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RESUMEN 

Las heridas y ulceras en el pie diabético son complicaciones asociadas a la diabetes mellitus, muchas de 

estas provocan ulceras que presentan infección, otras, se presentan con destrucción de tejidos cuya 

consecuencia, podría ser la perdida de la movilidad o la amputación de miembros inferiores, para prevenir 

estas complicaciones es necesario realizar el manejo avanzado del pie diabético, que consiste en efectuar 

la limpieza de las heridas y posteriormente dejar un apósito interactivo o mixto, cuya frecuencia dependerá 

del estado de la herida o apósito a utilizar. Al conocer la gran relevancia que tiene realizar regularmente las 

curaciones de heridas y ulceras del pie diabético y en vista de que los pacientes no realizan el autocuidado 

adecuado para evitar estas complicaciones y sus consecuencias y muchos de estos pacientes tienden a 

desmotivarse y abandonar el tratamiento; Consideramos como objetivo: describir cómo se realizan las 

funciones del rol de enfermería en curaciones del pie diabético, en la clínica Provincial del Pie Diabético 

en el hospital Básico Iess Duran, para contribuir en mejorar el autocuidado de los pacientes con estas 

complicaciones. El presente trabajo es de tipo: descriptivo con enfoque cualitativo, a través de encuestas 

realizadas a 4 licenciadas de enfermería que laboran en la clínica del pie diabético. Los datos fueron 

recolectados mediante una encuesta de preguntas abiertas, que se elaboró y se analizó previamente. Los 

datos indican la importancia de la relación enfermero paciente en la gestión de curaciones de heridas del 

pie diabético y de cómo realizan los pacientes el autocuidado de estas. 

Palabras claves: Pie Diabético, Diabetes mellitus, heridas, ulceras, autocuidado 

ROLE OF NURSING IN HEALING OF DIABETIC FOOT INJURIES 

Author: Luis Antonio Borja Ramos  

               Denis Maria Morales Guerrero 

Teacher: Dra. Johanna America Linares Rivera. 

ABSTRACT 

The wounds and sores in the diabetic foot are complications associated with diabetes mellitus, many of 

these cause sores that present infection, others appear with destruction of tissues whose consequence could 

be the loss of mobility or the amputation of lower limbs. To prevent these complicaciones, it is necessary 

to carry out advanced management of the diabetic foot, which consists of cleaning the wounds and then 

leaving an interactive or mixed dressing, whose frequency will depend on the condition of the wound or 

dressing to be used. Knowing the great relevance of regularly healing diabetic foot wounds and ulcers and 

in view of the fact that patients do not perform adequate self-care to avoid these complications and their 

consequences, many of these patients tend to lose motivation and abandon treatment; We consider as a 

goal: to describe how the nursing role functions in diabetic foot cures are carried out, in the Provincial 

Diabetic Foot clinic at the Iess Duran Basic Hospital, to contribute in improving the self-care of patients 

with these complications. 

The present work is descriptive with a qualitative approach, through surveys carried out on four graduated 

nursing who work at the diabetic foot clinic. The data were collected through an open question survey, 

which was previously prepared and analyzed. The data indicate the importance of the nurse-patient 

relationship in the management of diabetic foot wound healing and how patients carry out their self-care of 

these. 

                KEYWORDS: Diabetes Mellitus, Diabetic Foot, Nursing role, Sore, injuries, Self-care. 
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INTRODUCCION 

Los pacientes con Pie Diabético requieren especial atención, son personas que 

pueden padecer diversas comorbilidades o que incluso manifiestan ciertas complicaciones 

adyacentes a su condición, muchos de ellos presentan temor, poseen riesgo de perder sus 

miembros inferiores, como enfermeros es recomendable que cuidemos de la parte 

psicológica, emocional de estos pacientes, debemos ayudarlos a tener seguridad, confianza 

en si mismos, para que ejerzan sus cuidados, motivados en su propio bienestar. 

El rol del profesional de enfermería en curaciones de heridas de pie diabético juega 

un papel importante, ya que el enfermero, con sus conocimientos, sabrá guiar, acompañar, 

conducir, curar, tratar, ayudar y muchas veces sostener a este paciente. Por lo que es 

necesario que enfermería ejerza una atención humanística, comprometida en el respeto, con 

aptitudes éticas y morales, para ejercer su función, con calidad, calidez, no solamente nos 

centramos en el tratamiento y cuidados de la herida sino también pretendemos enfatizar en 

la gestión que enfermería realiza para educar al paciente en como ejercer sus autocuidados, 

sabiendo que es importante, la relación de confianza que se establezca enfermero paciente 

y seamos líderes en el cuidado de estos pacientes, ya que así el paciente con nuestros 

conocimientos, consejos, guías, podrá adquirir autonomía en el manejo de su salud, esto 

propiciara a que el paciente lleve un estilo de vida saludable y obtenga su mejoría en cuanto 

a la evolución de su herida. 

Por este motivo nos propusimos como objetivo general “Describir el rol del personal 

de enfermería en curaciones de heridas en pacientes con pie diabético, en el hospital Básico 

IESS Duran, será gestionado en la clínica del Pie Diabético. Tiene como fin cumplir las 

metas antes propuestas se realizaron varios capítulos los cuales categorizamos a 
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 continuación:  

 Capítulo I: Relata la interrogante ¿Cómo es la actitud del profesional de 

enfermería en curaciones de heridas del Pie Diabético?  

A continuación enumeramos y clasificamos los objetivos, general y los específicos, 

finalizando este capítulo con el abordaje de la justificación.  

 Capitulo II:   El marco teórico fue relatado junto con los antecedentes del 

estudio investigativo, para luego asentar el diseño teórico el cual, se basó en las teoristas, 

Dorothea Orem que proyectan los modelos de las teorías del autocuidado, déficit del 

autocuidado y las teorías de los sistemas y Hildegard Peplau con su teoría de las relaciones 

interpersonales enfatizando en la relación enfermero paciente, finalmente concluye con el 

marco legal que fundamenta esta investigación. 

