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TUTORA: LCDA. MILKA MARÍA LOZANO DOMINGUEZ 

 
La herramienta principal de la profesión de enfermería radica en los cuidados especializados, por este 
motivo el objetivo del estudio es determinar la calidad de los cuidados de enfermería en pacientes con 
pie diabético atendidos en el Área de Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur, durante 
diciembre del 2017 hasta marzo del 2018. Se aplicó la metodología descriptiva, cuantitativa, 
transversal, con uso de la encuesta a pacientes con pie diabético y al personal de enfermería, a 
quienes también se observó en su accionar. Los resultados obtenidos evidenciaron que el perfil 
académico del personal enfermero ostenta título de Licenciatura, con experiencia mayor a un año o 
nivel mediano de experiencia. Se observó mayor cumplimiento en lo relacionado a la curación de la 
herida, uso de material  adecuado, normas de bioseguridad cumplidas; las debilidades fueron 
encontradas en la valoración de patrones perceptuales y de comportamiento, limitada consejería de 
autocuidado y apoyo emocional, lo que incrementó el riesgo de infección en la extremidad inferior 
respectiva. La calificación del servicio de enfermería fue bueno, con mayor satisfacción de los 
pacientes por la curación de la herida e insatisfacción por la orientación inadecuada del autocuidado 
que no minimizó el riesgo de infección. En consecuencia, se determinó un nivel de calidad medio de 
los cuidados de enfermería en pacientes con pie diabético atendidos en el Área de Medicina Interna 
del Hospital General Guasmo Sur, con falencias en la función preventiva que es responsabilidad de 
enfermería. 
 

Palabras claves: Calidad Cuidados de enfermería Pacientes Pie diabético 

 
ABSTRACT 

 
The main tool of the nursing profession lies in specialized care, for this reason the objective of the 
study is to determine the quality of nursing care in patients with diabetic foot in the Internal Medicine 
Area of the General Guasmo Sur Hospital, during December 2017 to March 2018. The descriptive, 
quantitative, cross-sectional methodology was applied, with the use of the survey of patients with 
diabetic foot and the nursing staff, who were also observed in their actions. The results obtained 
showed that the academic profile of the nursing staff holds a Bachelor's degree, with more than one 
year of experience or a medium level of experience. Greater compliance was observed in relation to 
wound healing, use of adequate material, biosecurity standards complied with; the weaknesses were 
found in the assessment of perceptual and behavioral patterns, limited self-care counseling and 
emotional support, which increased the risk of infection in the respective lower extremity. The 
qualification of the nursing service was good, with greater satisfaction of the patients for wound 
healing and dissatisfaction due to the inadequate orientation of self-care that did not minimize the risk 
of infection. Consequently, an average quality level of nursing care was determined in patients with 
diabetic foot in Area of Internal Medicine of the General Guasmo Sur Hospital, with shortcomings in 
the preventive function that is the responsibility of nursing. 
 

Keywords: Quality Nursing care Pätients Diabetic foot 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cuidados de enfermería evolucionaron con el transcurso del tiempo, 

adquiriendo mayor importancia en los establecimientos hospitalarios y en el 

servicio de salud general, que se debe regir de acuerdo a los principios de 

calidad, calidez, eficiencia y eficacia, como lo establece el artículo 32 de la 

Constitución de la República, que a su vez está vinculado a las normativas y 

recomendaciones generales de la Organización Mundial de Salud y de la 

Organización Panamericana de la Salud. 

 

Por otra parte, la diabetes es una enfermedad que representa una de las 

principales causas de muerte en el Ecuador, que además expone a los 

pacientes a sufrir de discapacidades u otras complicaciones que desmejoran 

paulatinamente la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con esta 

enfermedad. 

 

El pie diabético es el resultado de la falta de prevención y autocuidado 

deficitario de los pacientes una vez que se encuentran en sus hogares, al 

respecto, se destaca que esta patología es muy frecuente en los pacientes que 

sufren de diabetes, quienes por un limitado aseo, higiene o secado de sus 

extremidades inferiores pueden adquirir esta enfermedad. 

 

Basados en estos antecedentes expuestos en los tres párrafos anteriores, 

se consideró importante el desarrollo de la presente investigación, que tiene el 

objetivo de determinar la calidad de los cuidados de enfermería en pacientes 

con pie diabético atendidos en el Área de Medicina Interna del Hospital General 

Guasmo Sur, en el periodo diciembre del 2017 hasta marzo del 2018. 

 

Con base en la metodología propuesta, se estructuró la investigación en 

tres capítulos, a la cual prosigue la parte final del trabajo de titulación, en 

referencia a las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 

anexos. 
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El primer capítulo es el más corto, pero tal vez uno de los más 

importantes, porque se expone el problema de la investigación, planteándoselo 

de acuerdo al criterio macro, meso y micro sobre los cuidados de enfermería 

asociados a la atención de los pacientes con pie diabético, de las cuales se 

extraen los objetivos del estudio. 

 

A partir del segundo capítulo se exponen las teorías inherentes a las 

variables, es decir, a los cuidados de enfermería y a la atención de los 

pacientes con pie diabético, tratando de extraer los conceptos y criterios más 

relevantes sobre esta enfermedad, prosiguiendo con el marco legal y la 

Operacionalización de las variables. 

 

En el tercer capítulo se realiza la descripción de los aspectos 

metodológicos, donde se exponen los tipos de investigación y métodos, así 

como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, para proseguir con 

el análisis e interpretación de los resultados, donde se destacaron las 

estadísticas para responder a cada uno de los objetivos específicos y en 

consecuencia al general, culminando con la discusión. 

 

La parte final del estudio consiste en realizar las conclusiones a partir de 

los resultados obtenidos en la discusión, mientras que las sugerencias finales 

parten de las conclusiones que destacan cada uno de los objetivos específicos 

y el general del estudio, para proseguir con la exposición de las referencias 

bibliográficos y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La diabetes es una de las pandemias de mayor severidad en la 

comunidad mundial, las estadísticas demuestran que como mínimo existen 140 

millones de personas en el mundo entero que padecen esta enfermedad y si la 

tendencia de crecimiento se mantiene como hasta ahora, se puede alcanzar la 

cifra de 300 millones de diabéticos en el 2020. (Saucedo, Basurto, Zárte, 

Hernández, & Olvera, 2014). 

 

La estadística de mayor importancia en la presente investigación destaca 

que de cada 100 pacientes diagnosticadas con diabetes, por lo menos 10 a 30 

personas sufren de pie diabético. En Reino Unido el costo del pie diabético es 

de 325 millones de dólares anuales y 1,25 millones de días / cama, mientras 

que en Europa el porcentaje de pacientes diabéticos que adquieren la infección 

del pié diabético, se encuentra en alrededor del 10%. (Asociación Mexicana de 

Cirugía General y Consejo Mexicano de Cirugía General, 2014). 

 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de 

América, agregó que 10% al 25% de pacientes con pie diabético terminan en 

amputaciones, estadística que llevó a que este departamento norteamericano 

establezca como meta la reducción del 40% de amputaciones del pie en las 

personas diabéticas, a través de la frase “el cuidado de los pies puede 

prolongar su tiempo de vida”. (Asociación Mexicana de Cirugía General y 

Consejo Mexicano de Cirugía General, 2014). 

 

Al respecto (Olvera, 2014), señala que “México es uno de los diez países 

que tienen mayor prevalencia en el mundo”, mientras que “las proyecciones de 

tendencias en América Latina se encuentran en una tendencia creciente de la 

enfermedad”. (Pág. 581).  
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A nivel de Latinoamérica se ha considerado el artículo científico 

presentado por (Rosales, et.al, 2012), donde se indica los pacientes diabéticos 

consumen alrededor del 6% del costo de la salud en América Latina y el 

Caribe, estimandose hasta un 70% de las amputaciones de las extremidades 

inferiores se relacionan con la diabetes, mietras que hasta un 85% de dichas 

amputaciones se pueden prevenir mediante la aplicación de cuidados 

adecuadas al pie diabético, el control de la enfermedad  y la formación 

oportuna para el autocuidado.     

 

De acuerdo a la Asociación Colombiana de Diabetes (ACD), se puede 

identificar que en Colombia la población adulta padece diabetes entre un 7.4 y 

un 9.4, es decir un estimado de 1.7 millones de personas con diabetes; de los 

cuales al menos un 50% tienen riesgos de pie diabético por causa de la 

neuropatía, vasculopatías o alteraciones biomecánicas. En el estudio realizado 

se encontró que el 66% de los pacientes presentaron úlceras neuropáticas, 

gangrena (62%), gangrena húmeda (35%) y seca (25%), isquemia (25%) y 

neuroisquemia (9%), de los cuales al 34% se le realizó amputaciones y la 

mortalidad fue del 8%, concluyendo que las úlceras que más se presentan son 

las producidas por neuropatías y gangrenas, las cuales conllevan a 

amputaciones. (Rosales, et.al, 2012). 

 

El personal de enfermería aplicó los cuidados correspondientes a los 

pacientes con pie diabetico con el propósito de contribuir en la salud de los 

pacientes y prevenir las complicaciones que pueden ocurrir como desenlace de 

la falta de cuidado y posibles amputación; obteniendose una recuperación 

aceptable en alrededor del 4% de pacientes que presentaban neuropatía, 

vasculopatías o alteraciones biomecánicas. (Rosales, et.al, 2012). 

 

La Revista Peruana de Epidemiología proporciona información de las 

características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por 

pie diabético, donde se indica que para el año 2011 la prevalencia nacional de 

diabetes en Perú era 5.4%, con una estimación de incremento de 6,4% para el 

año 2030, destacandose entre las principales complicaciones el pie diabético 

incluida la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos que generan 
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complicaciones metabólicas de la diabetes en el miembro inferior. (Torres, 

Lizardo, & Gutiérrez, 2012). 

 

La Federación Internacional de Diabetes establece que en los casos de 

diabétes presentados en Perú los factores que contribuyen a la enfermedad del 

pie diabético, como la neuropatía periférica y la enfermedad vascular periférica, 

están presentes en más del 10% de las personas al momento de ser 

diagnosticadas de DM tipo 2, además se estima que entre el 15 hasta el 25% 

de los pacientes con diabetes en algún momento desarrollaran úlcera 8,9 en el 

pie, teniendo que los pacientes diabéticos desarrollan entre 12 y 22 veces 

mayor riesgo de sufrir la amputación de alguna extremidad inferior. (Torres, 

Lizardo, & Gutiérrez, 2012).  

 

Considerando un total de 166 pacientes hospitalizados, se obtiene que el 

75,3% no tienen antecedente de pie diabético, mientras que el 24,7% han 

presentado antecedente de pie diabético, donde el 29,3% no recibió tratamieto 

quirúrgico y el 70,7% si recibió tratamiento quirúrgico, obteniendo como 

resultado que el 58,6% tuvo cirugía en el mismo pie de lesión actual de los 

cuales 6 pacientes recibió limpieza quirúrgica y se amputaron la extremidad 

inferior en 11 pacientes, mientras que 12 pacientes tuvo cirugia en pie 

contralateral de los cuales 4 recibieron limpieza quirúrgica, en 5 pacientes se 

realizó una amputación menos y 3 pacientes presentaron amputación menor, 

de esta manera se evidencia que los pacientes que recibieron la atención e 

intervenciones oportunas de parte del personal de enfermería obtuvieron 

mejores resultados en el cuidado de sus extremidades inferiores que aquellas 

que no recibieron la atención pertinente. (Torres, Lizardo, & Gutiérrez, 2012).  

 

En Chile se presentó el estudio de Pie diabético donde la encuesta 

Nacional de Salud (ENS) reveló una prevalencia en sujetos >15 años de 6,3% 

en el año 2003, que aumentó a 9,4% el año 2010, resultando en un incremento 

de 49% en 7 años, en este país habría 1.372.700 personas con diabetes 

mellitus, lo que representa el 11% de la población adulta entre 20 – 79 años, 

dentro de estas complicaciones el pie diabéticos afecta al 15% de los pacientes 
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durante su vida, disminuyendo su calidad de vida y generando un impacto 

socioeconómico. (Echeverría, Sotomayor, Vidal , & Campos, 2017)  

 

Las estadisticas reflejan que en Chile las úlceras de pie diabetico es de 4 

– 10%, siendo más prevalente en pacientes mayores, estimándose un mayor 

riesgo de presentar esta complicación a lo largo de la vida de un 15%, para 

efectos investigativos se consideró un promedio de 10 de 25 pacientes con 

complicaciones en sus extremidades inferiores que acudieron a recibir atención 

profesional del personal de enfermería, mediante los cuidados adecuados, 

quienes mejoraron la condición de su extremidad y se reduzco el riesgo de 

gangrena. (Echeverría, Sotomayor, Vidal , & Campos, 2017). 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) mantiene estadísticas 

en el año 2015 de un total de 15.322 pacientes afectados con diabetes, en 

donde las principales ciudades del país Quito y Guayaquil reportan el 61% del 

total de afectados, los cuales pertenecen a los grupos mayores de 25 años de 

edad, con una mayor prevalencia de los grupos de 50 años en adelante. 

(Ministerio de Salud Pública, 2015).  

 

El Hospital General Guasmo Sur, a pesar de su limitado tiempo de 

funcionamiento menor a un año, sin embargo, ha atendido más de 100 casos 

de pacientes con pie diabético en menos del año, razón por la cual se planteó 

como objetivo determinar si el personal enfermero está realizando los cuidados 

adecuados para estos pacientes, basado en un protocolo que los guíe en su 

atención a los usuarios y sus cuidadores. 

 

(Olvera, 2014) “las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 como es 

el caso del pié diabético, tienen mayor prevalencia en las personas mayores de 

65 años, siendo la amputación de la extremidad inferior una consecuencia de la 

débil calidad del servicio de salud, donde el personal enfermero tiene 

implicaciones importantes, derivándose de este modo la problemática en 

tratamiento en el presente estudio. 

 



7 

Por este motivo, los cuidados de enfermería en beneficio del paciente con 

pie diabético, deben ir más allá de la atención en el centro hospitalario o de 

salud, siendo necesaria la consejería de autocuidado y también la asesoría a 

los familiares de los pacientes o cuidadores, más aún si se tratan de adultos 

mayores, debido a la alta prevalencia de exposición a los riesgos de 

complicaciones de la diabetes en las extremidades inferiores, debido a que por 

su anatomía resulta difícil su higiene y secado. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

¿Cuál es la calidad de los cuidados de enfermería en pacientes con pie 

diabético atendidos en el Área de Medicina Interna del Hospital General 

Guasmo Sur? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo que nos llevó a desarrollar el presente estudio, estuvo asociado 

por el gran número de pacientes con pie diabético y el incremento de esta 

patología en un 40% de las personas con diabetes mellitus, siendo la primera 

causa de muertes en el género masculino y la segunda en el género femenino, 

lo que despertó interés de los cuidados para la prevención del pie diabético por 

sus  devastadores consecuencias, debido a que el paciente con diabetes los 

requiere para elevar su calidad de vida evitando el padecimiento de esta lesión 

así como los cuidados necesarios para rehabilitarlos. 

 

Además, se destaca que por ser el Hospital General Guasmo Sur de 

reciente creación, todavía no se efectuado ningún tipo de investigación similar 

a la del presente estudio, donde se asocien las variables inherentes a los 

cuidados de enfermería con la condición de salud de los pacientes 

diagnosticados con la diabetes y que han adquirido la patología denominada 

pie diabético. 

 

Por esta razón y debido a la afluencia de usuarios con pie diabético que 

asisten al el Área de Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur, en 

conjunto con las limitaciones en  los cuidados de enfermería, especialmente en 
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la falta de asesoramiento dirigido a este tipo de pacientes, se ha desarrollado 

este proyecto investigativo con el afán de fortalecer el cuidado de enfermería a 

través de las decisiones que se tomen a partir de los hallazgos del estudio. 

 

El principal propósito para el desarrollo de la presente investigación radica 

en determinar los cuidados de enfermería en pacientes con pie diabético en el 

Área de Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur, en el periodo 

diciembre del 2017 hasta marzo del 2018, con el objeto de aportar con datos 

valederos que sirvan para la toma de decisiones por parte del establecimiento 

de salud, para contribuir con la minimización del riesgo de que los pacientes 

con diabetes adquieran la patología del pie diabético, que es prevenible si se 

adoptan estrategias adecuadas, reconociendo el rol de sus familiares. 

 

Con ello se contribuirá a fortalecer la calidad de los cuidados de 

enfermería para las personas diagnosticadas con pie diabético, a lo que se 

añade la asistencia para los familiares quienes deben encontrarse totalmente 

preparados para atender a sus seres queridos, de modo que puedan contribuir 

con el fortalecimiento de la calidad de vida de los individuos que padecen la 

diabetes y que solicitaron la atienden en el Área de Medicina Interna del 

Hospital General Guasmo Sur.  

 

Se mantiene la expectativa de potenciar el nivel de conocimientos de los 

familiares a través de la consejería de enfermería, para que ellos puedan llevar 

a cabo el autocuidado en el hogar para beneficio de sus seres queridos con pie 

diabético, de modo que se pueda reducir las complicaciones causadas por esta 

enfermedad, garantizándoles de esta manera una mejor calidad de vida, 

acorde a lo que expone el Art. 32 de la Constitución de la República, para el 

bienestar de la sociedad en general. 

 

La investigación inclusive puede ser beneficiosa para el personal 

enfermero que labora en el Área de Medicina Interna del Hospital General 

Guasmo Sur, quienes pueden invertir mayor esfuerzo en su propia capacitación 

en procura de fortalecer sus conocimientos para el cuidado adecuado de los 

pacientes con pie diabético. 
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Se mantiene en claro que se debe actuar sobre los estilos de vida de 

dichos pacientes, con la firme pretensión de despertar el interés por la mejora 

de su calidad de vida, esperando que con los resultados de este estudio, se 

puedan tomar medidas para reducir el índice de morbimortalidad ocasionado 

por la diabetes, en el beneficio de la comunidad beneficio, para potenciar la 

imagen institucional. 

