% considera muy

importante poseer actitudes del mismo, y un 43% realiza constantemente prácticas de autocuidado, por

lo que se concluye que la mayoría de los pacientes poseen conocimientos y actitudes de autocuidado, sin

embargo, solo el 43% realiza constantemente estas prácticas, lo que traerá a futuro al resto de los

pacientes riesgo de complicaciones.
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