 Capitulo III: El enfoque del análisis metodológico es definido en este capítulo 

donde se enumera los tipos de métodos de investigación, técnicas e instrumentos escogidos, 

haciendo énfasis en la investigación cualitativa y descriptiva, a través de preguntas abiertas 

las cuales fueron dirigidas a profesionales de enfermería donde se suscitó este estudio 

investigativo. Además, las consideraciones éticas y el rigor científico fueron expuestas.  

Capitulo IV: El análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos basados en la aplicación del instrumento cualitativo, es  gestionado en este 

capítulo, los cuales fueron reproducidos tal y como fueron relatados por los enfermeros 

participantes que fueron seleccionados como informantes claves, para posteriormente ser 

interpretados y descritos en una matriz y relacionados en categorías y códigos, por medio 

de los cuales se pudo reconocer las actitudes  de enfermería en curaciones de heridas del pie 

Diabético.  
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 Capítulo V: la conclusiones y recomendaciones de este estudio investigativo 

que se mencionan con relación al alcance de los objetivos propuestos son relatados en este 

capítulo 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las ulceras del pie diabético representan un problema de salud de especial atención 

de salud pública o  privada, el cual debido a sus altos costos que genera al paciente y a sus 

familiares, no se vuelven asequibles, lo que constituye la causa principal de amputación de 

las extremidades inferiores, se considera al pie diabético como un síndrome clínico, 

multifactorial que contiene causantes neuropáticos, antipáticos e infecciosos, así también 

como el compromiso del daño tisular y vascular, los cuales delimitan la situación pronóstico 

de la extremidad. En la valoración del pie diabético es la piedra angular el reconocimiento 

de la ulcera, determinar el tipo de infección, así como la situación del estado vascular que 

presente el miembro inferior, es de suma importancia también evaluar el proceso del cuadro 

clínico y el resultado de las terapias y curaciones que se realice en el paciente. 

 

También es relevante estudiar el rol del profesional de la enfermería en curaciones 

de heridas del pie diabético, para que el licenciado en enfermería sepa distinguir su accionar 

al brindar estos cuidados especializados, consiste en detallar como resulta el rol de 

enfermería en curaciones de heridas del pie diabético, como influye el paciente en el proceso 

de curación, tratamiento y promoción de cuidados de las heridas de sus miembros inferiores 

para así evitar la amputación o la perdida de movilidad del miembro afectado. 
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El pie diabético es el resultado de dos afecciones la neuropatía y vasculopatía (que y 

también de la infección, y pueden propiciar en consecuencias tan graves como la gangrena.  

Por tanto, es una importante causa de morbimortalidad en los pacientes diabéticos, e incluso 

puede llegar a ocasionar situaciones francamente invalidantes como consecuencia de las 

técnicas quirúrgicas empleadas como la amputación, o incluso la muerte. Pese a esto, el pie 

diabético es la complicación crónica de la diabetes mellitus más sencilla y de fácil 

prevención. 

 

El fomentar el autocuidado a los pacientes  es una parte fundamental del día a día en 

el  personal de enfermería es aquí donde se deberá entender el por qué y cómo es el rol  del 

enfermero en su accionar  más cuando hay metas que se debe cumplir  en pacientes con 

comorbilidades como la diabetes mellitus donde se llega a ocasionar heridas o ulceras por 

motivo del mismo, el enfermero  tendrá que saber con claridad cuáles serán sus funciones 

en  la atención que dará  como valor inherente a cada ser humano y considerándolo un 

derecho el que paciente  tome la tendencia hacia el autoconocimiento y el empoderamiento 

del mismo y que la comunidad donde vive no considere, discriminarlo por  la propia salud 

del individuo, y a la vez reconocer la presencia de factores culturales y socioeconómicos, 

que condicionaran el autocuidado ; Aquí es donde cabera aplicar la teoría del déficit de 

autocuidado de Dorothea E. Orem en el proceso de atención de enfermería en el paciente 

con pie diabético, ya que nos ofrecerá opciones para la intervención de enfermería, debido 

al el tipo de patología, que permite adoptar medidas y acciones individualizadas tanto para 

los pacientes como para sus familias. 



 
 
 
 
 
 

11 
 

La teoría de Peplau nos permitirá reconocer como la relación enfermero paciente 

contribuye en el proceso de restablecimiento del estado saludable del paciente, proponemos 

fomentar el liderazgo enfermero, será el licenciado en enfermería que ayudara atraves de 

una relación de confianza a motivar al paciente a sentirse seguro, el vínculo de respeto, 

consideración y confianza que tendrían entre ambos fomentara una mejor adherencia al 

tratamiento, el paciente se sentirá seguro de si mismo confiado, su parte psicológica también 

jugara un papel importante en la curación de heridas del pie diabético, el paciente cumplirá 

el régimen terapéutico, buscara ayuda y cuidara de sí mismo, tendrá seguridad de afrontar 

la enfermedad y también autoaceptación de las circunstancias de su enfermedad. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que aproximadamente cerca de 

tres a cuatro millones de personas fallecen cada año producto de la diabetes en todo el 

mundo. En Ecuador, las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) demuestran que 

50.000 personas han fallecido a causa de esta enfermedad en los últimos 10 años, lo que la 

coloca como la segunda causa de muerte, después de las enfermedades isquémicas del 

corazón. (Machado, 2019) 

 

 La diabetes mellitus a nivel mundial es uno de los temas de salud con más relevancia, esto 

se debe a su incidencia y prevalencia, consecuencias físicas y psicosociales que afectan 

sobre las personas que la padecen, la cual se encuentra clasificado en tercer lugar entre las 

dolencias más severas que influye o impacta hoy la humanidad, la misma que compone la 

enfermedad endocrina incurable más expandida. Las cuales dichas complicaciones 

disminuyen la expectativa de vida entre un 10-30 %, afectan la calidad de vida e incrementan 
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los riesgos de disminución física como ceguera, amputaciones de extremidades, etc. 