 

Es necesario que los profesionales de enfermería, tengan un 

conocimiento suficiente y óptimo acerca del método adecuado para realizar el 

cuidado de enfermería y el autocuidado a través de la consejería que promueva 

el bienestar de los pacientes con pie diabético, para que esto impacte en el 

bienestar de la sociedad en general. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivos General 

 

Determinar la calidad de los cuidados de enfermería en pacientes con pie 

diabético atendidos en el Área de Medicina Interna del Hospital General 

Guasmo Sur, en el periodo diciembre del 2017 hasta marzo del 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Establecer el perfil académico del personal de enfermería que labora en el 

Hospital General Guasmo Sur.  

2. Identificar los cuidados enfermeros prioritarios brindados a los pacientes 

con pie diabético en el Hospital General Guasmo Sur. 

3. Comparar las necesidades de los pacientes con pie diabético en relación 

con los cuidados de enfermería recibidos. 

4. Diseñar una guía de cuidado enfermero para pacientes con pie diabético 

usando el lenguaje estandarizado NANDA, NIC y NOC. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para la elaboración de este capítulo, se hacen referencia los puntos más 

importantes de la investigación, así como las variables, por otro lado, se tomó 

estudios realizados por varios autores, la misma que fueron recabados en sitios 

académicos, tesis, artículos científicos, entre otros. Además, servirá como 

fundamentación del objetivo, métodos, resultados, conclusión y 

recomendación. 

 

La investigación expuesta por la (Organizacion Mundial de la Salud, 

2013), con el tema “Cuidado de los pies en usuarios que viven con diabetes en 

el estado de México: bases para la sistematización de la asistencia de 

enfermería”, en cual el objetivo principal fue de identificar la información del 

paciente con diabetes en relación con el cuidado de los pies. Las metodologías 

aplicadas fueron descriptiva y transversal, además se empleó la técnica de la 

encuesta a 20 usuarios donde los resultados reflejaron que el 85% de las 

pacientes correspondía al género femenino en estado civil casada que se 

dedican a los quehaceres domésticos, el 74% señaló que los cuidados básicos 

como: lavado, secado y lubricación son medianamente incorporados, mientras 

que el 88% de los pacientes expresan que no reciben información clara sobre 

la enfermedad. 

 

El estudio realizado en España por la egresada (Caballero E. , 2015), 

presentó el tema “Plan de Cuidados Individualizados de Paciente con Pie 

Diabético”, el objetivo de la investigación fue proporcionar información al 

paciente sobre la prevención y cuidado del pie diabético mediante la 

elaboración de un plan de cuidados individualizado que ayuden a mejorar su 

calidad de vida, para esto se empleó los métodos bibliográficos, de campo, 

descriptivo, se destaca la utilización de la taxonomía NANDA, NOS, NIC, este 



11 

tipo de sistema de valoración permitió cumplir con los requisitos necesarios 

para que los cuidados sean eficaces. La conclusión de este trabajo fue la 

planificación de un plan de cuidados personalizados y la valoración de las 

necesidades del paciente nos garantiza unos cuidados de calidad y la 

continuidad de los mismos, además de la participación activa de los pacientes 

crónicos en sus cuidados, ya que es un elemento clave para que la atención y 

el cuidado sea eficaz. 

 

El estudio tomado de la Revista Científica Enfermería, realizado en 

México por las autoras (Garza, Meléndez, Fang, Castañeda, Aguilar, & Flores, 

2013) propusieron el tema “Plan de Cuidados Estandarizados en la Atención de 

Pacientes con Pie Diabético”, con el objetivo de Elaborar un plan de cuidados 

de enfermería estandarizado en la atención de pacientes con pie diabéticos. 

Dentro de la investigación se empleó la metodología descriptiva, de campo y 

bibliográfica, además de la aplicación de métodos estadísticos donde se 

reflejan que la diabetes es una enfermedad que afecta a la mayor parte de la 

población dando lugar a 4.654,000 diabéticos, existen factores asociados a la 

infección del pie como la isquemia, este es la causa por la que se realiza la 

amputación de las extremidades. Se llevó a cabo a la conclusión de emplear la 

interrelación NANDA, NOC, y NIC, para evaluar las intervenciones ya antes 

planificadas. 

 

Otra tesis presentada por (Chirinos & Saldo, 2015) en la universidad 

Central de Venezuela, propuso el tema “Conocimiento que tienen los pacientes 

con diabetes tipo 2 relacionados con su autocuidado en el servicio de medicina 

del Hospital”, el objetivo del estudio fue determinar el conocimiento que tienen 

los pacientes con diabetes tipo 2 relacionados con su autocuidado en sus 

dimensiones: enfermedad, tratamiento y autocuidados, los métodos empleados 

fueron descriptiva y de campo, la población considerada para las encuestas 

son 24 pacientes con pie diabético, el 75% evidenciaron que la diabetes 

Mellitus padece la mayor parte de los pacientes, el 50% se establece que los 

pacientes no reconocen que los signos y síntomas, el 58% afirmaron que las 

complicaciones son muy frecuentes. Para esto se recomienda informar las 
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autoridades del Hospital, además educar los pacientes con diabético con 

relación al autocuidado. 

 

El último estudio desarrollado en la universidad Nacional de Colombia se 

trata de un artículo científico realizado por (González, 2014), cuyo título fue 

“Atención de enfermería en el paciente con pie diabético desde una perspectiva 

de autocuidado”, el objetivo de esta investigación es describir el proceso de 

atención de enfermería a paciente con diagnóstico de pie diabético, además se 

empleó la metodología bibliográfica, descriptiva y de campo, se llevó a cabo 

que el trabajo resalta las medidas de cuidados preventivas como la dieta, la 

conclusión fue que mediante un plan de cuadros explicativos la intervención 

son requeridas de forma continua por parte del equipo de salud. 

 

Por último la tesis realizada en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, Ecuador, presentada por las autoras (Pincay & Quimí, 2013), cuyo título 

“Sistema de cuidado en los pacientes diabéticos del Hospital IESS de Ancón”, 

con el objetivo de evaluar la atención de enfermería y el conocimiento que 

tienen acerca de la enfermedad los pacientes diabéticos que acuden al 

Hospital, la población considerada para la técnica de la encuesta a 80 

pacientes, donde el 93% no aplican el proceso de atención de enfermería, el 

49% no realiza ningún tipo de actividad física, el 94% consume alimentos fritos 

y el 66% de los pacientes no conocen nada de la enfermedad que padecen, por 

ende se emplea la propuesta del sistema de cuidado, plan de educación y 

seguimiento dirigido al paciente diabético. 

 

Los estudios dados por varios autores reflejan que una complicación 

crónica puede afectar a estos tipos de pacientes, ya que las lesiones son 

presentadas en las extremidades inferiores, se recalca que la diabetes afecta la 

mayor parte de las poblaciones. Por esta razón los profesionales de salud 

específicamente enfermería deben sustentar su labor, utilizando procesos para 

determinar valoraciones dirigidas a las necesidades físicas, emocionales y 

espirituales del paciente. 
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2.2. BASES CONCEPTUALES 

 

Las variables que se consideran en el presente estudio son los cuidados 

de enfermería y el pie diabético, para esto se ha considerado la revisión de las 

fuentes secundarias que son los libros, enciclopedias, portales de internet y 

demás registros bibliográficos que permitan conceptualizar las variables en 

análisis. 

 

Los cuidados que el personal de enfermería debe proporcionar a los 

pacientes que tienen un diagnóstico de pie diabético son de vital importancia 

para evitar que se presenten situaciones negativas como gangrena o trastornos 

sensoriales que terminen en la perdida de la extremidad inferior, por lo tanto 

dentro de este apartado se indica las conceptualizaciones referentes a este 

tema, además se ha abordado la legislación vigente que hace referencia al 

tema considerando la Carta Magna, Ley Orgánica de Salud y el Código de la 

Niñez.         

 

2.2.1 CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

Los cuidados de enfermería tienen su origen en las necesidades humanas 

universales, reconociendo la influencia que ejercen para la recuperación y la 

prevención de individuos que presentan alguna complicación en su salud, entre 

los cuidados se hace referencia a las necesidades físicas, emocionales y de 

conocimiento que pueden requerir los pacientes para la atención sanitaria.   

 

Al respecto (Vargas, 2014), establece que “el cuidado del personal de 

enfermería busca la orientación de los pacientes, el fomento de la salud y la 

prevención de complicaciones en la salud, para lo que requieren estar 

capacitados para la ejecución de las intervenciones que garanticen el bienestar 

del individuo.” (p. 36).    

  

De acuerdo a lo indicado el personal de enfermería es el responsable de 

aplicar las intervenciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de 

los pacientes e individuos que presenten alguna complicación en su salud, 
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mediante las intervenciones de enfermería se busca proporcionar los cuidados 

adecuados para cubrir los requerimientos en lo concerniente a la atención 

física, apoyo emocional y educación en salud y autocuidado.   

 

2.2.1.1 Conceptos de cuidados de enfermería 

 

En el numeral anterior se indicó los cuidados de enfermería desde una 

perspectiva general haciendo referencia a la enfermería abordando 

conceptualizaciones con criterio científico, mientras que en este subnumeral se 

presenta la conceptualización de los cuidados de enfermería de manera 

particular, así como el propósito de los cuidados y su importancia para el 

restablecimiento de la salud de un individuo.       

 

Referente al cuidado de enfermería (García, 2014), considera que el 

“cuidado del profesional enfermero se relaciona con el conocimiento que 

presenten los cuidadores, donde se relación la enfermera – paciente en un 

encuentro total de manera significativa para garantizar la recuperación de los 

pacientes”. (p. 10). 

 

Mediante las actividades que desempeña el personal de enfermería se 

logra mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen alguna enfermedad 

o complicación que pueda afectar y contribuir al padecimiento de su salud, para 

esto se aplican las técnicas y procedimientos de enfermería que se despliegan 

para la atención satisfactoria de un paciente que demanda su intervención.        

 

(Kuerten & Lenise, 2013), hace referencia a la función del personal de 

enfermería indicando que “tienen el propósito de atender a los individuos 

enfermos o sanos mediante la aplicación de actividades para contribuir en el 

restablecimiento de la salud contando con los conocimientos y la experiencia 

necesaria para cumplir la misión.” (p. 63).  

 

Los cuidados de enfermería además de influir en la recuperación de la 

salud de un individuo que presenta un padecimiento en su salud, involucran 

otras disciplinas como es la sociología, la psicología y la filosofía, donde se 
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involucra los conocimientos y la preparación académica de los cuidadores para 

garantizar la recuperación emocional y psíquica lo que asocia la enfermería con 

el componente humanístico.  

 

Al respecto (Collado, 2015), señala que “el cuidado de enfermería permite 

satisfacer las necesidades de salud indicando la capacidad de asistir, guardar, 

conservar o preocuparse por alguien, mediante está acción se busca 

proporcionar las intervenciones para mejorar la calidad de vida del usuario y de 

las familias.” (p. 21). 

      

El cuidado del personal de enfermería se relaciona con la enseñanza que 

se proporciona respecto a la mejora en su salud, la adaptación en el ambiente 

que se encuentre, fomentar el autocuidado, proporcionar apoyo emocional 

mediante gestos y palabras motivadoras, además de acciones para mejorar la 

calidad de vida del paciente y su entorno aplicando el conjunto de habilidades y 

conocimientos integrales.  

 

2.2.1.2 Proceso del cuidado de enfermería 

 

Mediante el proceso de cuidado de enfermería se busca garantizar la 

misión de preservar la salud y garantizar un sistema sanitario eficiente 

aplicando las metodologías de enfermería, estas incluyen la sistematización y 

la coherencia en las actividades, contando con el personal debidamente 

capacitado, quienes tiene a su cargo la responsabilidad de aliviar el dolor, el 

sufrimiento y aplicar estrategias de mejoraría en las intervenciones técnicas.  

 

De acuerdo a (Salazar, 2013), el proceso de cuidado de enfermería se 

considera “la estrategia científica y práctica que asiste a las enfermeras para 

prestar sus cuidados se involucran mediante la forma racional, lógica y 

sistemática aplicados de manera progresiva e integrales para mejorar la salud”. 

(p. 6). 

 

Los cuidados de enfermería que se aplican en el proceso de atención 

favorecen al individuo mediante la atención individual y de calidad, posee 



16 

características como la validez universal, se centra en la relación directa entre 

el paciente y el profesional que proporciona el cuidado mediante la orientación 

y la búsqueda de soluciones mediante las etapas de valoración, diagnóstico, 

planeación, ejecución y evaluación.          

 

 

Al respecto de las fases para el proceso del cuidado de enfermería 

(Sales, 2013), indica: 

 

 Valoración: Observación, examen físico y entrevista del paciente. 

 Diagnóstico: Problema de salud, etiología y signos y síntomas.  

 Planeación: Necesidades fisiológicas, de seguridad, de aceptación social, 

de autoestima y de autorrealización.  

 Ejecución: Aplicación de intervenciones programadas. 

 Evaluación: Estructura, proceso y resultados.  

 

La primera etapa se refiere a la valoración que es la base de las 

actividades y actuaciones posteriores en la atención del paciente, la segunda 

etapa es el diagnóstico que se considera la conclusión que resulta de la 

valoración, la tercera etapa es la planificación de las actividades que se 

requieren para prevenir o minimizar los riesgos en la promoción de la salud, en 

la siguiente etapa de ejecución se pone en práctica del actividades 

establecidas en la planificación y en la última etapa correspondiente a la 

evaluación se realiza la comprobación de las actividades indicadas y los 

resultados obtenidos. 

 

2.2.1. PIE DIABÉTICO 

 

De acuerdo a la temática de presente estudio una de las variables sujetas 

de la investigación, por ello en esta sección del marco teórico lo concerniente al 

pie diabético conteniendo la epidemiologia, signos y síntomas, así como la 

prevención de esta afección, que puede deteriorar de gran manera la calidad 

de vida del individuo que sufre esta patología.  
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2.2.1.1. Diabetes: Bioquímica y fisiopatología 

 

La diabetes se considera una alteración bioquímica metabólica que se 

encuentra asociada a una variación de la insulina lo que altera el metabolismo 

intermediario de los hidratos de carbono, que es la principal fuente de energía 

de las células y al no poder utilizar los hidratos de carbono el tejido comienza a 

utilizar mecanismos alternos como la utilización de proteínas y lípidos que 

generan componentes como ácido láctico que comienza a generar estado 

acidótico que no es un PH adecuado para el mantenimiento celular añadido al 

acumulamiento de glucosa genera alteraciones biológicas.           

 

Al respeto (Castillo & Mendoza, 2015), indican que la diabetes mellitus “se 

refiere a una enfermedad metabólica que se caracteriza principalmente por 

mantener elevados niveles de glicerina en la sangre del paciente afectado.” (p. 

2).  

 

Se considera que la principal razón por la que la diabetes mellitus no 

puede ser controlada de forma natural se debe a que la glicemia está 

relacionada con defectos en la síntesis de la insulina, secreción de esta 

hormona o en la disminución del número de sus receptores en su afinidad por 

la insulina.  

 

La insulina biológicamente se considera una de las hormonas anabólicas 

de mayor relevancia responsable del transporte de glucosa y aminoácidos a 

través de las membranas celulares, la formación de glucógeno en el músculo 

esquelético, la síntesis de lípidos, síntesis de ácidos nucleicos y la síntesis de 

las proteínas. 

 

2.2.1.2. Definiciones de pie diabético 

 

El pie diabético se trata de las afecciones, ulceras y heridas que afectan 

las extremidades inferiores con mayor énfasis en talón, dedos provocado por la 

diabetes mellitus la cual es la primera causa de amputación no traumática de 
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los miembros inferiores, siendo el principal factor la prevalencia de la 

enfermedad que consiste en la glucosa en la sangre superior a 126mg/dl. 

 

(Castillo, Fernandez, & Castillo, 2014), consideran como pie diabético “al 

conjunto de síndromes acerca de la existencia de neuropatía, isquemia e 

infección causantes de alteraciones tisulares o úlceras que ocasionan una 

importante morbilidad que puede desembocar en amputaciones”. 

 

El pie diabético es una afección provocada por factores predisponentes, 

como los el padecimiento de la enfermedad diabetes mellitus, y otros como 

atrofia en la musculatura, resequedad en la piel entre otras provocan la 

aparición de ulceras y que por causa de la enfermedad se dificulta la 

cicatrización. 

 

De acuerdo a (Galarza, Daza, Etxeberria, Ezzurra, Idarreta, & y otros, 

2017), se define que el pie diabético se trata de una alteración clínica 

etiopatogénica producida por hiperglucemia constante, con o sin existencia 

isquemia se produce ulceración o lesión en el pie”.  

  

 Se debe tener en cuenta que la diabetes es una enfermedad de alta 

prevalencia por lo que la ocurrencia de pie diabéticos son también alto, por ello 

el personal de enfermería debe tomar las medidas necesarias para el cuidado 

de los pacientes que pueden sufrir esta afección la cual puede desencadenar la 

amputación de las extremidades inferiores por isquemia y ulceras que no son 

posibles cicatrizar. 

 

2.2.1.3. Etiología del pie diabético 

 

Diversos estudios referentes a la temática de la investigación mencionan 

que el pie diabético tiene mayor prevalencia en la población diabética e 

hiperglucemia mantenida de 45 a 65 años, además de los factores 

predisponentes que permiten la aparición de lesiones que se pueden volver 

devastadores. 
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(Blanes, Lluch, Morillas, Nogueira, & Hernández, 2015), indican que el pie 

diabético se produce por diferentes situaciones patogénicas tales como 

neuropatía, microangiopatía e infección que inicialmente son factores de 

predisposición y determinan la aparición en conjunto con los factores externos 

ambientales que desencadenan la aparición y evolución de las ulceras del pie 

diabético. 

 

Con respecto a lo citado anteriormente el pie diabético se produce por la 

interacción de factores patogénicos predisponentes y factores externos que 

permiten la aparición de las heridas y afecciones los cuales por su estado de 

salud no permite la cicatrización, volviéndose una lesión grave que 

compromete a la pérdida del miembro infectado. 

 

Según (Pascual, Martín, Orozco, & Fernández, 2016) mencionan que 

entre la etiología posible se consideran los siguientes factores: 

 

 Factores predisponentes: Se refieren que las personas con 

diabéticos tienen el riesgo de sufrir lesión como la combinación de 

atrofia progresiva en musculatura más la sequedad en la piel como 

parte inicial. 

 Factores desencadenantes o precipitantes: son aquellos que 

permiten a aparición de la lesión, se produce un tipo de traumatismo 

como respuesta a sensitiva y resistencia a la agresión externa de los 

tejidos que pueden extrínsecos (calzado desajustado, traumatismos 

térmicos, mecánicos y químicos) o intrínsecos (deformidades del pie, 

dedos matillo, en garra y limitaciones a nivel articular). 

 Factores agravantes o perpetuantes: son aquellos factores 

contribuyen a la aparición de complicaciones y retrasar la cicatrización 

tales como: sobreinfección de la úlceras por microrganismos se tipo 

saprófito y aerobios los cuales invaden los tejidos. 

 

Como se indica entre los factores que determinan la aparición de las 

lesiones en pie diabético y su complicaciones se encuentra la neuropatía 

provoca una alteración variable en sensibilidad desde disestesia hasta 

anestesia que provoca una atrofia en los músculos, además de resequedad en 



20 

la piel que se asocia a isquemia que consiste un mayor riesgo por mayor factor 

precipitante a la aparición de ulceras hasta necrosis. 

 

2.2.1.4. Epidemiología de pie diabético 

 

Como se indicó en el apartado anterior quienes tiene riesgo de sufrir esta 

lesión son aquello pacientes que desarrollaron la diabetes mellitus que en 

conjunto con otros factores hacen posible la aparición de la afección en las 

extremidades inferiores el cual puede agravarse hasta tal punto de costar la 

desmembración del individuo cuyas heridas son sanadas. 

 

Según la (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016), el número de 

personas con diabetes mellitus ha aumentado desde el 1980 de 108 

millones a 422 hasta el 2016, en adultos la prevalencia aumento un 4,7% 

en mayores de 18 años, de estos aproximadamente el 15% de los 

pacientes padecen de úlceras en las extremidades inferiores, de los cuales 

el 33% que ocasionaran amputación.  

 

El pie diabético es una alteración a los pies de quienes padecen de 

diabetes mellitus, el cual pasa por algún tipo por inadvertida, sin embargo esta 

enfermedad complicaciones devastadores por ulceras intratables o de difícil 

manejo que en muchos casos termina en la amputación de los miembros 

disminuyendo la calidad de vida del individuo.  

 

De acuerdo a (Nalini & Amstrong, 2015), se estima que la prevalecía 

mundial del pie diabético varía entre el 1,3% y el 4,8%, anualmente 

aproximadamente 4 millones de personas desarrollan una ulcera de los 

cuales preceden el 85% de las amputaciones, teniendo como factor 

etiológico la neuropatía y enfermedad arterial la más frecuentes. 

 

Con relación al tópico del pie diabético se tienen como consecuencia las 

úlceras en los pacientes enfermos con diabetes mellitus de tipo 1 y 2, con 

mayor frecuencia a las personas con tratamiento de insulina son las más 

afectadas, el cuidado de los pies en las personas con la patología es de vital 

importancia con la finalidad de prevenir la aparición de ulceras debido a que la 
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tercera parte de quienes las desarrollan pueden sufrir la amputación de sus 

miembros. 

 

2.2.1.5. Principales signos del pie diabético  

 

Las personas que sufren de diabetes tienen mayor riesgo de sufrir de pie 

diabético cuya complicación mayor es la amputación de sus miembros, el cual 

puede agravarse con mayor facilidad debido a la capacidad reducida del 

cuerpo para contrarrestar las infecciones, además de la inadecuada circulación 

por la reducción de la dimensión de los vasos sanguíneos. 

 

De acuerdo a (Sedano & Ulloa, 2014) los principales signos del pie 

diabético son los siguientes: 

  

 Calambre mayormente en las noches, dolor intensos 

 Hiperestesia 

 Poca sensibilidad vibratoria,  

 Hipoestesia o pérdida de sensibilidad que no permite que las lesiones 

sean percibidas. 

 Atrofia muscular. 

 Neuropatía sensitiva disminuye el trofismo motora produciendo la 

modificación de los puntos de apoyo. 

 Ulceración plantar, en los puntos de apoyo que pueden tener 

profundidad desconocida indolora (p. 48). 

 

Los pacientes con diabetes pierden la sensibilidad en los pies, donde los 

mecanismos de expulsión e hidratación de la piel de forma natural se ve 

afectada, causada por la incorrecta presión anormal en la piel, huesos y 

articulaciones al momento de realizar las actividades cotidianas, que pueden 

provocarse las llagas en la planta de los pies, por lo que las personas con dicha 

afección deben realizar actividades para la prevención y detección de 

problemas a tiempo para ser sanados. 
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Según (Bakker, Acker, Morbach, & Perry, 2014) alguno de los síntomas 

de alarma del pie diabético son los siguientes: 

  

 Enrojecimiento de varias zonas del pie 

 Aumento de temperatura en las extremidades inferiores 

 Callosidades prominentes 

 Adelgazamiento de la barrera protectora de la piel 

 Falta de vitalidad de la piel a consecuencia de neuropatía y 

circulación irregular 

 Micosis en uñas 

 Aparición de ulceraciones (p. 57). 

 

La aparición de las consecuencias del pie diabético producido en los 

pacientes con hiperglucemia y diabetes que inicia por la de líquido de forma 

exagerada, y micción en la noche, además de consumo de alimento exagerado 

que repercute en el estado de salud, debido a que altera los vasos sanguíneos, 

nervios y músculos culminando en ulceraciones que requiere de atención 

sanitaria oportuna para evitar complicaciones. 

 

2.2.1.6. Cuidados de enfermería del pie diabético 

 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades cual ha presentado 

mayor prevalencia en el siglo XXI y el pie diabético es una de sus 

consecuencias de mayor frecuencia, acompañada con la pérdida de la visión 

entre otras afecciones que influyen en la calidad de vida del paciente; por ello 

los cuidados de enfermería en el pie diabético son importantes para la 

conservación de la integridad física del paciente. 

 

(Caballero E. , 2015), indica que para el cuidado del pie diabético es 

necesario realizar las siguientes acciones: 

 

 Es necesario el cuidado del pie evitan el surgimiento de heridas y 

lesiones pues esta se convierte en una potencial canal de infección 

que será muy complicado su sanación. 
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 Control y seguimiento de la glicemia capilar debido a que de esto 

depende la gestión de cuidado a futura: 

 Glicemia de ser menor a 126mg/dl. 

 Control de dieta mediante entrevista al paciente para detectar errores 

que se pudieran estar cometiendo en la alimentación. 

 Cuidado de uñas, el personal deberá supervisar el estado general de 

las uñas y su seguimiento, el corte de las uñas debe provenir de las 

técnicas del podólogo para mantener el cuidado del pie. 

 La higiene debe realizarse de forma diaria dedicando al menos 5 

minutos a la limpieza con abundante agua. 

 Utilización de hidratantes para pies. 

 Utilización de zapatos específicos para la protección y cuidados del pie 

diabético. 

 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades cual ha presentado 

mayor prevalencia en el siglo XXI y el pie diabético es una de sus 

consecuencias de mayor frecuencia, acompañada con la pérdida de la visión 

entre otras afecciones que influyen en la calidad de vida del paciente; por ello 

los cuidados de enfermería en el pie diabético son importantes para la 

conservación de la integridad física del paciente. 

 

2.2.1.7. Funciones del personal de enfermería 

 

Dentro de las funciones del personal de enfermería los autores citados a 

continuación estiman que existen varias funciones esenciales para obtener 

información, educación y mejorar la práctica de los estudiantes. El autor 

(Squires A, 2013) expresa las siguientes funciones: 

 

 “Investigativa: el profesional ayuda con aportaciones dentro del 

mejoramiento de la práctica 

 Administrativa: el enfermero cumple con actividades de cargos directivos 

 Asistencial: recopila información de los pacientes que ingresan a los 

establecimientos de salud 
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 Educadora: promover conocimiento en consejería a los pacientes y 

educación a las personas en general” 

 

De acuerdo a las funciones planteadas el profesional debe cumplir con 

actividades investigativa, la cual está inmersa a los problemas que se 

presentan en la salud de los pacientes enfermos, mientras que la función 

administrativa se encuentra las acciones de planificación de varios programas 

con relación a la salud, la tercera función asistencial comprende del rol 

autónomo como actitudes y valores del profesional y la última función 

educadora se basa en la orientación del paciente enfermo o sano. 

 

 

Al respecto de las funciones de enfermería cada uno de las expuestas son 

importantes para las personas que acuden a los centros de salud o 

hospitalarios, además permite desarrollar nuevas estrategias para mejora la 

calidad de vida y la atención de cuidados. 
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2.3. BASES LEGALES 

 

Sin duda alguna, gran parte de las personas que presentan esta alteración del 

pie diabético suelen presenciar la enfermedad de arterial periférica, esto debido a 

las lesiones tisulares o ulceras provocadas por la misma, influyen en la adquisición 

de esta condición.  

 

La OMS informó que en el mundo existen alrededor de 170 millones de 

personas que padecen de esta enfermedad, a la vez que se tiene pronosticado que 

para el 2030 esta cifra se duplique, es por esta razón que inmerso al ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, establece normativas que promuevan la prevención, control y 

cuidado de esta afectación, apuntando estratégicamente al sector de enfermería 

como los funcionarios de un determinado establecimiento público, quienes 

cumplirán con estas disposiciones legales.   

 

2.3.1. Constitución de la República 

 

Al respecto, el primer artículo de nuestra Carta Magna, estipula que “el 

Ecuador en un Estado constitucional de derechos y justicia, social”, lo que nos 

permite aludir lo prescito en el Art. 50 de la misma carta constitucional que tipifica 

que el Estado tiene como función principal garantizar a todas las personas que 

padecen de algún tipo de enfermedad catastrófica o si es una afectación de alto 

riesgo que necesita de rigurosos cuidados, el brindar una atención especializada y 

con accesibilidad gratuita en todos los grados, de forma idónea en conformidad a la 

alteración de salud que está padeciendo.  

 

Aunado al párrafo anterior el Art. 33 tipifica que la salud es una garantía 

constitucional, siendo el Estado el responsable de su buen funcionamiento, ya que 

del cumplimiento de esta se derivan los demás preceptos, derechos y garantías 

constitucionales, siendo esta la razón por la cual el personal de enfermería de los 

diferentes centros hospitalarios deben aplicar la correcta asistencia a beneficio de 

los usuarios, contribuyendo a la realización y la obtención de resultados favorable 

para su pronta recuperación. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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2.3.2. Ley Orgánica de Salud 

 

Otra tarea prioritaria, es analizar lo expresado en la (Ley Orgánica de Salud, 

2004), que establece que toda persona, sin acepción alguna, tiene el derecho al 

“acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud”, donde el Estado en conjunto con la ciudadanía 

aportarán con la asistencia oportuna a favor de quienes se encuentran afectados 

por esta enfermedad catastrófica. 

 

Para su realización, se debe destacar que al ser considerado como integrante 

del grupo prioritario, el servicio asistencial que deben percibir por parte de los 

profesionales en enfermería, debe estar estructurado sobre los indicadores, 

parámetros y directrices que brinda el Sistema Nacional de Salud, el mismo que 

está encargado de regular y controlar que estas disposiciones sean acatadas por los 

diferentes establecimientos médicos.  

 

2.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Los preceptos constitucionales y las disposiciones establecidas en la Ley 

Orgánica de Salud, posibilitan la gestión presentada por el (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2017), que implanta en su primer objetivo mejorar la calidad de vida de la 

población, en base a mecanismos estratégicos que permitan la formulación de 

programas y proyectos de prevención con el fin de minimizar y reducir la cantidad de 

mortandad que genera esta enfermedad, y a la vez instaurar  medidas que afiancen 

la salud estable de la ciudadanía en general.   

 

Aun, cuando este Plan de Desarrollo recientemente se puso en vigencia, 

contiene gran cantidad de disposiciones que favorecen al fortalecimiento de la salud 

pública, el mismo que tiene un período viable hasta el 2021. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Cuidados de enfermería.- (Kuerten & Lenise, 2013), hace referencia a la 

función del personal de enfermería indicando que “tienen el propósito de atender a 

los individuos enfermos o sanos mediante la aplicación de actividades para 

contribuir en el restablecimiento de la salud contando con los conocimientos y la 

experiencia necesaria para cumplir la misión.” (p. 63).  

 

Diabetes.- Al respeto (Castillo & Mendoza, 2015), indican que la diabetes 

mellitus “se refiere a una enfermedad metabólica que se caracteriza principalmente 

por mantener elevados niveles de glicerina en la sangre del paciente afectado.” (p. 

2).  

 

Enzima.- Son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. 

Los enzimas son catalizadores, es decir, sustancias que, sin consumirse en una 

reacción, aumentan notablemente su velocidad. No hacen factibles las reacciones 

imposibles, sino que solamente aceleran las que espontáneamente podrían 

producirse. Ello hace posible que en condiciones fisiológicas tengan lugar 

reacciones que sin catalizador requerirían condiciones extremas de presión, 

temperatura o pH. 

 

Factores predisponentes: Se refieren que las personas con diabéticos 

tienen el riesgo de sufrir lesión como la combinación de atrofia progresiva en 

musculatura más la sequedad en la piel como parte inicial. (Pascual, Martín, 

Orozco, & Fernández, 2016). 

 

Factores desencadenantes o precipitantes: son aquellos que permiten 

a aparición de la lesión, se produce un tipo de traumatismo como respuesta a 

sensitiva y resistencia a la agresión externa de los tejidos que pueden 

extrínsecos (calzado desajustado, traumatismos térmicos, mecánicos y 

químicos) o intrínsecos (deformidades del pie, dedos matillo, en garra y 

limitaciones a nivel articular). (Pascual, Martín, Orozco, & Fernández, 2016). 
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Factores agravantes o perpetuantes: son aquellos factores contribuyen 

a la aparición de complicaciones y retrasar la cicatrización tales como: 

sobreinfección de la úlceras por microorganismos se tipo saprófito y aerobios 

los cuales invaden los tejidos. (Pascual, Martín, Orozco, & Fernández, 2016) 

 

Glicemia.- (Pascual, Martín, Orozco, & Fernández, 2016) mencionan que 

“es la cantidad de glucosa o azúcar en la sangre y es una de las fuentes de 

energía para las células cerebrales y los glóbulos rojos, contenidas en los 

alimentos que se consumen a diario, en niveles normales aporta al crecimiento 

y el desarrollo del ser humano, en niveles muy bajos o muy altos afecta a 

funcionamiento normal del cuerpo”.  

 

Insulina.- (Blanes, Lluch, Morillas, Nogueira, & Hernández, 2015) consideran 

que “la insulina es la hormona responsable de la correcta adsorción de la glucosa en 

el cuerpo, ayudando a las células a funcionar mejor con la glucosa, que a su tiempo 

queda como reservas de energía para cuando la necesiten en un tiempo prolongado 

de bajo y ninguna ingesta de alimentos”. 

 

Metabolismo.- (Saucedo, Basurto, Zárte, Hernández, & Olvera, 2014), 

mencionan que “el metabolismo es el conjunto de procesos físicos y químicos y de 

reacciones a las que está sujeta una célula; éstos son los que les permitirán a las 

mismas sus principales actividades, como ser la reproducción, el crecimiento, el 

mantenimiento de sus estructuras y la respuesta a los estímulos que reciben”. 

 

Micro circulación.- (Caballero E. , 2015) indica que “se trata del transporte de 

nutrientes hacia los tejidos y eliminación de los restos celulares y sustancias de 

desecho celular”. 

 

Neuropatía.- (Bastidas & Ortega, 2012) expresa que “es una enfermedad del 

sistema nervioso periférico, como el resultado de una lesión de los nervios 

periféricos, a menudo provoca debilidad, entumecimiento o insensibilidad y dolor, 

por lo general en las manos y en los pies. 

 

http://informe21.com/alimentos/doce-alimentos-disminuyen-niveles-azucar-sangre-ayudan-combatir-diabetes
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Regeneración.- (Castillo & Mendoza, 2015), consideran que “es el proceso por 

el que se recupera la estructura y la función de órganos o partes del cuerpo 

dañados,  puede ocurrir en múltiples estados, niveles de la organización biológica y 

la habilidad de los diferentes organismos para regenerar partes faltantes es 

altamente variable. 

 

Regeneración vascular.- (Instituto Nacional de la Diabetes, 2014), indica que 

“es el reemplazamiento, por células de la misma estirpe, de un tejido desaparecido  

por causas fisiológicas o patológicas. El reemplazamiento de un tejido por un 

sistema u otro depende de la capacidad de regeneración de las células”. 

 

Pie diabético.- (Castillo, Fernandez, & Castillo, 2014), consideran como pie 

diabético “al conjunto de síndromes acerca de la existencia de neuropatía, isquemia 

e infección causantes de alteraciones tisulares o úlceras que ocasionan una 

importante morbilidad que puede desembocar en amputaciones”. 