(Martinez, 2014) 

 

 Según el análisis titulado Proyecciones de Diabetes para el Continente Americano de 

1994 a 2010 se anuncia un ascenso en la incidencia de esta enfermedad, así como en 

América Latina y el Caribe también en Canadá y Estados Unidos. Para el total de países de 

América se espera un incremento en dicho estadio de 28 a 39 millones de diabéticos. 

 

 La mayor tasa de diabetes en América Latina la tienen México, Brasil y Chile. A nivel 

de América Latina y el Caribe, los países de América del sur con mayor número de 

diabéticos son Brasil y México, los cuales sobrepasan a   Argentina y Cuba. Probablemente 

para el año 2025 México superará a Brasil y ocupará el primer lugar, con casi 11.7 millones 

de diabéticos, En el documento “Condiciones de Salud en las Américas” se constata que, de 

acuerdo con los datos aportados por cada país, unos le dan gran importancia a la diabetes y 

otros apenas si la mencionan. Trinidad y Tobago, México, Puerto Rico y ciertos grupos 

humanos de Estados Unidos muestran indicadores tan altos que obligan a prestar una muy 

particular atención al problema. (ROBLES, 2012) 

 

En nuestro país Ecuador, la afección denominada diabetes mellitus produce daños a la 

población con incidencias cada vez más altas.  La encuesta ENSANUT relata, la prevalencia 

de diabetes en los individuos desde los diez años hasta los cincuenta años es del 1.7%. Cifra 

que va ascendiendo a partir de los 30 años, Luego a los cincuenta, probablemente uno de 

cada diez individuos ya sufre de diabetes.   Los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, 
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el consumo de drogas, el tabaquismo son factores de riesgo relacionados con las 

enfermedades no transmisibles, como la diabetes. 

 

En el Ecuador el pie diabético constituye un gran problema debido a que los datos 

estadísticos destacan su mortalidad, incidencia, prevalencia, costo y, sobre todo, el estado 

psicológico del paciente como de su familia. En el presente trabajo describiremos en si el 

accionar del rol del enfermero junto a su percepción al momento de realizar una curación de 

herida o ulcera diabética pero así mismo describiremos que es la diabetes mellitus y que 

consecuencias trae padecer pie diabético. 

 

La Sociedad Ecuatoriana del Pie Diabético (SEPID), relata la incidencia del pie diabético 

en Ecuador entre el 8 y 13 por ciento de los individuos con diabetes mellitus. Así también, 

el riesgo de la perdida de las extremidades inferiores o amputaciones para los pacientes 

diabéticos alcanza un porcentaje 15 veces mayor que en pacientes no diabéticos, mientras 

que La prevalencia de la perdida de extremidades en pacientes diabéticos alcanza 2,5-6/1000 

pacientes por año. 

 

De acuerdo con el censo en 2010, el Ministerio de Salud Pública conceptúa entre un 24 y 

27 por ciento la prevalencia de amputación en relación con el pie diabético. Aun así, en 2011 

se registraron 700 casos de pacientes con úlceras en las extremidades inferiores, de los 

cuales la incidencia de las amputaciones de extremidades inferiores reportadas por los 

hospitales fue del 65 por ciento, según la SEPID. 
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En este contexto, Luis Arturo Casanova presidente de la SEPID ha comentado que en 

Ecuador la incidencia del Pie Diabético es demasiado elevada debido a que oportunamente 

los diagnósticos no son realizados y detectados a nivel primario. (Veletanga, 2016) 

 

La patología del pie constituye uno de los elementos principales del cuidado de los 

pacientes diabéticos. Las lesiones más habituales son las úlceras, con o sin infección y la 

gangrena. Son mucho menos frecuentes la neuropatía de Charcot y el edema neuropático. 

La tasa de amputaciones en pacientes diabéticos es más de 15 veces más alta a la de la 

población general. Los factores responsables de la lesión, en la mayoría de los casos, pueden 

ser evitados con una correcta educación al paciente. También es importante determinar un 

un diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de la lesión estos, pueden mantener la 

integridad del pie, evitando el riesgo de amputaciones. 

 

 

La epidemiología del pie diabético es todavía desconocida, actualmente, todavía no 

existen una clasificación o una descripción que agrupen criterios y permitan la valoración 

de su importancia de forma más precisa. Se estima que probablemente un 15% de los 

pacientes con diabetes se complicara en una úlcera en el pie o en la pierna en el lapso de la 

enfermedad. La gangrena es mucho más común en estos pacientes que en la población 

general, por lo que supone un grave problema que compete a la salud pública.  

 

Para conseguir un tratamiento optimo con resultados favorables del pie diabético, es 

necesario distinguir entre los factores etiopatogénicos que actúan en la producción de 
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las lesiones como la fisiopatología de estas, pues el manejo discrepa en función del 

mecanismo participante. La patología de los pies en el paciente diabético, ocasionada 

por las úlceras cutáneas, es producida por traumatismos leves.  

 

Si el paciente padece de neuropatía, insuficiencia vascular y alteraciones de la 

respuesta a la infección, así como la movilidad reducida articular que constata la existencia 

de presiones anormales, hacen que el paciente diabético presente una vulnerabilidad 

relevante a los problemas de los pies. (Calvo, 2003) 

  

La atención integral de calidad junto con un equipo multidisciplinario, que incluya 

cuidados y manejo de los riesgos y complicaciones del pie diabético, es de vital importancia 

para prevenir la alta morbilidad y mortalidad derivadas de la diabetes mellitus, junto con 

acciones que permitan hallar de manera oportuna algún síntoma o signo de nefropatía y 

retinopatía en un intento por vencer su morbilidad, mortalidad y disminuir los costos de 

atención. 