 

Proceso del cuidado de enfermería.- De acuerdo a (Salazar, 2013), el 

proceso de cuidado de enfermería se considera “la estrategia científica y práctica 

que asiste a las enfermeras para prestar sus cuidados se involucran mediante la 

forma racional, lógica y sistemática aplicados de manera progresiva e integrales 

para mejorar la salud”. (p. 6). 

 

Teorías de enfermería.- El autor, (Beckford, 2014), expresa que “la teoría de 

C. Roy trata de que el personal de enfermería debe cumplir un rol de adaptación del 

individuo a un máximo nivel de adaptación y evolución mediante la valoración, 

planificación, actuación y evaluación”. (p. 15). 

 

2.5. VARIABLES A INVESTIGAR 

 

 Variable independiente: Calidad de los cuidados de enfermería. 

 

 Variable dependiente: Pacientes con pie diabético. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complejidad_biol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
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Cuadro No. 1. Operacionalización de variable independiente. Calidad de los 

cuidados de enfermería. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Calidad de 

los 

cuidados de 

enfermería 

 

 

Cuidado del 

profesional 

enfermero se 

relaciona con el 

conocimiento que 

presenten los 

cuidadores, 

donde se 

relaciona la 

enfermera – 

paciente en un 

encuentro total 

de manera 

significativa para 

garantizar la 

recuperación de 

los pacientes 

 Función 

asistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Función 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función Educadora 

 Años de 

experiencia en 

el servicio 

 

 

 

¿Tiene 
conocimiento 
de las 
taxonomías y 
diagnósticos 
(NANDA – NIC 
– NOC) 

 
 
 
 

 Elabora planes 

de cuidados 

según la 

condición de 

salud  

 
 

 Suministra 

apoyo 

emocional  

 

 Enseñanza de 

proceso/ 

enfermedad 

 
 

 Cuidados 

circulatorios 

insuficiencia 

arterial 

 

 Cuidados de 

las heridas 

 

 

 En el último año 

 Hace dos años 

 Más de tres años 

 

 

 Ningún 

conocimiento 

 Conocimiento 

moderado 

 Conocimiento 

extenso 

 

 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 

 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 

 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 

 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 

 

 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 

 

 Con frecuencia 

 A veces 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro No. 2. Operacionalización de variable dependiente. Pacientes con pie 

diabético. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Escala 

Pacientes con 

pie diabético 

Conjunto de 

síndromes 

acerca de la 

existencia de 

neuropatía, 

isquemia e 

infección 

causantes de 

alteraciones 

tisulares o 

úlceras que 

ocasionan 

una 

importante 

morbilidad 

que puede 

desembocar 

en 

amputaciones 

Datos 

sociodemográficos 

de pacientes con 

pie diabético 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Género 

 

 

Instrucción 

 

 

 

 

 

Tipo de diabetes 

 

 

Pie diabético 

 

 

Tiempo de 

<19 años 

19 a 35 años 

>35 años 

 

Masculino 

Femenino 

 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Postgrado 

 

I 

II 

 

Derecho 

Izquierdo 

 

<1 año 

 

 Vigilancia de la 

piel 

 

 Consejería 

nutricional 

 

 

 Apoyo 

emocional 

 
 
 
 

 Charlas  

 Nunca 

 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 

 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 

 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Nunca 
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Diagnóstico actual 

de la enfermedad 

 

 

diagnóstico 

 

 

 

Estado actual del 

pie diabético 

 

 

Estado actual de la 

diabetes 

1 a 5 años 

6 a 10 año 

>10 años 

 

Mejorado 

Empeorado 

Igual 

 

Mejorado 

Empeorado 

Igual 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

Esta investigación tiene enfoque cuantitativo, considerando el aporte teórico de 

(Cook & Reichardt, 2015), ya que se admite la “recolección de información para 

posteriormente efectuar el análisis de los resultados para avalar un estudio 

determinado”. (pág. 56), por lo tanto aplicando este tipo de investigación es posible 

identificar la calidad de los cuidados de enfermería en pacientes con pie diabético 

en el Área de Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur, obteniendo 

información de tipo numérica y porcentual referente al tema en análisis,  

 

Según lo indicado por (Salkind, 2016), la investigación transversal “es aquella 

que se realiza en un tiempo determinado a una población específica”. (pág. 11), por 

este motivo el presente estudio es de corte transversal porque se consideró un 

periodo de tiempo explícita entre diciembre del 2017 hasta marzo del 2018.  

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

Para cumplir con el propósito del estudio y determinar la calidad de los 

cuidados de enfermería en pacientes con pie diabético en el Área de Medicina 

Interna del Hospital General Guasmo Sur, se ha aplicado la investigación descriptiva 

y bibliográfica:  

 

Respecto a la investigación descriptiva se ha indicado lo expresado por 

(Tamayo, 2014) quien expresa que “permite el registro y análisis de las causas y 

consecuencias de un fenómeno en estudio”. (pág. 28), por lo tanto se aplicó la 

investigación descriptiva para establecer la problemática correspondiente a la 

presencia e incremento de casos de pacientes con pie diabético que requieren de 

cuidados especializados, lo que refleja la necesidad de aplicar los cuidados de 
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enfermería pertinentes para el beneficio de los pacientes con este tipo de 

complicaciones. 

 

Concerniente a la investigación bibliográfica (Cordón & López, 2014), señala 

que “permite identificar las principales teorías relacionadas al estudio, mediante la 

revisión de las fuentes secundarias de investigación”. (pág. 18), dentro del estudio 

se consideró la investigación es bibliográfica porque se han consultado libros, 

enciclopedias y portales web para conceptualizar teóricamente las variables del 

estudio referente a los cuidados de enfermería y pie diabético, además se aplicó la 

investigación de campo para recabar información mediante la observación directa 

aplicada al personal de enfermería.  

 

3.1.2 Diseño del Estudio 

 

El diseño del estudio es no experimental con modalidad de campo, ya que se 

han considerado las dos variables del estudio referente a los cuidados de 

enfermería y el pie diabético sin necesidad de manipular los resultados obtenidos a 

través de la recolección de información tomada mediante la observación directa 

aplicada al personal de enfermería.  

 

La investigación es de campo considerando el aporte teórico de (Leal & 

Navarro, 2017), quien establece que “es el proceso que se aplica para obtener 

conocimientos en el campo de la realidad social, mediante la recolección de 

información encaminada al análisis e interpretación de los mismos”. (pág. 55).  

 

3.1.3 Población y muestra 

 

Al respecto se indica lo señalado por (Hernández, 2015), “la población es un 

grupo de individuos que comparten características comunes”, mientras que la 

muestra “es una pequeña parte de la población identificada para fines investigativos, 

se consigue mediante el uso de la fórmula estadística muestral cuando la población 

es superior a 100 elementos”. (pág. 49). 
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Por lo tanto la población involucrada en el estudio la constituyen 30 

Licenciadas de enfermería que proporcionan los cuidados de enfermería a los 

pacientes con pie diabético en el Área de Medicina Interna del Hospital General 

Guasmo Sur, el número de elementos no supera los 100 involucrados es decir no es 

necesario aplicar la fórmula de la muestra.    

 

Sin embargo, los pacientes con pie diabético son 160, esto significa que por 

superar este universo los cien elementos, se debe aplicar la ecuación de muestre 

probabilístico, cuyo desarrollo se presenta seguido: 

 

n = 

N Z2 P Q 

d2 (N – 1) 

 

+ Z2  PQ 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,50 

 Q = probabilidad de fracaso = 0,50 

 N = tamaño de la población = 160 pacientes con pie diabético 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 d = 0,10 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

N Z2 P Q 

d2 (N – 1) 

 

+ Z2  PQ 

 
 

n = 

160 (1.96)2 (0,50) (0,50) 

(0,10)2 (160-1) + (1,96)2 * (0,50) (0,50) 
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n = 

160 (1.96)2 (0,25) 

(0,10)2 (159) + (1,96)2 * (0,25) 

 
 

n = 

153,66 

(0,01 * 159) + (3.8416 * 0,25) 

 
 

n = 

153,66 

(1,59) + (0,9604) 

 
 

n = 
153,66 

2,55 

 

n = 60 encuestas aplicadas a pacientes con pie diabético.   

 

3.1.4 Técnicas para Obtención de Datos 

 

De acuerdo a (Urbano & Yuni, 2015) las técnicas de recolección de 

información “son los medios utilizados para recoger datos sobre un determinado 

tema, donde se involucran la observación y el  uso de cuestionarios”. (pág. 48).         

  

La técnica aplicada es la observación directa de los procesos de enfermería en 

el Área de Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur, utilizando como 

instrumento de recolección de información el check list, además de la revisión de las 

historias clínicas para conocer las principales complicaciones que pueden atravesar 

los pacientes con pie diabético en caso no se realice un óptimo cuidado por parte 

del personal enfermero. 
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3.1.5 Procedimiento y procesamiento de la Investigación. 

 

De acuerdo a (Pardinas, 2015) para el procedimiento de la investigación se 

aplican tres etapas; la primera es la documentación, la segunda la investigación de 

campo y la tercera el análisis e interpretación de los resultados”. (pág. 49)   

 

Se realizó el oficio para la solicitud de autorización para tener acceso al  Área 

de Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur, se envió la carta al Director 

del establecimiento de salud y de esa manera se logró ingresar y realizar la 

observación de los cuidados de enfermería en los pacientes con pie diabético.   

 

Para el procesamiento de los datos se aplicó la técnica de la observación 

directa, la información obtenida se tabuló ingresando los resultados en el programa 

Microsoft Excel y se obtuvó las tablas y figuras estadísticas que se analizan e 

interpretan a continuación. 

 

3.1.6 Análisis e interpretación de resultados.  

 

En este subnumeral se hace referencia a los objetivos específicos que se 

aplican para cumplir con la determinación de la calidad de los cuidados de 

enfermería en pacientes con pie diabético en el Área de Medicina Interna del 

Hospital General Guasmo Sur, en el periodo diciembre del 2017 hasta marzo del 

2018, mediante los resultados obtenidos en el estudio.  

 

3.1.6.1 Encuesta aplicada al personal enfermero que aplica los cuidados al 

paciente con pie diabético 

 

En el primer objetivo específico del estudio se tiene el propósito de 

establecer el perfil académico del personal de enfermería que labora en el Hospital 

General Guasmo Sur, que se cumple con los gráficos y el análisis de los resultados 

que se presentan a continuación:   
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Cuadro No. 3. Datos generales 

  Descripción Frecuencia % 

Género 
Masculino 6 20% 
Femenino 24 80% 

  Total 30 100% 
  Descripción Frecuencia % 

Instrucción 

Auxiliar 2 7% 
Técnico/a 0 0% 
Licenciada/o 27 90% 
MSc 1 3% 

  Total 30 100% 
  Descripción Frecuencia % 

Años de 
experiencia 

en el servicio 

Menos de un año 2 7% 
De 1 a 5 años 26 87% 
De 6 a 10 años 2 7% 

  Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

Gráfico No. 1. Datos generales 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Dentro de los datos generales del personal de enfermería se hace referencia al 

género de los colaboradores evidencian que el 80% representa al género femenino, 

mientras que el 20% representa al género masculino, respecto al nivel de 

instrucción del personal de enfermería, se obtiene que el 90% son Licenciadas de 

enfermería, el 3% tienen título de Magíster. Concerniente a los años de experiencia 

del personal en el servicio, el 7% corresponde menos de un año, el 87% tiene entre 
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1 a 5 años laborando en la casa de salud, el 7% entre 6 a 10 años, mientras que el 

7% tiene menos de un año. 

       

Los resultados reflejan que el personal encargado de proporcionar los 

cuidados de enfermería a los pacientes con pie diabético son en su mayoría las 

Licenciadas de enfermería, contando con una experiencia entre 1 a 5 años de 

laborar en el área con este tipo de complicaciones cumpliendo con el propósito de 

contribuir con la prevención de amputaciones, mediante el uso de estrategias 

adecuadas para fortalecer la curación y mejorar las condiciones de vida de este 

grupo de pacientes.         

   

Cuadro No. 4. Capacitación y conocimiento de taxonomía 

    Descripción Frecuencia % 
Ha recibido 

capacitación 
sobre los 

cuidados de 
enfermería a 

pacientes con 
pie diabético 

En el último año 0 0% 
Hace dos años 9 30% 

Más de tres años 21 70% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 
Tiene conocimiento 
de las taxonomías 

y diagnósticos 
(NANDA – NIC – 

NOC) que se deben 
utilizar para 

proporcionar los 
cuidados para el 
paciente con pie 

diabético 

Ningún conocimiento 8 27% 
Conocimiento moderado 22 73% 

Conocimiento extenso 0 0% 

  Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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Gráfico No. 2. Capacitación y conocimiento de taxonomía  

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Referente a la capitación de los profesionales de salud, se evidencia que el 

70% ha recibido capacitación más de tres de años, mientras que el 30% 

establecieron que hace dos años. Los resultados dados reflejan que las 

capacitaciones no han sido empleadas a menudo. 

Referente a los conocimientos de las taxonomías y diagnósticos se evidencia 

que el 73% tiene conocimiento moderado, el 27% ningún conocimiento. 

  

Mediante estos hallazgos se destaca la necesidad de que el personal de 

enfermería se encuentre debidamente capacitado a través de una guía de cuidado 

enfermero para pacientes con pie diabético usando el lenguaje estandarizado 

NANDA, NIC y NOC, para garantizar que los pacientes que se encuentran en el 

Área de Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur reciban los cuidados 

requeridos y se conozca el verdadero estado del paciente desde el momento de si 

ingreso a la casa de salud, con lo que se podrá establecer un diagnóstico certero de 

su estado y posteriormente diseñar el plan de acción de acuerdo a sus necesidades. 
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En el segundo objetivo específico de la investigación se tiene la finalidad de 

identificar los cuidados enfermeros prioritarios brindados a los pacientes con pie 

diabético en el Hospital General Guasmo Sur, como se presenta en los siguientes 

gráficos:   

 

Cuadro No. 5. Valoración e intervenciones 

  Descripción Frecuencia % 
Realiza la 

valoración del 
paciente con pie 
diabético antes, 

durante y 
después de la 

ejecución de las 
intervenciones 

Con frecuencia 10 33% 
A veces 15 50% 

Nunca 

5 17% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 
El paciente con 

pie diabético 
sometido a 

intervenciones, 
recibe el 

monitoreo 
constante de sus 

signos vitales 

Con frecuencia 7 23% 
A veces 20 67% 

Nunca 

3 10% 

  Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

 

Gráfico No. 3. Valoración e intervenciones  

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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sus signos vitales
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Con relación a la valoración que el personal de enfermería realiza a los 

pacientes con pie diabético antes, durante y después de las intervenciones se 

evidenció que el 50% ejecutó la valoración a veces, mientras el 33% con frecuencia 

consideró aplicar la valoración en estas tres etapas y el 17% no realiza valoración. 

 

Estos resultados se relacionan con la teoría de (Salazar, 2013), quien 

considera que el proceso de cuidado de enfermería es la estrategia científica y 

práctica que asiste a las enfermeras para prestar sus cuidados se involucran 

mediante la forma racional, lógica y sistemática aplicados de manera progresiva e 

integrales para mejorar la salud y lo indicado por (Caballero E. , 2015), señalando 

que es necesario que el cuidado del pie diabético se efectúe antes, durante y 

después de la ejecución de las intervenciones.      

 

En el 67% corresponde a veces donde se aplicó la valoración del paciente con 

pie diabético sometiéndolo al monitoreo constante de los signos vitales, mientras 

que el 23% con frecuencia aplicó estas valoraciones y por último el 10% nunca. Lo 

que se relaciona con lo indicado por (Smith & Lara, 2013), señalando que el 

personal de enfermería tiene la finalidad de proporcionar los cuidados a los 

pacientes para conocer su estado de salud con lo que puede diseñar actividades 

que les permita mejorar las condiciones de vida de este grupo vulnerable.      

Cuadro No. 6. Patrones funcionales y plan de cuidados 

  Descripción Frecuencia % 

Determina los 
patrones funcionales 
de los pacientes con 

pie diabético 

Con frecuencia 7 23% 
A veces 18 60% 

Nunca 5 17% 
  Total 30 100% 
  Descripción Frecuencia % 

Elabora los planes de 
cuidados según la 
condición de salud 

de los pacientes con 
pie diabético 

Con frecuencia 3 10% 
A veces 7 23% 

Nunca 20 67% 
  Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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Gráfico No. 4. Patrones funcionales y plan de cuidados  

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

Respeto a la valoración de los patrones funcionales de los pacientes con pie 

diabético, se obtuvo que el 60% a veces realizó la acción indicada, el 23% con 

frecuencia y el 17% nunca aplicó la valoración de los patrones, esta información se 

relaciona con lo expresado por (Sales, 2013), quien expresó que dentro de la 

primera etapa de enfermería de la valoración se efectúa el análisis e identificación 

de los patrones, donde se involucra la percepción de la salud, nutrición, eliminación, 

actividad física, descanso, entre otros para posteriormente efectuar el diagnóstico 

de acuerdo a dichas necesidades. 

 

Estos resultados reflejan que el personal de enfermería no cumple a cabalidad 

con la etapa de valoración del estado del paciente con pie diabético antes, durante y 

después de la ejecución de intervenciones, se han presentado falencias en la toma 

de signos vitales de los involucrados, así como en la determinación de los patrones 

funcionales de los pacientes. 

 

Referente a la elaboración de planes de cuidados de acuerdo a la condición de 

salud en la que se encuentra el paciente con pie diabético se puede conocer que el 

67% nunca cumplen con dicha actividad, el 23% pertenece a veces, mientras que el 

10% con frecuencia, Al respecto (Collado, 2015), señala que el cuidado de 

enfermería permite satisfacer las necesidades de salud indicando la capacidad de 

asistir, guardar, conservar o preocuparse por alguien, mediante está acción se 
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busca proporcionar las intervenciones para mejorar la calidad de vida del usuario y 

de las familias. 