 

En el Centro del Cantón Durán en las Avenidas Gonzalo Aparicio y Guillermo Davis. Se 

encuentra ubicado el Hospital Básico Iess Duran y su anexo la clínica del pie diabético, 

donde acuden cientos de personas entre ellos adultos mayores. Cubre a la población afiliada, 

jubilados, pensionistas, y población en general a nivel provincial, la mayoría de los pacientes 

que acuden a este centro de atención presentan ulceras y heridas del pie diabético, viven en 

zonas aledañas, y también pertenecen a la comunidad zonal. 
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En el presente estudio investigativo representaremos una serie de datos que reflejan 

la organización y el desarrollo de las actividades para el beneficio de la comunidad por el 

equipo del Hospital Básico Durán “Clínica De Pie Diabético” En su comunidad existen 

problemas con todos los grupos de edad lo cual es normal,  acuden a diario pacientes con 

patología de Pie diabético, los cuales afectan a un gran número de personas, destacando más 

los adultos mayores, que presentan múltiples complicaciones.  

 

En la clínica del pie diabético es relevante conocer el rol del enfermero en curación 

de heridas del pie diabético, debido a que estos pacientes presentan complicaciones graves 

y acuden a esta unidad en busca de ayuda, en la actualidad esta área no presenta un medico 

especialista por lo que enfermería ejerce el papel primordial principal de cuidador, estos 

profesionales capacitados y calificados determinan los factores de riesgo de los pacientes, 

reconociendo a los pacientes desde su etapa inicial, mientras se ven afectados, con daños de 

nervios o movimientos corporales y es enfermería quien establece el cumplimiento del 

tratamiento adecuado, la cura avanzada de heridas del pie diabético, conjuntamente con el 

tratamiento afectivo, psicológico y emocional para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 

 

Dando como resultado que el Modelo esté orientado al cuidado y el autocuidado de 

la salud individual y colectiva, fortaleciendo la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, la recuperación y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Más de 

300.000 habitantes se beneficiarán y mediante la gestión del rol de enfermería en curación 

de heridas del pie diabético podrán conocer cómo gestionar el autocuidado de sus heridas, 

siguiendo las normas de salud adecuadas, también permitirá evidenciar el estado de la 
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relación enfermera paciente y cómo influye este en la gestión de las curaciones de las heridas 

y ulceras  del pie diabético lo que permitirá una mejor adherencia al tratamiento y el 

mejoramiento del estado saludable de los individuos. 

 

Muchos pacientes no asisten con frecuencia a realizarse sus curaciones de ulceras de 

pie diabético, otras abandonan el tratamiento farmacológico, no cuidan de sus heridas, no 

contralan su nutrición, ni mucho menos el uso de un calzado adecuado, lo que aumenta el 

estado de la herida, el estado de las ulcera lo que alarga el proceso de cicatrización. 

 

Pretendemos buscar una solución a la problemática anteriormente citada y conocer 

la gran importancia de la gestión del rol del profesional de enfermería en curaciones de 

heridas del pie diabético para ayudar al paciente a evitar complicaciones como la gangrena 

que en muchos casos terminan en amputación del miembro afectado y en el fallecimiento 

del paciente. Así como también buscamos describir el rol de enfermería como gestora de 

cuidados, y todas las funciones que incidan e impliquen en el mejoramiento del paciente con 

heridas del pie diabético. 

 

Debiendo elaborar un trabajo de investigación para la obtención del título de 

licenciada (o) en Enfermería consideramos la problemática anteriormente citada y 

formulamos la siguiente interrogante. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo resulto el rol del profesional de enfermería en curaciones de heridas del Pie 

Diabético?  
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1.3 JUSTIFICACION 

El presente trabajo investiga el rol de enfermería en curaciones de heridas del pie 

diabético puesto que la mayoría de los pacientes no tienen conocimiento de la necesidad de 

realizar los cuidados en sus heridas o los cuidados que necesita su pie diabético, por ese 

motivo el personal de salud se encuentra obligado a educar y modificar comportamientos 

del individuo en cuanto a sus cuidados de heridas para evitar futuras complicaciones y así 

disminuir la amputación o perdida de los miembro inferiores. 

Los pacientes con pie diabético pueden presentar heridas que suelen ser infecciosas 

y ulceras; frecuentemente estas heridas son de alto riesgo y costos elevados. La amputación 

es una de las causas principales que ocasionan daño psicológico al paciente, el paciente 

requiere conocer cómo realizar los cuidados y proporcionárselos a si mismo, necesita 

entender que a la larga estos problemas podrían originar que la persona abandone el 

tratamiento, no asista a sus controles, no cuide de sus heridas, lo que podría ocasionar 

alteraciones en la calidad saludable del paciente. 

Es de gran importancia educar al paciente en el autocuidado y manejo de heridas del 

pie diabético, ya que lamentablemente estas curaciones requieren altos costos, 

hospitalización, alteraciones físicas, en la movilidad, y el estado psicosocial de quien padece 

estas heridas se ve afectado, el manejo eficaz, integral y bajo un esquema multidisciplinario 

de las curaciones en heridas del pie diabético permitirá corregir el comportamiento de los 

individuos con respecto a su herida y al manejo de las mismas lo que contribuirá a mantener 

un estado de vida saludable. 
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Para esto el licenciado de enfermería deberá gestionar adecuadamente los cuidados 

y las acciones necesarias para buscar el mejoramiento del paciente, en cuanto a la evolución 

de sus heridas, si lo que buscamos es restaurar la salud de nuestros pacientes es necesario 

que el enfermero tenga bien claro como desarrollara sus habilidades en curaciones de heridas 

del pie diabético, siendo los pacientes con heridas y ulceras del pie diabético los principales 

beneficiados en la gestión de este estudio así como también los profesionales que sabrán 

como cumplir su rol enfermero capacitados en la gestión del cuidado humanísticos hacia el 

paciente, respetando su calidad humana, su integridad física, su bienestar psicológico y 

emocional. Pretendemos destacar la labor enfermera para que a futuro se distinga el rol en 

curaciones del pie diabético, buscando destacar las funciones del enfermero y las 

repercusiones en la gestión de cuidado de heridas del pie diabético.  Buscamos describir 

cómo ser cuidadores, destacar la función de ser líderes, ser gestores de curaciones, ser 

promotores de salud.  

 

El profesional de enfermería será capaz de contribuir a mejorar la calidad de vida y 

bienestar de las personas con diabetes prestando un servicio humanizado a través la atención 

terapéutica integral, la educación y la investigación de los factores de riesgo con calidad, 

calidez, fortalecidos en el respeto y la ética, se podrá trabajar bajo parámetros reales de 

atención integral, se buscara preservar el correcto estado de salud de los pacientes 

beneficiados, el mantenimiento de sus heridas para evitar posibles amputaciones con 

sustentos en criterios científicos y tecnológicos aplicando la cura avanzada de heridas de pie 

diabético con personal especializado. 
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Una de las complicaciones crónicas que con mayor regularidad pueden afectar la calidad 

de vida de los pacientes diabéticos son las lesiones que afectan a los miembros inferiores, 

como consecuencia de dos de las complicaciones crónicas más comunes, la neuropatía 

periférica y la insuficiencia vascular o angiopatía, así como también el alto riesgo de 

infección y las presiones por malformaciones óseas en los pies. 

 

El fundamento de la investigación se da mediante la observación de las funciones que 

ejerce enfermería en el proceso de curaciones de heridas del Pie Diabético para determinar 

y demostrar la importancia del rol enfermero en el tratamiento, curación y evolución del 

paciente para lograr un egreso satisfactorio y el reintegro a la vida social, motivando a la 

comunidad a investigar sobre la diabetes sus cuidados.  

 

El objetivo general se puede definir como punto de partida, el cual será “Describir 

el rol del personal de enfermería en curaciones de heridas en pacientes con pie diabético en 

el hospital básico IESS Duran, en la clínica del Pie Diabético. Con la finalidad de obtener 

un análisis del rol enfermero en la adherencia, evolución y tratamiento del paciente con 

heridas del pie diabético. 

 

La observación y el análisis cualitativo tienen como propósito describir el rol de la 

enfermera en gestión de las curaciones de las heridas del pie diabético y el de tipo de 

procedimientos empleados para el cuidado del pie diabético en la clínica provincial del pie 

diabético del cantón Duran, por parte del profesional de enfermería. 
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Esta investigación podrá ayudar a  analizar, describir y exponer el rol de enfermería 

en gestión de la curación de heridas del pie diabético,  y demostrar que el licenciado de 

enfermería estará habilitado para tratar con los procedimientos que se realizan en 

competencia al tratamiento de las heridas del pie diabético, el cual proporcionará cuidados 

humanizados y afectivos con fin de mejorar la salud integral del paciente con heridas del 

pie diabético, ya que muchos de estos pacientes,  se encuentran en estado desesperanza,  y 

el motivo principal del enfermero será velar por la integridad física mental y emocional de 

los pacientes a los cuales reciben la atención en curaciones y los cuidados. 

 

Dorothea E. Orem proclama su teoría del déficit de autocuidado como una teoría 

que engloba tres teorías relacionadas entre sí: Teoría de autocuidado, teoría del déficit 

autocuidado y la teoría de los sistemas de Enfermería 

 

La teorista Dorothea E. Orem nos manifiesta su teoría del déficit del autocuidado, la 

que esta subdividida en tres teorías que se vinculan entre sí: La Teoría de autocuidado, La 

Teoría del Déficit del Autocuidado y La Teoría de los Sistemas de Enfermería, describe que 

es fundamental el autocuidado como una tarea que debe ejercer el ser humano sobre sí 

mismo con el propósito de mantener un estado de vida saludable,  esta teoría propone ser 

socializada por el profesional de enfermería el cual estará capacitado para enseñar el método 

adecuado para proveer las acciones reguladoras que permitan la recuperación eficaz de las 

condiciones que afecten la salud del individuo, el profesional de enfermería con esta acción 

podrá ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. 
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Así mismo hemos decidido destacar la importancia de la relación enfermero paciente 

propuesta por la teorista Hildegard Peplau describe que es relevante destacar las emociones 

del individuo, sin juzgarlo más bien aceptándolo como persona, suministrando los recursos 

de cuidados, explicando el tratamiento oportuno, estableciendo una relación de confianza lo 

que ayudara que el paciente estimule su lado emocional, obtenga seguridad, adquiera 

conocimientos que podrán ser interpretados por el mismo, siendo también una guía o 

consejera en el camino de la recuperación de la salud del individuo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

23 
 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Describir el rol del personal de enfermería en curaciones de heridas en 

pacientes con pie diabético en el hospital básico IESS Duran, en la clínica provincial 

del pie diabético. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Exponer las funciones del rol enfermero en gestión de las curaciones de heridas del 

pie diabético. 

 

2. Analizar el Rol del profesional de enfermería en la gestión de las curaciones de 

heridas del pie diabético, 

 

3. Categorizar las acciones enfermeras en la gestión de curaciones de heridas del pie 

diabético. 