 

Cuadro No. 7. Apoyo emocional, recursos, consejería y comunicación   

  Descripción Frecuencia % 
El personal de 

enfermería 
suministra el apoyo 

emocional al 
familiar y/o al 

paciente con pie 
diabético 

Con frecuencia 6 20% 
A veces 20 67% 

Nunca 

4 13% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 
Tienen 

suficientes 
recursos para 

ofrecer una 
atención de 
enfermería 
garantizada 

Con frecuencia 3 10% 
A veces 20 67% 

Nunca 

7 23% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 
Se establece la 

consejería 
especializada en 

nutrición y 
cuidados, tanto 

para los familiares 
y/o para el paciente 
con pie diabético 

Con frecuencia 4 13% 
A veces 14 47% 

Nunca 

12 40% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 
Durante la atención 
del paciente con pie 

diabético, se 
comunica e 

interactúa con sus 
familiares para 

aplicar un mejor 
cuidado 

Con frecuencia 4 13% 
A veces 17 57% 

Nunca 

9 30% 

  Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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Gráfico No. 5. Apoyo emocional, recursos, consejería y comunicación   

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

El 67% a veces suministra el apoyo emocional al familiar y/o paciente 

diabético, mientras que el 20% suministra el apoyo emocional al familiar y/o al 

paciente con pie diabético y el 13% nunca emplea el apoyo emocional, como indica 

(Benavent Garcés & Ferrer Ferrandis, 2015) añade que el personal de enfermería 

tiene la función de promocionar la prevención sanitaria, mediante el cuidado 

proporcionado por sí mismo lo que se consigue mediante la consejería 

especializada y charlas. 

 

Respecto a los suficientes recursos para ofrecer una atención de enfermería 

garantizada, se obtiene que el 67% a veces disponen de los recursos necesarios, el 

23% de los casos nunca cuentan con los recursos, el 10% de los casos disponen 

con frecuencia, dicha información tiene relación con lo indicado por (Beckford, 

2014), añadiendo que para que el personal de salud pueda proporcionar los 

cuidados adecuados a los pacientes se requiere proporcionar los materiales o 

recursos necesarios para garantizar los cuidados de los pacientes. 
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El 47% del personal de enfermería a veces establece la consejería 

especializada en nutrición y cuidados, tanto para los familiares y/o para el paciente 

con pie diabético, mientras que el 40% nunca aplican la consejería, y el 13% en 

algunos casos. Con respecto de la comunicación e interactuación el 57% a veces 

emplea dicha actividad, el 30% nunca lo hace y el 13% con frecuencia se comunica 

e interactúa con sus familiares para aplicar un mejor cuidado durante la atención del 

paciente con pie diabético, lo que se relaciona con lo expresado por (Hartweg, 

2012), donde se añade que el autocuidado es una actividad asimilada por las 

personas (pacientes y el entorno), para regular los factores que afectan su salud, 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar, involucrando 

la alimentación y la educación para mejorar la comunicación entre el paciente y el 

entorno. 

 

Según los hallazgos obtenidos se puede conocer que el personal de 

enfermería debe educar al paciente con pie diabético para que este pueda mediante 

la información obtenida mejorar sus condiciones de vida, proporcionando el cuidado 

adecuado que les proporciona bienestar y mejorías en su salud, evitando la 

amputación de sus miembros inferiores.  

 

3.1.6.2 Observación directa de la calidad de los cuidados que ofrece el 

personal enfermero al paciente con pie diabético 

 

Cuadro No. 8. Valoración  

  Descripción Si Si % No  No % Total 

Valoraci
ón 

            

El patrón nutricional metabólico se ha 
visto afectado por la infección 

26 87% 4 13% 30 

El patrón actividad / ejercicio se ve 
afectado por el dolor y la poca 
movilidad de la extremidad inferior 
afectada 

23 77% 7 23% 30 

El patrón seguridad protección se ve 
afectado por la infección 

21 70% 9 30% 30 

Fuente: observación directa aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur.  

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina. 
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Gráfico No. 6. Valoración  

 

Fuente: observación directa aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur.  

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

De acuerdo a la observación realizada de los procesos de atención de 

enfermería, se puede conocer que en el 87% el patrón nutricional metabólico se ha 

visto afectado por la infección de la zona del pie diabético, mientras que en el 13% 

de los casos no se observó afectado por infección, considerando esta información 

se indica lo señalado por (Salazar, 2013), quien expresa que el proceso de cuidado 

de enfermería es la estrategia científica y práctica que asiste a las enfermeras para 

prestar sus cuidados para evitar que la situación de los pacientes se complique 

mediante la presencia de infecciones.  

   

Respecto al patrón en el 77% de los casos el patrón actividad / ejercicio se ve 

afectado por el dolor y la poca movilidad de la extremidad inferior afectada se ve 

afectado, mientras que en el 23% no se presentó la afectación de la extremidad 

inferior, relacionando esta información con lo indicado por (Hartweg, 2012), quien 

expresa los diferentes patrones que deben ser considerados por el personal de 

enfermería, donde se incluye la valoración de los patrones de ejercicio para 

determinar el estado cardiovascular, estado respiratorio y la movilidad.    

 

Concerniente al patrón de percepción manejo de la salud del afectado por la 

infección, se obtiene que en el 70% de los casos el personal de enfermería no aplicó 

los cuidados, mientras que en el 30% de los casos el patrón de seguridad no aplicó 

el patrón de patrón de percepción por la infección. Estos resultados se asocian a lo 
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expresado por (García, 2014), considerando que el cuidado del profesional 

enfermero se relaciona con el conocimiento que presenten los cuidadores, donde se 

relación la enfermera – paciente para garantizar la protección de infecciones. 

 

Los hallazgos obtenidos permiten conocer que el personal de enfermería no ha 

aplicado los patrones de cuidado en todos los casos, al igual que el patrón de 

evaluación de la actividad / ejercicio y el patrón de seguridad protección, por lo tanto 

es pertinente que las enfermeras se encuentran capacitadas y puedan proporcionar 

a los pacientes con pie diabético la valoración eficiente. 

 

Cuadro No. 9. Etiqueta de diagnóstico 

  Descripción Si Si % No  No % Total 

Etiqueta 
de 

diagnóst
ico 

Diagnosticó y tomó precauciones 
acerca del riesgo de infección en 
paciente, familiares y personal 
enfermero 

21 70% 9 30% 30 

Diagnosticó y tomó precauciones 
acerca del riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea por infección 

24 80% 6 20% 30 

Diagnosticó el deterioro de la movilidad 
física 

12 40% 18 60% 30 

Diagnosticó el nivel de glucemia 
inestable 

12 40% 18 60% 30 

Fuente: observación directa aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur.  

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina. 

 

Gráfico No. 7. Etiqueta de diagnóstico  

 

Fuente: observación directa aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur.  

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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En el 70% de los casos se efectúo el diagnóstico y toma de precauciones 

acerca del riesgo de infección en paciente, familiares y personal enfermero, 

mientras que en el 80% de los casos se efectúo el diagnosticó y tomó precauciones 

acerca del riesgo de deterioro de la integridad cutánea por infección, estos 

resultados se relacionan con lo expresado por (Castillo, Fernandez, & Castillo, 

2014), que hace referencia al conjunto de síndromes acerca de la existencia de 

neuropatía, isquemia e infección causantes de alteraciones tisulares o úlceras que 

ocasionan una importante morbilidad que puede desembocar en amputaciones, por 

lo que se requiere aplicar un diagnóstico eficiente para mejorar las condiciones de 

salud de los pacientes.   

 

Referente al diagnosticó el deterioro de la movilidad física se obtiene que en el 

60% no cumplió con esta actividad, mientras que en el 60% de los casos se 

diagnosticó el nivel de glucemia inestable, al respecto (Blanes, Lluch, Morillas, 

Nogueira, & Hernández, 2015), que indican que el pie diabético se produce por 

diferentes situaciones patogénicas como neuropatía, microangiopatía e infección, 

siendo pertinente los cuidados del personal de enfermería para aplicar el 

diagnóstico de movilidad y evitar futuras complicaciones. 

 

En necesario que el personal de enfermería efectúe el control eficiente de las 

complicaciones que se pueden presentar en la atención de los pacientes con pie 

diabético, siendo pertinente identificar algunas condiciones del paciente con 

diabetes que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar lesiones en el pie, 

como son el desconocimiento de los cuidados de los miembros inferiores, así como 

la escasa información que reciben y las deficiencias en la atención proporciona 

durante su estadía en la casa de salud. 
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Cuadro No. 10. Intervenciones 

  Descripción Si Si % No  No % Total 

Intervenc
iones 

Se realizó las intervenciones para la 
prevención de la infección 

23 77% 7 23% 30 

Se ejecutó las intervenciones para la 
prevención de úlceras por presión 

12 40% 18 60% 30 

Se realizó el aseo y cuidados de los pies 18 60% 12 40% 30 

¿Emplean técnicas asépticas al realizar las 
curaciones del pie diabético? 

26 87% 4 13% 30 

¿La solución empleada para la limpieza es 
CLNA 0,9%? 

22 73% 8 27% 30 

¿Utilizan otro tipo de antibacteriano para la 
curación de la herida? 

12 40% 18 60% 30 

¿Todo el material contaminado es 
descartado en la funda roja? 

24 80% 6 20% 30 

¿El personal realiza el lavado de manos en 
todo momento? 

13 43% 17 57% 30 

¿El paciente recibe explicación y es 
instruido acerca del procedimiento que va a 
realizar por parte del profesional que lo 
atiende? 

21 70% 9 30% 30 

Fuente: observación directa aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur.  

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina. 

 

Gráfico No. 8. Intervenciones  

 

Fuente: observación directa aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur.  

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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presión, en el 60% de los casos se realizó el aseo y cuidados de los pies, en el 87% 

se emplean técnicas asépticas al realizar las curaciones del pie diabético, en el 73% 

el personal de enfermería consideró la solución empleada para la limpieza es CLNA 

0,9%. 
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En el 60% de los casos no se utilizó otro tipo de antibacteriano para la curación 

de la herida, en el 80% de los casos el personal de enfermería ha descartado todo 

el material contaminado en la funda roja, en el 57% de los casos el personal no se 

realizó el lavado de manos en todo momento, mientras que en el 70% de los casos 

se observó que el paciente recibe explicación y es instruido acerca del 

procedimiento que va a realizar por parte del profesional que lo atiende.  

 

Al respecto (Caballero E. , 2015), señala que las intervenciones de enfermería 

son las acciones que aplica el personal para la consecución de los resultados, 

dentro de las intervenciones válidas para la atención de los pacientes con pide 

diabetico se menciona la detección de infecciones, cuidados y aseo de la zona, el 

uso de medicamentos efectivos para la asepsia, el desecho de los recursos 

utilizados, mediante estas intervenciones se logrará que el personal ofrezca los 

cuidados adecuados a los pacientes.    

 

Con relación al tópico del pie diabético se tienen como consecuencia las 

úlceras en los pacientes enfermos con diabetes mellitus de tipo 1 y 2, que se 

presenta con mayor frecuencia en los pacientes con tratamiento de insulina que son 

las más afectadas, por lo que el cuidado de los pies en las personas con la 

patología es de vital importancia con la finalidad de prevenir la aparición de ulceras 

que puedan ocasionar la amputación de sus miembros. 

 

Cuadro No. 11. Resultados 

  Descripción Si Si % No  No % Total 

Resultad
os 

¿Se realizó la curación dejando un día 
disponible para la prevención sanitaria? 

23 77% 7 23% 30 

¿El personal realizó las intervenciones 
basado en un protocolo? 

12 40% 18 60% 30 

¿Se aseguró el cumplimiento de las 
normas de bioseguridad en todo 
momento? 

22 73% 8 27% 30 

Fuente: observación directa aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur.  

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina. 
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Gráfico No. 9. Resultados  

 

Fuente: observación directa aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur.  

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

De acuerdo a la observación directa aplicada se evidencia que el 77% de los 

profesionales realizaron la curación dejando un día disponible para la prevención 

sanitaria, el 60% no realizó las intervenciones basado en un protocolo, mientras que 

el 73% del personal de enfermería aseguró el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en todo momento.  

 

De acuerdo a (Castillo, Fernandez, & Castillo, 2014), el pie diabético es el 

conjunto de síndromes acerca de la existencia de neuropatía, isquemia e infección 

causantes de alteraciones tisulares o úlceras que ocasionan una importante 

morbilidad que puede desembocar en amputaciones, además de lo expresado por 

(Kuerten & Lenise, 2013), quien hace referencia a la función del personal de 

enfermería indicando que tienen el propósito de atender a los individuos enfermos o 

sanos mediante la aplicación de actividades para contribuir en el restablecimiento de 

la salud contando con los conocimientos y la experiencia necesaria para cumplir la 

misión.  

 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos el personal de enfermería se evidencia 

que el personal de enfermería mediante las intervenciones aplicadas ha logrado 

resultados adecuados, sin embargo se requiere de mayores cuidados para 

conseguir la recuperación de la salud de un individuo que presenta un padecimiento 

en su salud, donde se involucran otras disciplinas como los conocimientos y la 

preparación académica de los cuidadores para garantizar la recuperación emocional 

y psíquica lo que asocia la enfermería con el componente humanístico.  
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3.1.6.3 Encuesta aplicada al paciente con pie diabético 

 

El tercer objetivo específico tiene el propósito de comparar las 

necesidades de los pacientes con pie diabético en relación en los cuidados de 

enfermería recibidos, como se detalla a continuación mediante los resultados de la 

encuesta aplicada a los pacientes con pie diabético:  

 

Cuadro No. 12. Género, Instrucción y Edad 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 46 77% 

Femenino 14 23% 

Total 60 100% 

Descripción Frecuencia % 

Ninguna 0 0% 

Primaria 40 67% 

Secundaria 18 30% 

Superior 2 3% 

Postgrado 0 0% 

Total 60 100% 

Descripción Frecuencia % 

<19 años 0 0% 

De 19 a 35 años 4 7% 

De 36 a 65 años 42 70% 

>65 años 14 23% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al paciente con pie diabético del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Gráfico No. 10. Género, Instrucción y Edad  

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

Referente al género de los pacientes con pie diabético se obtiene que el 77% 

representan al género masculino, mientras que el 23% representan al género 
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femenino, se consultó la instrucción de los pacientes obteniendo que el 67% tienen 

nivel de instrucción primaria, el 30% tienen instrucción secundaria, mientras que el 

3% tienen nivel de instrucción superior, con relación a la edad de los pacientes con 

pie diabético se obtiene que el 70% se encuentran en el rango de 36 a 65 años, el 

23% son mayores de 65 años, el 7% están en el rango de 19 a 35 años de edad. 

 

Los resultados obtenidos reflejan que los pacientes que presentan 

complicaciones con pie diabético en su mayoría son hombres y se encuentran en la 

edad de 35 a 65 años, quienes se encuentran a cargo del personal de enfermería 

del Área de Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur responsables de 

proporcionar los cuidados especializados de enfermería para contribuir en la salud 

de los pacientes y prevenir las complicaciones que pueden ocurrir como desenlace 

de la falta de cuidado y posibles amputación.      

          

Cuadro No. 13. Percepción de satisfacción del paciente con pie diabético 

 Descripción Frecuencia % 

Valoración de 
enfermería 

Excelente 2 3% 
Muy bueno 22 37% 
Bueno 32 53% 
Regular 4 7% 
Malo 0 0% 

 Total 60 100% 

Proceso de curación 
de la herida 

Excelente 4 7% 
Muy bueno 8 13% 
Bueno 30 50% 
Regular 16 30% 
Malo 0 0% 

Total 60 100% 

Consejería 

Excelente 4 7% 
Muy bueno 8 13% 
Bueno 28 47% 
Regular 16 27% 
Malo 4 7% 

Total 60 100% 

Apoyo emocional 

Excelente 4 7% 
Muy bueno 4 7% 
Bueno 32 53% 
Regular 20 33% 
Malo 0 0% 

Total 60 100% 

 
Servicio general de 

enfermería 

Excelente 4 7% 
Muy bueno 22 37% 
Bueno 30 50% 
Regular 4 7% 
Malo 0 0% 

 Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al paciente con pie diabético del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina. 
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Gráfico No. 11. Percepción de satisfacción del paciente con pie diabético 

 

Fuente: Encuesta aplicada al paciente con pie diabético del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina. 

 

Se consultó el nivel de satisfacción del paciente con pie diabético con relación 

a la valoración realizada por el personal de enfermería, obteniendo que el 53% 

consideran que fue buena, el 37% lo calificó como muy buena, el 7% le otorgó una 

calificación de regular el proceso de valoración aplicado por el personal de 

enfermería. Estos resultados se relacionan con lo indicado por (Sales, 2013), 

considerando que la valoración es el proceso de observación, examen físico y la 

entrevista directa al paciente. 

 

Con relación al proceso de curación de la herida, se obtiene que el 50% 

califican la atención recibida como buena, el 30% considera que es regular, el 13% 

consideran que el proceso de curación es muy bueno y el 7% indicaron que es 

excelente, por lo tanto el personal de enfermería ha proporcionado curación en la 

herida, lo que se relaciona con lo expresado por (Salazar, 2013), quien expresa que 

las úlceras en los pies son la razón más común de la hospitalización, estas en 

muchas ocasiones son indoloras, donde el personal de enfermería se encarga de 

limpiar y desinfectar la herida para determinar la profundidad, se procede a cortar el 

tejido muerto y a lavar la úlcera, siendo este un proceso de vital importancia para 

prevenir que la herida se complique y puede culminar en amputaciones.         
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corresponde a muy bueno, 27% regular, mientras que el 7% pertenece a excelente y 

malo. Con relación al apoyo emocional se obtuvo que el 53% calificó esta actividad 

como bueno, 33% regular, 7% excelente y muy bueno. Al respecto se añade lo 

indicado por (Hartweg, 2012), quien expresa que el personal de enfermería es el 

responsable de proporcionar la consejería mediata la promoción de la prevención 

sanitaria, con lo que se consigue el cuidado mediante la educación especializada y 

charlas, además de lo expresado por (Smith & Lara, 2013), que hace referencia al 

apoyo emocional que debe proporcionar el personal de enfermería a los grupos 

vulnerables, mediante la empatía cumpliendo con un acto personal, ético y solidario 

en el proceso de recuperación.              