 
4. Realizar una aproximación teórica sobre las actitudes que tiene el enfermero en 

curaciones del pie diabético. 
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CAPITULO II 

DISEÑO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo aportará información sobre los procesos que realiza el profesional de 

enfermería al momento de cumplir su rol en el ámbito hospitalario, así mismo citaremos 

algunos artículos investigativos donde se dará a conocer ciertas falencias en el actuar tanto 

de personal de salud como del paciente. 

(Oriana Paiva M.a, 2016) En su artículo de revista llamado  (PIE DIABÉTICO: 

¿PODEMOS PREVENIRLO?) Trata de una investigación realizada en chilenos da a relucir 

que lo más interesante de los datos que se recogieron es que el 80% de las úlceras y 

amputaciones del pie se podrían prevenir con educación y un examen clínico frecuente. 

Lamentablemente, los profesionales de salud no siempre estamos habituados a una correcta 

y periódica evaluación de los pies de nuestros diabéticos, lo que lleva a un importante sub 

diagnóstico e inadecuada clasificación y manejo. En la última Encuesta Nacional de Salud 

el 48% de los diabéticos informó que nunca se le había realizado un examen de los pies.  

Debido a esto se da a conocer que muchas veces no solo por omisión del paciente se 

llega a un déficit del autocuidado del paciente diabético sino también, porque a nivel de 

Latinoamérica en ocasiones el profesional de salud multidisciplinaria, entre ellos el papel 

de enfermería en ocasiones no toma o no llega a cumplir un rol completo en la asesoría de 

un paciente diabético. 

Mientras que (Martínez Sabater, 2009)  en su artículo investigativo nos menciona 

que el papel del profesional de enfermería como cuidador y educador en salud de los 
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pacientes, y más concretamente en la atención al paciente mayor y como guía en los procesos 

crónicos a través de la consulta de enfermería, lo convierte en el profesional de referencia 

para detectar situaciones de riesgo y valorar circunstancias de desconocimiento por parte 

del paciente o de la familia. Las revisiones con regularidad en pacientes con riesgo y la 

educación en cuidados del pie (entre otros, el fomento e la utilización de calzado adecuado, 

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

prevención de las lesiones. 

La anamnesis y la exploración físicas de forma periódica son esenciales para detectar 

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

(Martínez Sabater, 2009)  En este caso su objetivo, se planteó conocer cuáles eran 

las características de la población geriátrica que atendíamos en la Unidad de Diabetes, 

respecto a la anamnesis y exploración física de aquellos pacientes remitidos por el 

endocrinólogo a la consulta de enfermería, se trata de un estudio epidemiológico descriptivo 

desarrollado entre enero y junio de 2006. En este estudio se seleccionaron pacientes mayores 

de 60 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus en el Área 11 de la Agencia Valenciana de 

Salud abarca la comarca de La Safor y parte de La Vall d-Albaida, con un total de 41 pueblos 

y una población residente de 148.554 personas.  

Se concluye que la formación del personal de enfermería debe estar en la realización 

de exploraciones de cribaje con el fin de detectar situaciones de riesgo y favorecer la 

educación y el autocuidado en el paciente es indispensable para evitar diagnósticos tardíos 

que lleguen a la amputación del miembro. 
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En la investigación de (Hernández Vergel, 2010)   realizo una entrevista donde se 

analizó en los grupos de enfermería los resultados de la aplicación de la Escala de 

Evaluación del Significado del Cuidar, el cual indicaron discrepancias relacionadas con el 

concepto de cuidado de enfermería entre los grupos y entre las categorías investigadas. Se 

observa que el concepto de cuidado no se encuentra plenamente incorporado, lo que puede 

implicar falta de consistencia en las acciones de enfermería, durante la administración del 

cuidado.  

Por otro lado, no todos los profesionales de enfermería estudiados abordaron con 

claridad la importancia del autocuidado cuando se argumenta que, para cuidar del otro, antes 

es necesario cuidar de sí mismo, pues el cuidado solamente ocurre con la transmisión de los 

sentimientos y potencialidades personales a la otra persona.  

Pero en el acto de cuidar el profesional de enfermería debe tener presente que la 

ausencia de valoración de los aspectos éticos y morales, que sin duda intervienen en el 

cuidado humano, puede descalificar el cuidado como forma de acción terapéutica, 

tornándose el acto de enfermería, un producto de cambios substrayendo la enorme 

importancia de esta terapéutica.  

En esta entrevista no se llegó a conclusiones según sus autores, pero se encontraron 

altos valores de aceptación en la dimensión del cuidado como relación interpersonal. Se 

encontraron, además, elevadas frecuencias de aceptación a la dimensión del cuidado como 

intervención terapéutica, lo que indica la profesionalización del cuidado en el nivel de su 

significación conceptual.  
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En la medida que se logre una atención más integral del diabético, con énfasis en la 

educación del autocuidado de los pies y la revisión periódica de ellos por parte del médico, 

podremos bajar las altas cifras de amputación, consecuencia en gran parte de un diagnóstico 

tardío. 

2.2 DISEÑO TEORICO 

Según (Naranjo Hernández, 2017) Dorothea Elizabeth Orem nació y se crio en  

Baltimore, Maryland en 1914. Inició su carrera enfermería en la Providence Hospital School 

of Nursing en Wasington, DC, donde recibió un diploma en enfermería a principios de la 

década de 1930. En 1934 entró a la Universidad Católica de América, donde obtuvo en 1939 

un Bachelor of sciences en Nursing Education, y en 1946 un Master of sciences in Nurse 

Education. 

(Naranjo Hernández, 2017)  indica que Dorothea E. Orem, dio a conocer su modelo de 

autocuidado de Enfermería y menciona el trabajo de otras autoras que han contribuido a las 

bases teóricas de la Enfermería, entre ellas Faye Glenn Abdella, Virginia Henderson, Dorothy 

E. Johnson Imogene King Levine, Florence Nigthingale, Ida Jean Orlando, Hildegard E. 

Peplau, Martha E. Rogers, Sor Callista Roy y Virginia Wiedenbach. 

         Esta teórica presenta su Teoría del déficit de autocuidado como una teoría general 

compuesta por tres teorías relacionadas entre sí: Teoría de autocuidado, teoría del déficit 

autocuidado y la teoría de los sistemas de Enfermería. 

Las teorías Dorothea Orem es de gran alcance y utilizada en diversos campos de acción  

de la enfermería, sirve de guía en la planificación y ejecución de actividades, proporciona el 

fundamento científico que direcciona la atención, dirigida a pacientes con enfermedades 

crónicas en este caso al paciente con heridas o ulceras del Pie Diabético. 

En este caso el enfermero debe tener la capacidad y el conocimiento para brindar cuidados de 

manera individualizada que responda a las necesidades de cada paciente, por ende, 

desarrollaremos el cuidado de enfermería en el paciente con pie diabético, a la luz de la Teoría 
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de Dorothea Orem, que es una herramienta que orienta intervenciones y sirve como punto de 

partida para otorgar cuidados de calidad en cualquier situación.  

 

2.2.1 MODELO DE DEFICIT DE AUTOCUIDADO: DOROTHEA OREM 

(Dr.C. Ydalsys Naranjo Hernández, 2017) nos describe a la teoría general del déficit de 

autocuidado: Es una relación entre la demanda de autocuidado terapéutico y la acción de 

autocuidado de las propiedades humanas, en las que las aptitudes desarrolladas para el 

autocuidado que constituyen la acción, no son correctas para identificar ciertos o en su 

totalidad los componentes de la necesidad de autocuidado. 

El individuo posee capacidad de adaptarse a los cambios que se producen a sí mismo o 

en su entorno. Pero pueden darse una situación en que la capacidad total que se le hace a 

una persona exceda su capacidad para responder a ella. En esta situación, la persona puede 

requerir ayuda que puede provenir de muchas fuentes de ayuda, incluyendo las 

intervenciones de la familia, amigos y profesionales de enfermería. 

(Dr.C. Ydalsys Naranjo Hernández, 2017)  nos indica que Dorothea E Orem usa la palabra  

gestionador de autocuidado para referirse a la persona que realmente se realiza los  

autocuidados o realiza alguna acción específica. Cuando los pacientes procuran su propio  

cuidado autónomo se les considera gestionadores de autocuidado. 

Los pacientes que saben satisfacer sus propias necesidades de salud tienen una agencia 

de autocuidado desarrollada capaz de satisfacer sus necesidades de autocuidado. En otros, 

la agencia de autocuidado está aún desarrollándose, como en los niños otros sujetos pueden 

tener un ejercicio de autocuidado delimitado que no funciona. Por ejemplo, cuando el temor 

y la ansiedad impiden la búsqueda de ayuda, aunque el individuo reconozca que sepa los 

requiere. 
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Cuidar de sí mismo: Es la gestión de autocuidado comienza concientización del manejo 

del propio estado de salud. Requiere en si misma el pensamiento racional para sacar partido 

de la experiencia personal, normas culturales y de conductas aprendidas, para tomar una 

decisión sobre el estado de salud, en el cual debe de irradiar el deseo y el compromiso de 

continuar con el proceso. 

Limitaciones del cuidado: son los obstáculos y las limitaciones para el autocuidado que 

son posible, cuando la persona no posee conocimientos suficientes sobre sí misma y 

posiblemente por descuido no tenga deseos de conseguirlos. Puede acarrear dificultades para 

emitir criterios sobre su salud y reconocer cuándo es el momento de obtener ayuda y consejo 

de los demás. 

El aprendizaje del autocuidado: La educación en autocuidado y de su ejercicio 

continuo son funciones humanas.  Para el autocuidado la educación y el uso del 

conocimiento para la ejecución de acciones de autocuidado relacionadas internas y 

externamente. En su orientación puede delimitarse mediante la observación, obteniendo 

datos subjetivos de la persona que gestiona el autocuidado o de ambas maneras. 

 

Aplicación de la teoría de Dorothea Orem en el ROL DEL Proceso de Atención de 

Enfermería Para elaborar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es importante 

tomar en cuenta la valoración, Para elaborar el Proceso de Atención de Enfermería 

(PAE) es importante tomar en cuenta la valoración del paciente. Se comienza por 

analizar el déficit de autocuidado y el balance de autocuidado, que es de donde surgen 

los diagnósticos de enfermería. Con estos últimos se pasa a la etapa de planificación, 

donde se plantean los objetivos tanto para el paciente como para la enfermera o el 

enfermero, que pueden ser a corto, mediano y largo plazos, de acuerdo con la 
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priorización. Con los objetivos planteados, se implementan las intervenciones de 

enfermería acorde a las necesidades del paciente. Por último, se llega a la fase de 

evaluación  

2.2.2 APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON 

PIE DIABÉTICO  

Para incentivar el autocuidado en pacientes con pie diabético, algunas 

investigaciones se han sustentado bajo la teoría de Dorothea Orem, quien se adentra de 

manera teórica y metodológica las intervenciones en el cuidado de enfermería, enfatizando 

la adopción de conductas por parte del paciente, en relación con los buenos hábitos, cuidados 

personales, entre otros, que permiten mejorar la calidad de vida del paciente por medio del 

autocuidado.  

La teoría del Autocuidado de Dorothea Orem nos sirve de sustento en la planificación  

y ejecución de actividades, proporciona el fundamento científico que guía la atención, 

dirigida a pacientes con enfermedades crónicas en este caso al paciente con pie diabético. 