 

Finalmente se obtiene que el 50% califica el servicio proporcionado por el 

personal de enfermería como bueno, 37% muy bueno y el 7% a excelente y regular, 

por lo tanto los pacientes han experimentado algo de satisfacción con la atención 

recibida, sin embargo se pueden mejorar estas intervenciones mediante una guía de 

cuidado enfermero para pacientes con pie diabético usando el lenguaje 

estandarizado NANDA, NIC y NOC que según (Beckford, 2014) logre garantizar la 

aplicación de los cuidados prioritarios cumpliendo con las etapas del PAE, además 

se precisa que los conocimientos del personal mejoren con el conocimiento 

suficiente y óptimo acerca del método adecuado para realizar el cuidado de 

enfermería y el autocuidado a través de la consejería que promueva el bienestar de 

los pacientes con pie diabético.   

 

DISCUSIÓN 

 

Las características principales del personal enfermero evidenciaron que cuatro 

de cada cinco pertenecen al sexo femenino y casi las dos terceras partes tienen 

perfil académico de Licenciadas, el saldo restante son Técnicas, Magísteres y un 

rubro menor son Doctoras, siendo su experiencia en el servicio más de un año, 

desde que inició a trabajar el Hospital General Guasmo Sur, considerándose este 

hallazgo un nivel mediano de experticia. 
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Con relación a los cuidados enfermeros prioritarios, las dos terceras partes del 

personal de enfermería está realizando la valoración, antes y después de las 

intervenciones, bajo un monitoreo constante de sus signos vitales, sin embargo, no 

se observó que con frecuencia se realice el diagnóstico de los patrones funcionales 

del usuario, lo que debe mejorar para asegurar el bienestar de los pacientes con pie 

diabético. 

 

Al hacer referencia a los patrones funcionales, se pudo conocer que los 

patrones actividad / ejercicio y el de seguridad, se ha visto afectado por la infección 

diagnosticada en los pacientes con pie diabético, en cambio, en el patrón nutricional 

metabólico es donde más trabajó el personal enfermero, que realizó el diagnóstico 

del riesgo de infección, aunque se observó que solo las dos terceras partes 

efectuaron el diagnóstico del riesgo de deterioro de la integridad cutánea y de la 

movilidad física. 

 

Al respecto, los resultados coinciden en algún porcentaje con las teorías de 

(Salazar, 2013), (Caballero E. , 2015) y (Smith & Lara, 2013), quienes manifestaron 

la importancia de la adecuada valoración del paciente pie diabético para que el 

diagnóstico sea el adecuado y se pueda contar con una base sólida para la 

planeación y ejecución de las intervenciones. 

 

Se observó que las tres cuartas partes del personal enfermero sí ha elaborado 

el plan de cuidados previo a las intervenciones, realizando además de la curación 

de la herida al paciente, las intervenciones para la prevención de úlceras, el aseo y 

cuidado de los pies y la aplicación de las técnicas asépticas con materiales e 

insumos adecuados para la curación de las extremidades inferiores de los pacientes 

diagnosticados con diabetes, donde se observó que el personal enfermero sí tomó 

la precaución del lavado de manos y el uso de los equipos de protección. 

 

No obstante, se observaron limitaciones por parte del personal enfermero, con 

relación a la ejecución de las actividades de consejería especializada y el apoyo 

emocional, así como la comunicación e información a los familiares para que 

puedan realizar el autocuidado en el hogar, como parte de la ejecución de los 



58 

cuidados; esta situación conflictiva pudo haber contribuido a la no prevención de los 

riesgos de infección de la extremidad inferior del paciente. 

 

Estos resultados no guardan coincidencia con lo expresado por (García, 2014), 

quien considera que el cuidado del profesional enfermero se relaciona con el 

conocimiento que presenten los cuidadores, donde se relación la enfermera – 

paciente para garantizar la protección de infecciones, a pesar, que sí se están  

practicando las acciones de la curación de la herida, sin embargo, al no efectuar 

adecuadamente la consejería de autocuidado, no se están promoviendo la 

prevención del riesgo de infección, exponiendo a este peligro al paciente con pie 

diabético. 

 

Se comparó las necesidades de los pacientes con pie diabético en relación en 

los cuidados de enfermería recibidos, observándose un nivel de satisfacción 

mediano, que fue superior en la valoración del pie del paciente diabético y la 

correspondiente curación de la herida, mientras que el nivel de consejería 

especializada y apoyo emocional fue calificado regular; en términos generales, el 

servicio general de enfermería fue calificado bueno, pero con algunas limitaciones 

en lo inherente al autocuidado. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

El perfil académico del personal de enfermería que labora en el Hospital 

General Guasmo Sur y atiende a los pacientes con pie diabético, ostenta la 

Licenciatura de Enfermería, con una experiencia mayor a un año, que manifiesta un 

nivel mediano de experiencia, porque este personal trabaja en este establecimiento 

desde que se fundó el mismo. 

 

Con relación a los cuidados enfermeros prioritarios brindados a los pacientes 

con pie diabético, se observó mayor cumplimiento en lo relacionado a la curación de 

la herida, al uso de material  adecuado para esta actividad, así como las normas de 

bioseguridad que también fueron cumplidas; las debilidades fueron encontradas en 

la valoración de los patrones perceptuales y de comportamiento, así como en la 

limitada consejería de autocuidado y apoyo emocional suministrado al paciente y a 

sus familiares, lo que pudo ser uno de los eventos que incrementó el riesgo de 

infección en la extremidad inferior respectiva.  

 

Se compararon las necesidades de los pacientes con pie diabético en relación 

en los cuidados de enfermería recibidos, estableciendo un nivel de calificación 

bueno en términos generales, aunque los pacientes se sintieron más satisfechos 

con la curación de la herida y algunas actividades de valoración y diagnóstico, pero 

estuvieron insatisfechos porque no se los orientó adecuadamente para realizar el 

autocuidado en el hogar, es decir, no fue percibida como buena la función 

preventiva, que no minimizó el riesgo de infección y que debe mejorar en procura 

del buen vivir de la comunidad beneficiaria. 

 

En consecuencia, se determinó un nivel de calidad medio de los cuidados de 

enfermería en pacientes con pie diabético en el Área de Medicina Interna del 
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Hospital General Guasmo Sur, con falencias en la función  preventiva que es 

responsabilidad de enfermería. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a las autoridades del establecimiento hospitalario el 

fortalecimiento de la capacitación para el personal enfermero, en especial para 

aquellos que tienen menos experiencia, quienes requieren en mayor medida la 

especialización de sus conocimientos en lo relacionado a la atención del pie 

diabético. 

 

Se sugiere el diseño de una guía de cuidados enfermeros para pacientes con 

pie diabético usando el lenguaje estandarizado NANDA, NIC y NOC, que sea 

conforme a la capacitación señalada en la recomendación anterior, de modo que se 

pueda asegurar una orientación adecuada para los profesionales de enfermería, que 

contribuya al bienestar de los pacientes con pie diabético. 

 

Se sugiere al Ministerio de Salud Pública, que incluya en los programas del 

MSP, un protocolo especializado en el cuidado a pacientes diabéticos, que se 

encuentre conforme a las normas de los organismos internacionales y que pueda 

ser de uso general en todos los establecimientos hospitalarios. 

 

Se mantiene la expectativa de que se mantengan registros especializados para 

la atención a los pacientes con pie diabético, a través de las sugerencias realizadas, 

que promuevan la prevención del riesgo de infección y el buen vivir de la comunidad 

beneficiaria. 
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PROPUESTA 

 

Guía de cuidado enfermero para pacientes con pie 

diabético usando el lenguaje estandarizado NANDA, 

NIC y NOC. 

 
 

Introducción  

 

El pie diabético es el resultado de la falta de prevención y autocuidado deficitario de 

los pacientes una vez que se encuentran en sus hogares, al respecto, se destaca 

que esta patología es muy frecuente en los pacientes que sufren de diabetes, 

quienes por un limitado aseo, higiene o secado de sus extremidades inferiores 

pueden adquirir esta enfermedad. 
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Los cuidados de enfermería en beneficio del paciente con pie diabético, deben ir 

más allá de la atención en el centro hospitalario o de salud, siendo necesaria la 

consejería de autocuidado y también la asesoría a los familiares de los pacientes o 

cuidadores, más aún si se tratan de adultos mayores, debido a la alta prevalencia de 

exposición a los riesgos de complicaciones de la diabetes en las extremidades 

inferiores, debido a que por su anatomía resulta difícil su higiene y secado. 

 

Actualmente los lenguajes estandarizados de enfermería cuentan con las 

taxonomías internacionales de diagnóstico, resultados e intervenciones, que 

permiten diseñar planes específicos de acción para el manejo de pacientes según 

su necesidad integral, por lo tanto el diseño de estos planes estandarizados con el 

lenguaje taxonómico permite un accionar de calidad de enfermería donde va poder 

medir el impacto causado por las intervenciones que va a lograr el mejoramiento del 

estado que se encuentra el actualmente el paciente. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía de cuidado enfermero para pacientes con pie diabético usando el 

lenguaje estandarizado NANDA, NIC y NOC. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer los principales diagnósticos prioritarios NANDA (North American 

Nursing Diagnosis Association) para la atención integral de los pacientes con pie 

diabético.  

 Establecer los resultados e indicadores óptimos en el manejo del paciente con 

pie diabético según la Taxonomía NOC (Nursing Outcomes Classification)  

 Determinar las intervenciones específicas para cada uno de los diagnósticos 

según la taxonomía NIC (Nursing Interventions Classification) 
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Cuidados de Enfermería Estandarizado en la Atención de Pacientes con Pie Diabético 

Dominio 1: Promoción de la salud Clase 1: Gestión de la salud 

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) (00078) 

Objetivos de 
resultados 
(NOC) (1609) 

Indicadores y escala de 
valoración tipo likert  

Intervenciones de enfermería 
(NIC) 

Gestión ineficaz de la propia 
salud r/c déficit de 
conocimientos m/p 
fracaso al emprender 
acciones para reducir los 
factores de riesgo y 
verbalización de dificultades 
con los tratamientos 
prescritos 

Conducta 
terapéutica: 
enfermedad o 
lesión  
 

160902 Cumple el régimen 
terapéutico recomendado 
160903 Cumple los 
tratamientos prescritos 
160911Supervisa los 
cambios en el estado de la 
enfermedad 
1 Nunca demostrado 
2 Raramente demostrado 
3 A veces demostrado 
4 Frecuentemente 
demostrado 
5 Siempre demostrado 
NA No aplica  

5602 Enseñanza: proceso de 
enfermedad 
4410 Establecimiento de 
objetivos comunes 
4360 Modificación de la 
conducta 

Dominio 4: Actividad y Reposo Clase 4: Respuesta cardiovascular/ pulmonar 

Diagnóstico de 
enfermería 
(NANDA) (00204) 

Objetivos de resultados 
(NOC) (0407) 

Indicadores y escala de 
valoración tipo likert 

Intervenciones de enfermería 
(NIC) 

Perfusión tisular periférica 
ineficaz r/c diabetes mellitus 
y conocimientos deficientes 
sobre el 
proceso de la enfermedad 
m/p alteración de las 

Perfusión 
tisular: 
periférica 

040716 Llenado capilar de los 
dedos de los pies 
040706 Sensibilidad 
040707 Coloración de la piel 
1 Gravemente comprometido 
2 Sustancial- comprometido 

1660 Cuidado de los pies 
4062 Cuidados circulatorios: 
insuficiencia arterial 
4066 Cuidados circulatorios: 
insuficiencia venosa  
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características de 
la piel y retraso en la 
curación de las heridas 
periféricas 

3 Moderada- comprometido 
4 Levemente comprometido 
5 No comprometido 
NA No aplica 
 
 

Dominio 11: Seguridad/protección Clase 2: Lesión física 

Diagnóstico de 
enfermería 
(NANDA) (00046) 

Objetivos de resultados 
(NOC) (1103) 

Indicadores y escala de 
valoración tipo likert 
 

Intervenciones de enfermería 
(NIC)  

Deterioro de la integridad 
cutánea 
R/C deterioro de la 
circulación y sensibilidad y 
prominencias óseas m/p 
destrucción de las 
capas de la piel 

Curación de la herida: 
por segunda intención 

110307 Eritema cutáneo 
circundante 
110311 Piel macerada 
110312 Necrosis 
1 Extenso 
2 Escaso 
3 Moderado 
4 Sustancial 
5 Extenso 
NA No aplica 
 

3660 Cuidados de las heridas 
1660 Cuidados de los pies 
5603 Enseñanza: cuidados de 
los pies 

Dominio 1: Seguridad/protección: Clase 2: Lesión física 

Diagnóstico de 
enfermería 
(NANDA) (00044) 

Objetivos de resultados 
(NOC) (1101) 

Indicadores y escala de 
valoración tipo likert 

Intervenciones de enfermería 
(NIC) 

Deterioro de la 
integridad tisular r/c 
alteración de la 
circulación m/p 
lesión tisular o 

Integridad 
tisular : piel y 
membranas 
mucosas 

110102 Sensibilidad 11011 
Perfusión tisular 110115 Lesiones 
cutáneas 1 Gravemente 
comprometido 2 Sustancial-
comprometido 3 Moderada-

3660Cuidados de las heridas 
3590 Vigilancia de la piel 6550 
Protección contra las infecciones 
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destrucción tisular comprometido Levemente 
comprometido No comprometido 
NA No aplica 
 

Dominio 4: Actividad y reposo Clase 2: Actividad y ejercicio 

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) (00085) 

Objetivos de resultados 
(NOC) (0208) 

Indicadores y escala de 
valoración tipo Likert 

Intervenciones de enfermería 
(NIC) 

Trastorno de la imagen 
corporal r/c enfermedad m/p 
cambio real en el 
funcionamiento, respuesta no 
verbal a cambios corporales 
percibidos y sentimientos 
negativos sobre el cuerpo. 

Imagen Corporal 120007 Adaptación a cambios en 
el aspecto físico  
120008 Adaptación a cambios en 
la función corporal.  
120013 Adaptación a cambios 
corporales por lesión  
1 Nunca positivo  
2 Raramente positivo  
3. A veces positivo  
4. Frecuentemente positivo  
5. Siempre positivo NA No aplica 

 

5270 Apoyo emocional 4920 
Escucha activa 5220Potenciación 
de la imagen corporal 

Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés Clase 2: Respuestas de afrontamiento 

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) (00146) 

Objetivos de resultados 
(NOC) (1300) 

Indicadores y escala de 
valoración tipo Likert 

Intervenciones de enfermería 
(NIC) 

Ansiedad r/c cambio en el 
estado de salud m/p con 
temor y preocupación 

Aceptación: estado de 
salud 

130007 Expresa sentimientos 
sobre el estado de salud 130017 
Se adapta al cambio en el estado 
de salud 130001 Tranquilidad  
1 Nunca demostrado  
2 Raramente demostrado  
3 A veces demostrado  
4 Frecuentemente demostrado  

5230 Aumentar el afrontamiento  
5820 Disminución de la ansiedad  
5240 Asesoramiento 
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5 Siempre demostrado NA No 
aplica 
 

Dominio 11: Seguridad/protección   

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) ( 00155) 

Objetivos de resultados 
(NOC) (0200) 

Indicadores y escala de 
valoración tipo Likert 

Intervenciones de enfermería 
(NIC) 

Riesgo de caídas r/c cambios 
en la marcha y problemas en 
los pies 

Ambular 020001 Soporta el peso 020002 
Camina con marcha eficaz 
020015 Anda por la casa 1 
Gravemente comprometido 2 
Sustancial- comprometido 3 
Moderada- comprometido 4 
Levemente comprometido 5 No 
comprometido NA No aplica 
 

6490 Prevención de caídas  
6486 Manejo ambiental: 
seguridad  
1800 Ayuda al autocuidado 

Dominio 11: 
Seguridad/protección 

 Clase 1 : Infección  

Diagnóstico de enfermería 
(NANDA) (00004) 

Objetivos de resultados 
(NOC) (1103 

Indicadores y escala de 
valoración tipo likert 

Intervenciones de enfermería 
(NIC) 

Riesgo de infección r/c a 
defensas primarias 
inadecuadas y destrucción 
tisular 

Curación de la herida: 
por segunda intención 

110322 Inflamación de la herida 
110303 Secreción purulenta 
110317 Olor de la herida 1 
Extenso 2 Sustancial 3 Moderado 
4 Escaso 5 Ninguno NA No aplica 

6550 Protección contra las 
infecciones 6486 Manejo 
ambiental: seguridad 1800 Ayuda 
al autocuidado 

Fuente: (Castillo, Fernandez, & Castillo, 2014). 
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      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

          CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, JULISSA LILIBETH MOLINA DUARTE, acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será 

anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del 

trabajo de investigación titulado: “CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO ATENDIDOS EN EL AREA DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR”. 

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro 

agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

ANEXO 1 CONCENTIMIENTO INFORMA 
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           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

          CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, LUIS ISAMEL SEGOVIA GOMEZ, acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será 

anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del 

trabajo de investigación titulado: “CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO ATENDIDOS EN EL AREA DE MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR”. 

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro 

agradecimiento. 

 

Atentamente.
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           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

     FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

            CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 3. APROBACION DEL TEMA 

 

                                                                                Guayaquil,02 de febrero del 2018 

 

LIC.RUTH OVIEDO RODRIGUEZ,MSc 
GESTORA DE TITULACION  
CARRERA DE ENFERMERIA  
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
CIUDAD.- 
 

De nuestras consideraciones : 

 

Nosostros JULISSA LILIBETH MOLINA DUARTE con C.I #1207988914 Y LUIS 

ISMAEL SEGOVIA GOMEZ con C.I #1900519628 estudiantes de SEPTIMO 

SEMESTRE- INTERNADO periodo 2017-2018 CICLO I de la CARRERA DE 

ENFERMERIA  de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL,solicitamos a ustedes y por 

su intermedio ,se nos apruebe el siguiente TEMA:  

 

“CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON PIE 

DIABETICO ATENDIDOS EN EL AREA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR”ANEXO 2 CONCENTIMIENTO INFORMADO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 4. ACEPTACION DEL TUTOR 

 

Quien suscribe Lcda. MILKA MARIA LOZANO DOMINGUEZ con C.I                         , 

hago constar por medio de la presente que acepto el compromiso de tutoría en el 

desarrollo de trabajo de investigación. 

Titulado: “CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON 

PIE DIABETICO ATENDIDOS EN EL AREA DE MEDICINA INTERNA DEL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR” 

Hasta su evaluación y presentación del proceso e investigación en la licenciatura de 

enfermería y cuya autoría es de los investigadores: 

JULISSA LILIBETH MOLINA DUARTE con C.I: 1207988914 

LUIS ISAMEL SEGOVIA GOMEZ        con C.I: 1900519628 

Atentamente 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 6. INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 7.  RUBRICA DE EVALUACION DEL TRABAJO DE TITULACION 

 

Título del Trabajo: “CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON 

PIE DIABETICO ATENDIDOS EN EL AREA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR”  

Autor(s): JULISSA LILIBETH MOLINA DUARTE Y LUIS ISMAEL SEGOVIA GOMEZ 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 

Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación con los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo con el PND-

BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados 

de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 

significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  
Pertinence de la investigation  0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 

de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 8. CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado LCDA. MILKA MARIA LOZANO DOMINGUEZ tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por JULISSA LILIBETH MOLINA DUARTE con C.I. No. 1207988914 Y 

LUISISMAEL SEGOVIA GOMEZ con C.I. No. 1900519628 con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA. 

Se informa que el trabajo de titulación: “CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE 

ENFERMERIA EN PACIENTES CON PIE DIABETICO ATENDIDOS EN EL AREA DE 

MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR” ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti-plagio (URKUND) 

quedando el 5% de coincidencia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ANEXOS 9.  REVISIÓN FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Guayaquil, Abril 2018 

LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ESP. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “CALIDAD 

DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON PIE DIABETICO ATENDIDOS EN EL 

AREA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR”  de las estudiantes 

JULISSA LILIBETH MOLINA DUARTE Y LUIS ISMAEL SEGOVIA GOMEZ. Las gestiones 

realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 

establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 24 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 

investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes JULISSA LILIBETH MOLINA 

DUARTE Y LUIS ISAMEL SEGOVIA GOMEZ, está apto para continuar el proceso de titulación. 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
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NIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 10. ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ENFERMERO QUE 

APLICA LOS CUIDADOS AL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO 

 

Objetivo: Determinar la calidad de los cuidados de enfermería en pacientes con pie 

diabético atendidos en el Área de Medicina Interna del Hospital General Guasmo 

Sur, en el periodo diciembre del 2017 hasta marzo del 2018. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta 

debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Datos de identificación 

1) Sexo: 

Masculino 

Femenino 

 

2) Formación académica 

Auxiliar 

Técnico/a 

Licenciada/o 

MSc. 

 

3) Años de experiencia en el servicio 

Menos de un año 

De 2 a 5 años 

De 6 a 10 años 

 

4) ¿Realiza la valoración del paciente con pie diabético antes, durante y 

después de la ejecución de las intervenciones?  

Con frecuencia 

A veces 
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Nunca 

 

5) ¿El paciente con pie diabético sometido a intervenciones, recibe el 

monitoreo constante de sus signos vitales?  

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

6) ¿Determina los patrones funcionales de los pacientes con pie diabético?  

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

7) ¿Elabora los planes de cuidados según la condición de salud de los 

pacientes con pie diabético?  

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

8) ¿Ha recibido capacitación sobre los cuidados de enfermería a pacientes 

con pie diabético?  

En el último año 

Hace dos años 

Más de tres años 

 

9) ¿Tiene conocimiento de las taxonomías y diagnósticos (NANDA – NIC – 

NOC) que se deben utilizar para proporcionar los cuidados para el 

paciente con pie diabético?  

Ningún conocimiento 

Conocimiento moderado 

Conocimiento extenso 

 

10) ¿El personal de enfermería suministra el apoyo emocional al familiar y/o al 

paciente con pie diabético?  
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Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

11) ¿Tienen suficientes recursos para ofrecer una atención de enfermería 

garantizada? 

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

12) ¿Se establece la consejería especializada en nutrición y cuidados, tanto 

para los familiares y/o para el paciente con pie diabético?  

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

13) ¿Durante la atención del paciente con pie diabético, se comunica e 

interactúa con sus familiares para aplicar un mejor cuidado?  

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 11.  OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS 

QUE OFRECE EL PERSONAL ENFERMERO AL PACIENTE CON PIE 

DIABÉTICO 

 

Objetivo: Determinar la calidad de los cuidados de enfermería en pacientes con pie 

diabético atendidos en el Área de Medicina Interna del Hospital General Guasmo 

Sur, en el periodo diciembre del 2017 hasta marzo del 2018. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta 

debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: 

Descripción Si No 

Valoración   

El patrón nutricional metabólico se ha visto afectado por la 

infección 

  

El patrón actividad / ejercicio se ve afectado por el dolor y la 

poca movilidad de la extremidad inferior afectada  

  

El patrón percepción manejo de la salud se ve afectado por la 

infección 

  

Etiqueta de diagnóstico   

Diagnosticó y tomó precauciones acerca del riesgo de 

infección en paciente, familiares y personal enfermero 

  

Diagnosticó y tomó precauciones acerca del riesgo de 

deterioro de la integridad cutánea por infección 

  

Diagnosticó el deterioro de la movilidad física   

Diagnosticó el nivel de glucemia inestable   

Intervenciones   
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Se realizó las intervenciones para la prevención de la 

infección 

  

Se ejecutó las intervenciones para la prevención de úlceras 

por presión 

  

Se realizó el aseo y cuidados de los pies   

¿Emplean técnicas asépticas al realizar las curaciones del 

pie diabético? 

  

¿La solución empleada para la limpieza es CLNA 0,9%?   

¿Utilizan otro tipo de antibacteriano para la curación de la 

herida? 

  

¿Todo el material contaminado es descartado en la funda 

roja? 

  

¿El personal realiza el lavado de manos en todo momento?   

¿El paciente recibe explicación y es instruido acerca del 

procedimiento que va a realizar por parte del profesional que 

lo atiende? 

  

Resultados   

¿Se realizó la curación dejando un día disponible para la 

prevención sanitaria? 

  

¿El personal realizó las intervenciones basado en un 

protocolo? 

  

¿Se aseguró el cumplimiento de las normas de bioseguridad 

en todo momento? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 12. ENCUESTA APLICADA AL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO 

 

Objetivo: Determinar la calidad de los cuidados de enfermería en pacientes con pie 

diabético atendidos en el Área de Medicina Interna del Hospital General Guasmo 

Sur, en el periodo diciembre del 2017 hasta marzo del 2018. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta 

debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Datos de identificación 

1) Sexo: 

Masculino 

Femenino 

 

2) Instrucción 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Postgrado 

 

3) Edad 

<19 años 

De 19 a 35 años 

De 36 a 65 años 

>65 años 
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4) ¿Cómo percibió la valoración que le realizó el personal enfermero?  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

5) ¿Cómo percibió el proceso para la curación de su herida por parte del 

personal enfermero? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

6) ¿Cómo percibió la consejería (educación y orientación) suministrada por 

el personal enfermero, para su autocuidado después del alta médica?  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

No recibió 

 

7) ¿Cómo percibió el apoyo emocional suministrado por el personal 

enfermero a usted y a sus familiares?  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

No recibió 

 

 



89 

8) ¿Cómo percibió el servicio proporcionado por el personal de enfermería 

en términos generales? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 13.  CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

# 
Fechas 

Actividades 

 O
c
tu

b
re

 

 N
o

v
ie

m
b

re
 

 D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

       

3 Procesamiento de datos        

4 
Análisis e interpretación 

de datos 
       

5 
Elaboración del Informe 

final 
       

6 
Entrega del informe final 

(Subdirección) 
       

7 Sustentación        

Elaborado por: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 14.  PRESUPUESTO 

 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas resma  3.10 

plumas 50 0.25 12.50 

impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50  0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00           50 

encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 882,00 

          Elaborado por: Autora. 
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ANÁLISIS E IN TER PRETAC IÓN DE LOS RESULTAD OS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXOS 15.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Encuesta aplicada al personal enfermero que aplica los cuidados al paciente 

con pie diabético 

 

En el primer objetivo específico del estudio se tiene el propósito de 

establecer el perfil académico del personal de enfermería que labora en el Hospital 

General Guasmo Sur, que se cumple con los gráficos y el análisis de los resultados 

que se presentan a continuación:   

 

Cuadro No. 1. Datos generales 

  Descripción Frecuencia % 

Género 

Masculino 6 20% 

Femenino 24 80% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 

Instrucción 

Auxiliar 2 7% 

Técnico/a 0 0% 

Licenciada/o 27 90% 

MSc 1 3% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 

Años de 
experiencia en 

el servicio 

Menos de un año 2 7% 

De 1 a 5 años 26 87% 

De 6 a 10 años 2 7% 
  Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Dentro de los datos generales del personal de enfermería se hace referencia al 

género de los colaboradores evidencian que el 80% representa al género femenino, 

mientras que el 20% representa al género masculino, respecto al nivel de 

instrucción del personal de enfermería, se obtiene que el 90% son Licenciadas de 

enfermería, el 7% laboran en el cargo de auxiliares y el 3% tienen título de Magíster. 

Concerniente a los años de experiencia del personal en el servicio, el 87% tiene 

entre 1 a 5 años laborando en la casa de salud, el 7% entre 6 a 10 años, mientras 

que el 7% tiene menos de un año. 

 

Los resultados reflejan que el personal encargado de proporcionar los 

cuidados de enfermería a los pacientes con pie diabético son en su mayoría las 

Licenciadas de enfermería, contando con una experiencia entre 1 a 5 años de 

laborar en el área con este tipo de complicaciones cumpliendo con el propósito de 

contribuir con la prevención de amputaciones, mediante el uso de estrategias 

adecuadas para fortalecer la curación y mejorar las condiciones de vida de este 

grupo de pacientes.         
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Cuadro No. 2 

    Descripción Frecuencia % 
Ha recibido 

capacitación 
sobre los 

cuidados de 
enfermería a 

pacientes con 
pie diabético 

En el último año 0 0% 
Hace dos años 9 30% 

Más de tres años 21 70% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 
Tiene 

conocimiento de 
las taxonomías y 

diagnósticos 
(NANDA – NIC – 

NOC) que se 
deben utilizar para 
proporcionar los 
cuidados para el 
paciente con pie 

diabético 

Ningún conocimiento 8 27% 
Conocimiento moderado 22 73% 

Conocimiento extenso 0 0% 

  Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Referente a la capitación de los profesionales de salud, se evidencia que el 

70% ha recibido capacitación más de tres de años, mientras que el 30% 

establecieron que hace dos años. Los resultados dados reflejan que las 

capacitaciones no han sido empleadas a menudo. 

Referente a los conocimientos de las taxonomías y diagnósticos se evidencia 

que el 73% tiene conocimiento moderado, el 27% ningún conocimiento.  
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Mediante estos hallazgos se destaca la necesidad de que el personal de 

enfermería se encuentre debidamente capacitado a través de una guía de cuidado 

enfermero para pacientes con pie diabético usando el lenguaje estandarizado 

NANDA, NIC y NOC, para garantizar que los pacientes que se encuentran en el 

Área de Hospitalización de Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur 

reciban los cuidados requeridos y se conozca el verdadero estado del paciente 

desde el momento de si ingreso a la casa de salud, con lo que se podrá establecer 

un diagnóstico certero de su estado y posteriormente diseñar el plan de acción de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

En el segundo objetivo específico de la investigación se tiene la finalidad de 

identificar los cuidados enfermeros prioritarios brindados a los pacientes con pie 

diabético atendidos en Hospital General Guasmo Sur, como se presenta en los 

siguientes gráficos:   

 

Cuadro No. 3 

  Descripción Frecuencia % 
Realiza la 

valoración del 
paciente con pie 
diabético antes, 

durante y 
después de la 

ejecución de las 
intervenciones 

Con frecuencia 10 33% 
A veces 15 50% 

Nunca 

5 17% 

  Total 30 100% 

  Descripción Frecuencia % 
El paciente con 

pie diabético 
sometido a 

intervenciones, 
recibe el 

monitoreo 
constante de sus 

signos vitales 

Con frecuencia 7 23% 
A veces 20 67% 

Nunca 

3 10% 

  Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina. 
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Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Con relación a la valoración que el personal de enfermería realiza a los 

pacientes con pie diabético antes, durante y después de las intervenciones se 

evidenció que el 50% ejecutó la valoración a veces, mientras el 33% con frecuencia 

consideró aplicar la valoración en estas tres etapas y el 17% no realiza valoración. 

 

Estos resultados se relacionan con la teoría de (Salazar, 2013), quien 

considera que el proceso de cuidado de enfermería es la estrategia científica y 

práctica que asiste a las enfermeras para prestar sus cuidados se involucran 

mediante la forma racional, lógica y sistemática aplicados de manera progresiva e 

integrales para mejorar la salud y lo indicado por (Caballero E. , 2015), señalando 

que es necesario que el cuidado del pie diabético se efectúe antes, durante y 

después de la ejecución de las intervenciones.      

 

En el 67% corresponde a veces donde se aplicó la valoración del paciente con pie 

diabético sometiéndolo al monitoreo constante de los signos vitales, mientras que el 

23% con frecuencia aplicó estas valoraciones y por último el 10% nunca. Lo que se 

relaciona con lo indicado por (Smith & Lara, 2013), señalando que el personal de 

enfermería tiene la finalidad de proporcionar los cuidados a los pacientes para 

conocer su estado de salud con lo que puede diseñar actividades que les permita 

mejorar las condiciones de vida de este grupo vulnerable.   
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Cuadro No. 4 

  Descripción Frecuencia % 

Determina los 
patrones funcionales 
de los pacientes con 

pie diabético 

Con frecuencia 7 23% 
A veces 18 60% 

Nunca 5 17% 
  Total 30 100% 
  Descripción Frecuencia % 

Elabora los planes 
de cuidados según 

la condición de 
salud de los 

pacientes con pie 
diabético 

Con frecuencia 3 10% 
A veces 7 23% 

Nunca 
20 67% 

  Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Respeto a la valoración de los patrones funcionales de los pacientes con pie 

diabético, se obtuvo que el 60% a veces realizó la acción indicada, el 23% con 

frecuencia y el 17% nunca aplicó la valoración de los patrones, esta información se 

relaciona con lo expresado por (Sales, 2013), quien expresó que dentro de la 

primera etapa de enfermería de la valoración se efectúa el análisis e identificación 

de los patrones, donde se involucra la percepción de la salud, nutrición, eliminación, 

actividad física, descanso, entre otros para posteriormente efectuar el diagnóstico 

de acuerdo a dichas necesidades. 

 

Estos resultados reflejan que el personal de enfermería no cumple a cabalidad 

con la etapa de valoración del estado del paciente con pie diabético antes, durante y 
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después de la ejecución de intervenciones, se han presentado falencias en la toma 

de signos vitales de los involucrados, así como en la determinación de los patrones 

funcionales de los pacientes. 

 

Referente a la elaboración de planes de cuidados de acuerdo a la condición de 

salud en la que se encuentra el paciente con pie diabético se puede conocer que el 

67% nunca cumplen con dicha actividad, el 23% pertenece a veces, mientras que el 

10% con frecuencia, Al respecto (Collado, 2015), señala que el cuidado de 

enfermería permite satisfacer las necesidades de salud indicando la capacidad de 

asistir, guardar, conservar o preocuparse por alguien, mediante está acción se 

busca proporcionar las intervenciones para mejorar la calidad de vida del usuario y 

de las familias. 

 

Cuadro No. 5 

  Descripción Frecuencia % 

El personal de 
enfermería 

suministra el 
apoyo emocional 
al familiar y/o al 
paciente con pie 

diabético 

Con frecuencia 6 20% 
A veces 20 67% 

Nunca 

4 13% 
  Total 30 100% 

Tienen 
suficientes 

recursos para 
ofrecer una 
atención de 
enfermería 
garantizada 

Con frecuencia 3 10% 
A veces 20 67% 

Nunca 

7 23% 
  Total 30 100% 

Se establece la 
consejería 

especializada en 
nutrición y 

cuidados, tanto 
para los 

familiares y/o 
para el paciente 

con pie diabético 

Con frecuencia 4 13% 
A veces 14 47% 

Nunca 

12 40% 
  Total 30 100% 

Durante la 
atención del 

paciente con pie 
diabético, se 
comunica e 

interactúa con 
sus familiares 
para aplicar un 
mejor cuidado 

Con frecuencia 4 13% 
A veces 17 57% 

Nunca 

9 30% 
  Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

El 67% a veces suministra el apoyo emocional al familiar y/o paciente 

diabético, mientras que el 20% suministra el apoyo emocional al familiar y/o al 

paciente con pie diabético y el 13% nunca emplea el apoyo emocional, como indica 

(Benavent Garcés & Ferrer Ferrandis, 2015) añade que el personal de enfermería 

tiene la función de promocionar la prevención sanitaria, mediante el cuidado 

proporcionado por sí mismo lo que se consigue mediante la consejería 

especializada y charlas. 

 

Respecto a los suficientes recursos para ofrecer una atención de enfermería 

garantizada, se obtiene que el 67% a veces disponen de los recursos necesarios, el 

23% de los casos nunca cuentan con los recursos, el 10% de los casos disponen 

con frecuencia, dicha información tiene relación con lo indicado por (Beckford, 

2014), añadiendo que para que el personal de salud pueda proporcionar los 

cuidados adecuados a los pacientes se requiere proporcionar los materiales o 

recursos necesarios para garantizar los cuidados de los pacientes. 
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El 47% del personal de enfermería a veces establece la consejería 

especializada en nutrición y cuidados, tanto para los familiares y/o para el paciente 

con pie diabético, mientras que el 40% nunca aplican la consejería, y el 13% en 

algunos casos. Con respecto de la comunicación e interactuación el 57% a veces 

emplea dicha actividad, el 30% nunca lo hace y el 13% con frecuencia se comunica 

e interactúa con sus familiares para aplicar un mejor cuidado durante la atención del 

paciente con pie diabético, lo que se relaciona con lo expresado por (Hartweg, 

2012), donde se añade que el autocuidado es una actividad asimilada por las 

personas (pacientes y el entorno), para regular los factores que afectan su salud, 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar, involucrando 

la alimentación y la educación para mejorar la comunicación entre el paciente y el 

entorno. 

 

Según los hallazgos obtenidos se puede conocer que el personal de 

enfermería debe educar al paciente con pie diabético para que este pueda mediante 

la información obtenida mejorar sus condiciones de vida, proporcionando el cuidado 

adecuado que les proporciona bienestar y mejorías en su salud, evitando la 

amputación de sus miembros inferiores.  

 

Observación directa de la calidad de los cuidados que ofrece el personal 

enfermero al paciente con pie diabético 

 

Cuadro No. 6 

  Descripción Si Si % No  No % Total 

Valoración 

            
El patrón nutricional metabólico se ha visto afectado 
por la infección 

26 87% 4 13% 30 

El patrón actividad / ejercicio se ve afectado por el 
dolor y la poca movilidad de la extremidad inferior 
afectada 

23 77% 7 23% 30 

El patrón seguridad protección se ve afectado por la 
infección 

21 70% 9 30% 30 

         

Etiqueta de 
diagnóstic

o 

Diagnosticó y tomó precauciones acerca del riesgo 
de infección en paciente, familiares y personal 
enfermero 

21 70% 9 30% 30 

Diagnosticó y tomó precauciones acerca del riesgo 
de deterioro de la integridad cutánea por infección 

24 80% 6 20% 30 

Diagnosticó el deterioro de la movilidad física 12 40% 18 60% 30 

Diagnosticó el nivel de glucemia inestable 12 40% 18 60% 30 
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Intervencio
nes 

Se realizó las intervenciones para la prevención de 
la infección 

23 77% 7 23% 30 

Se ejecutó las intervenciones para la prevención de 
úlceras por presión 

12 40% 18 60% 30 

Se realizó el aseo y cuidados de los pies 18 60% 12 40% 30 

¿Emplean técnicas asépticas al realizar las 
curaciones del pie diabético? 

26 87% 4 13% 30 

¿La solución empleada para la limpieza es CLNA 
0,9%? 

22 73% 8 27% 30 

¿Utilizan otro tipo de antibacteriano para la curación 
de la herida? 

12 40% 18 60% 30 

¿Todo el material contaminado es descartado en la 
funda roja? 

24 80% 6 20% 30 

¿El personal realiza el lavado de manos en todo 
momento? 

13 43% 17 57% 30 

¿El paciente recibe explicación y es instruido acerca 
del procedimiento que va a realizar por parte del 
profesional que lo atiende? 

21 70% 9 30% 30 

         

Resultados 

¿Se realizó la curación dejando un día disponible 
para la prevención sanitaria? 

23 77% 7 23% 30 

¿El personal realizó las intervenciones basado en un 
protocolo? 

12 40% 18 60% 30 

¿Se aseguró el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad en todo momento? 

22 73% 8 27% 30 

Fuente: observación directa aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur.  

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina. 

 

 Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

De acuerdo a la observación realizada de los procesos de atención de 

enfermería, se puede conocer que en el 87% el patrón nutricional metabólico se ha 

visto afectado por la infección de la zona del pie diabético, mientras que en el 13% 

de los casos no se observó afectado por infección, considerando esta información 

se indica lo señalado por (Salazar, 2013), quien expresa que el proceso de cuidado 

de enfermería es la estrategia científica y práctica que asiste a las enfermeras para 

prestar sus cuidados para evitar que la situación de los pacientes se complique 

mediante la presencia de infecciones.  

   

Respecto al patrón en el 77% de los casos el patrón actividad / ejercicio se ve 

afectado por el dolor y la poca movilidad de la extremidad inferior afectada se ve 

afectado, mientras que en el 23% no se presentó la afectación de la extremidad 

inferior, relacionando esta información con lo indicado por (Hartweg, 2012), quien 

expresa los diferentes patrones que deben ser considerados por el personal de 

enfermería, donde se incluye la valoración de los patrones de ejercicio para 

determinar el estado cardiovascular, estado respiratorio y la movilidad.    

 

Concerniente al patrón de percepción manejo de la salud del afectado por la 

infección, se obtiene que en el 70% de los casos el personal de enfermería no aplicó 

los cuidados, mientras que en el 30% de los casos el patrón de seguridad no aplicó 
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el patrón de patrón de percepción por la infección. Estos resultados se asocian a lo 

expresado por (García, 2014), considerando que el cuidado del profesional 

enfermero se relaciona con el conocimiento que presenten los cuidadores, donde se 

relación la enfermera – paciente para garantizar la protección de infecciones. 

 

Los hallazgos obtenidos permiten conocer que el personal de enfermería no ha 

aplicado los patrones de cuidado en todos los casos, al igual que el patrón de 

evaluación de la actividad / ejercicio y el patrón de seguridad protección, por lo tanto 

es pertinente que las enfermeras se encuentran capacitadas y puedan proporcionar 

a los pacientes con pie diabético la valoración eficiente. 

 

En el 70% de los casos se efectúo el diagnóstico y toma de precauciones 

acerca del riesgo de infección en paciente, familiares y personal enfermero, 

mientras que en el 80% de los casos se efectúo el diagnosticó y tomó precauciones 

acerca del riesgo de deterioro de la integridad cutánea por infección, estos 

resultados se relacionan con lo expresado por (Castillo, Fernandez, & Castillo, 

2014), que hace referencia al conjunto de síndromes acerca de la existencia de 

neuropatía, isquemia e infección causantes de alteraciones tisulares o úlceras que 

ocasionan una importante morbilidad que puede desembocar en amputaciones, por 

lo que se requiere aplicar un diagnóstico eficiente para mejorar las condiciones de 

salud de los pacientes.   

 

Referente al diagnosticó el deterioro de la movilidad física se obtiene que en el 

60% no cumplió con esta actividad, mientras que en el 60% de los casos se 

diagnosticó el nivel de glucemia inestable, al respecto (Blanes, Lluch, Morillas, 

Nogueira, & Hernández, 2015), que indican que el pie diabético se produce por 

diferentes situaciones patogénicas como neuropatía, microangiopatía e infección, 

siendo pertinente los cuidados del personal de enfermería para aplicar el 

diagnóstico de movilidad y evitar futuras complicaciones. 

 

En necesario que el personal de enfermería efectúe el control eficiente de las 

complicaciones que se pueden presentar en la atención de los pacientes con pie 

diabético, siendo pertinente identificar algunas condiciones del paciente con 

diabetes que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar lesiones en el pie, 
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como son el desconocimiento de los cuidados de los miembros inferiores, así como 

la escasa información que reciben y las deficiencias en la atención proporciona 

durante su estadía en la casa de salud.     

 

En el 77% de los casos se realizó las intervenciones para la prevención de la 

infección, el 60% no se ejecutó las intervenciones para la prevención de úlceras por 

presión, en el 60% de los casos se realizó el aseo y cuidados de los pies, en el 87% 

se emplean técnicas asépticas al realizar las curaciones del pie diabético, en el 73% 

el personal de enfermería consideró la solución empleada para la limpieza es CLNA 

0,9%. 

 

En el 60% de los casos no se utilizó otro tipo de antibacteriano para la curación 

de la herida, en el 80% de los casos el personal de enfermería ha descartado todo 

el material contaminado en la funda roja, en el 57% de los casos el personal no se 

realizó el lavado de manos en todo momento, mientras que en el 70% de los casos 

se observó que el paciente recibe explicación y es instruido acerca del 

procedimiento que va a realizar por parte del profesional que lo atiende.   

 

Al respecto (Caballero E. , 2015), señala que las intervenciones de enfermería 

son las acciones que aplica el personal para la consecución de los resultados, 

dentro de las intervenciones válidas para la atención de los pacientes con pide 

diabético se menciona la detección de infecciones, cuidados y aseo de la zona, el 

uso de medicamentos efectivos para la asepsia, el desecho de los recursos 

utilizados, mediante estas intervenciones se logrará que el personal ofrezca los 

cuidados adecuados a los pacientes.    

 

Con relación al tópico del pie diabético se tienen como consecuencia las 

úlceras en los pacientes enfermos con diabetes mellitus de tipo 1 y 2, que se 

presenta con mayor frecuencia en los pacientes con tratamiento de insulina que son 

las más afectadas, por lo que el cuidado de los pies en las personas con la 

patología es de vital importancia con la finalidad de prevenir la aparición de ulceras 

que puedan ocasionar la amputación de sus miembros. 
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De acuerdo a la observación directa aplicada se evidencia que el 77% de los 

profesionales realizaron la curación dejando un día disponible para la prevención 

sanitaria, el 60% no realizó las intervenciones basado en un protocolo, mientras que 

el 73% del personal de enfermería aseguró el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en todo momento.  

 

De acuerdo a (Castillo, Fernandez, & Castillo, 2014), el pie diabético es el 

conjunto de síndromes acerca de la existencia de neuropatía, isquemia e infección 

causantes de alteraciones tisulares o úlceras que ocasionan una importante 

morbilidad que puede desembocar en amputaciones, además de lo expresado por 

(Kuerten & Lenise, 2013), quien hace referencia a la función del personal de 

enfermería indicando que tienen el propósito de atender a los individuos enfermos o 

sanos mediante la aplicación de actividades para contribuir en el restablecimiento de 

la salud contando con los conocimientos y la experiencia necesaria para cumplir la 

misión.  

 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos el personal de enfermería se evidencia 

que el personal de enfermería mediante las intervenciones aplicadas ha logrado 

resultados adecuados, sin embargo se requiere de mayores cuidados para 

conseguir la recuperación de la salud de un individuo que presenta un padecimiento 

en su salud, donde se involucran otras disciplinas como los conocimientos y la 

preparación académica de los cuidadores para garantizar la recuperación emocional 

y psíquica lo que asocia la enfermería con el componente humanístico.  

 

Encuesta aplicada al paciente con pie diabético 

 

El tercer objetivo específico tiene el propósito de comparar las 

necesidades de los pacientes con pie diabético en relación en los cuidados de 

enfermería recibidos, como se detalla a continuación mediante los resultados de la 

encuesta aplicada a los pacientes con pie diabético:  
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Cuadro No. 7 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 46 77% 

Femenino 14 23% 

Total 60 100% 

Descripción Frecuencia % 

Ninguna 0 0% 
Primaria 40 67% 
Secundaria 18 30% 
Superior 2 3% 

Postgrado 0 0% 

Total 60 100% 

Descripción Frecuencia % 

<19 años 0 0% 

De 19 a 35 años 4 7% 

De 36 a 65 años 42 70% 

>65 años 14 23% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al paciente con pie diabético del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal enfermero del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Referente al género de los pacientes con pie diabético se obtiene que el 77% 

representan al género masculino, mientras que el 23% representan al género 

femenino, se consultó la instrucción de los pacientes obteniendo que el 67% tienen 

nivel de instrucción primaria, el 30% tienen instrucción secundaria, mientras que el 

3% tienen nivel de instrucción superior, con relación a la edad de los pacientes con 
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pie diabético se obtiene que el 70% se encuentran en el rango de 36 a 65 años, el 

23% son mayores de 65 años, el 7% están en el rango de 19 a 35 años de edad. 

 

Los resultados obtenidos reflejan que los pacientes que presentan 

complicaciones con pie diabético en su mayoría son hombres y se encuentran en la 

edad adulta, quienes se encuentran a cargo del personal de enfermería del Área de 

Medicina Interna del Hospital General Guasmo Sur responsables de proporcionar 

los cuidados especializados de enfermería para contribuir en la salud de los 

pacientes y prevenir las complicaciones que pueden ocurrir como desenlace de la 

falta de cuidado y posibles amputación. 

Cuadro No. 8 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 2 3% 
Muy bueno 22 37% 
Bueno 32 53% 
Regular 4 7% 
Malo 0 0% 

Total 60 100% 
Excelente 4 7% 
Muy bueno 8 13% 
Bueno 30 50% 
Regular 16 30% 
Malo 0 0% 

Total 60 100% 
Excelente 4 7% 
Muy bueno 8 13% 
Bueno 28 47% 
Regular 16 27% 
Malo 4 7% 

Total 60 100% 

Excelente 4 7% 
Muy bueno 4 7% 
Bueno 32 53% 
Regular 20 33% 
Malo 0 0% 

Total 60 100% 
Excelente 4 7% 
Muy bueno 22 37% 
Bueno 30 50% 
Regular 4 7% 
Malo 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al paciente con pie diabético del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 
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Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada al paciente con pie diabético del Hospital General Guasmo Sur. 

Elaborado por: Luis Segovia y Julissa Molina 

 

Se consultó el nivel de satisfacción del paciente con pie diabético con relación 

a la valoración realizada por el personal de enfermería, obteniendo que el 53% 

consideran que fue buena, el 37% lo calificó como muy buena, el 7% le otorgó una 

calificación de regular el proceso de valoración aplicado por el personal de 

enfermería. Estos resultados se relacionan con lo indicado por (Sales, 2013), 

considerando que la valoración es el proceso de observación, examen físico y la 

entrevista directa al paciente. 

 

Con relación al proceso de curación de la herida, se obtiene que el 50% 

califican la atención recibida como buena, el 30% considera que es regular, el 13% 

consideran que el proceso de curación es muy bueno y el 7% indicaron que es 

excelente, por lo tanto el personal de enfermería ha proporcionado curación en la 

herida, lo que se relaciona con lo expresado por (Salazar, 2013), quien expresa que 

las úlceras en los pies son la razón más común de la hospitalización, estas en 

muchas ocasiones son indoloras, donde el personal de enfermería se encarga de 

limpiar y desinfectar la herida para determinar la profundidad, se procede a cortar el 
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tejido muerto y a lavar la úlcera, siendo este un proceso de vital importancia para 

prevenir que la herida se complique y puede culminar en amputaciones.       

   

Referente a la consejería que recibieron los pacientes con pie diabético, se 

obtuvo que el 47% califica la consejería realizada como buena, mientras que el 13% 

corresponde a muy bueno, 27% regular, mientras que el 7% pertenece a excelente y 

malo. Con relación al apoyo emocional se obtuvo que el 53% calificó esta actividad 

como bueno, 33% regular, 7% excelente y muy bueno. Al respecto se añade lo 

indicado por (Hartweg, 2012), quien expresa que el personal de enfermería es el 

responsable de proporcionar la consejería mediata la promoción de la prevención 

sanitaria, con lo que se consigue el cuidado mediante la educación especializada y 

charlas, además de lo expresado por (Smith & Lara, 2013), que hace referencia al 

apoyo emocional que debe proporcionar el personal de enfermería a los grupos 

vulnerables, mediante la empatía cumpliendo con un acto personal, ético y solidario 

en el proceso de recuperación.              

 

Finalmente se obtiene que el 50% califica el servicio proporcionado por el 

personal de enfermería como bueno, 37% muy bueno y el 7% excelente y  regular, 

por lo tanto los pacientes han experimentado algo de satisfacción con la atención 

recibida, sin embargo se pueden mejorar estas intervenciones mediante una guía de 

cuidado enfermero para pacientes con pie diabético usando el lenguaje 

estandarizado NANDA, NIC y NOC que según (Beckford, 2014) logre garantizar la 

aplicación de los cuidados prioritarios cumpliendo con las etapas del PAE, además 

se precisa que los conocimientos del personal mejoren con el conocimiento 

suficiente y óptimo acerca del método adecuado para realizar el cuidado de 

enfermería y el autocuidado a través de la consejería que promueva el bienestar de 

los pacientes con pie diabético. 
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Realización de encuestas al personal de enfermería. 
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Realización de encuesta a pacientes con pie diabético. 
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Realización de encuesta a pacientes con pie diabético. 
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Realización de encuesta a pacientes con pie diabético. 
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Realización de encuesta a pacientes con pie diabético. 
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Realización de encuesta al personal de enfermería. 
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Realización de encuesta a pacientes con pie diabético. 
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Realización de encuesta a pacientes con pie diabético. 
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Realización de encuesta a pacientes con pie diabético. 

 

 

Realización de encuesta al personal de enfermería. 
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Realización de encuesta a pacientes con pie diabético. 

 

 

Realización de encuesta a pacientes con pie diabético. 