 

(Galeano Durán, 2019) Nos indica que a través de un estudio realizado en su artículo  

detalla acerca del rol de enfermería basado en la teoría del autocuidado de Dorotea Orem, en 

la prevención y control de las complicaciones relacionadas a la diabetes de los pacientes, 

evidenciaron que uno de los factores que influyen en el autocuidado del paciente es el tiempo 

de padecer la enfermedad, lo que concuerda con la teórica Dorothea Orem quien expone que 

el autocuidado se aprende con el tiempo, de acuerdo con la situación de salud y la etapa de 

desarrollo, convirtiéndose en condicionante para el cuidado de la enfermedad. 

Diabetes Mellitus desde la perspectiva del autocuidado, fundamentado en la Teoría del 

Autocuidado de Orem. Como resultado de estudio, los autores revelaron un mejoramiento en 

la práctica de autocuidado a partir de la teoría de Orem, permitiendo incrementar el nivel de 

conocimiento y compromiso del paciente frente al manejo de la hiperglucemia, tratamiento 

farmacológico, régimen dietario y el ejercicio.  

 

Así mismo (Alba I. Galeano-Durán, 2019). En su artículo expresa que la Teoría de  

Orem aporta el sustento teórico al cuidado de Enfermería en pacientes con Diabetes 
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Mellitus dado que no permite sólo brindar cuidado, sino también, enseñar, orientar y aconsejar 

al paciente en el desarrollo de actividades y conductas saludables en pro de su salud, 

fortaleciendo las relaciones interpersonales entre la enfermera, la persona y la familia. 

 

 

2.2.3 TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE HILDEGARD E. 

PEPLAU  

            Según (Elena, 2017) nos habla de HILDEGARD E. PEPLAU que nació en el seno de 

una familia de padres inmigrantes, Gustav y Ottylie Peplau. Fué la segunda hija de seis 

hermanos. Nació el 1 de septiembre del 1909 en Reading, Pennsylvania. 

           (Elena, 2017) nos dice que la de carrera de HILDEGARD E. PEPLAU como 

enfermera, comenzó en el 1931 en el estado de Pennsylvania. Años más tarde, en 1943, 

obtuvo un bachillerato en Psicología interpersonal en el Hospital School of Nursing, 

concretamente en el Bennington Collage, Vermont. Poco a poco fue teniendo puestos de 

marcada responsabilidad. para desarrollar su teoría, se basó en otras más importantes tal 

como son: la teoría psicodinámica de las relaciones interpersonales; la teoría psicoanalista, la 

teoría de las relaciones humanas y el concepto de motivación y desarrollo personal. Se centró 

en los conocimientos de importantes autores como: Sullivan, Symonds, Maslow y Miller. 

           (Elena, 2017)  nos habla que la teoría más destacada fue la de las relaciones 

interpersonales. Una teoría inmediata que se centra en la relación entre la enfermera y el 

paciente y que construyó a partir de sus experiencias personales y prácticas, con un enfoque 

inductivo basado en las observaciones aplicadas de su trabajo clínico y su entorno. 

           En 1952 publicó su modelo en el que integran las teorías psicoanalíticas, el aprendizaje 

social, la motivación humana y el desarrollo de la personalidad llamado “Interpersonal 

Relations in Nursing“, en el que conceptualiza al paciente como compañero en el proceso 

Enfermería. 
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En esta teoría dada por su artículo (Mastrapa, 2016)  describe la importancia de la 

relación enfermera-paciente como un proceso interpersonal significativo, terapéutico. Se 

estudian cuatro experiencias psicobiológicas que conducen a los pacientes a manifestar 

respuestas destructivas o constructivas en vista a: necesidad, frustración, conflicto y 

ansiedad.  

En la relación enfermera-paciente se reconocen cuatro etapas, que tienen como punto 

de inicio la orientación y prosigue con la identificación, explotación y resolución.  

Orientación: El sujeto detecta una necesidad y busca atención profesional. La 

enfermera conduce al paciente a reconocer y entender su problema de salud para responder 

a la necesidad de cuidado.  

Identificación: El paciente se identifica con las personas que gestionan sus cuidados. 

La enfermera contribuye en la exploración de las emociones y la manifestación de los 

sentimientos relacionados hacia la intervención del problema para ayudar al paciente a 

sobrellevar la enfermedad y a fortalecer los mecanismos positivos de la personalidad que le 

proporcione la seguridad que necesita.  

Explotación: El paciente trata de conseguir el máximo de la relación y obtener los 

mayores beneficios posibles.  

Resolución: esta se produce cuando el paciente abandona los viejos objetivos y se 

traza nuevas metas. En este proceso, el paciente se independiza de la identificación con la 

enfermera.  
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(Mastrapa, 2016) También nos dice que Peplau determinó los aspectos cambiantes 

de la relación enfermera-paciente como son:  

• Objetivos e intereses totalmente distintos. Son extraños para ambos.  

• Juicios individuales sobre el significado del diagnóstico médico, el rol de cada uno en 

la situación de enfermería.  

• Comprensión en parte mutua y en parte individual de la naturaleza del diagnóstico 

médico.  

• Comprensión mutua de la naturaleza del problema, los roles de enfermera y paciente y 

las necesidades de enfermera y paciente en la solución del problema. Objetivos de salud 

comunes, compartidos.  

• Esfuerzos colaboradores dirigidos a resolver el problema juntos y de forma productiva.  

• Entre los principales conceptos y definiciones, la teoría de las relaciones interpersonales 

describe seis roles de la enfermera: extraño, persona recurso, profesor, líder, sustituto y 

asesor, que se establecen en correspondencia con las fases de la relación enfermera-

paciente que se detalla también: 

o Rol del extraño: teniendo en cuenta que la enfermera y el paciente no se 

conocen, este debe ser tratado con respeto y cortesía. La enfermera no va a 

juzgar al paciente, sino aceptarlo como individuo. El paciente se reconoce como 

capacitado, a menos que la evidencia indique lo contrario.  

o Rol de la persona recurso: la enfermera ofrece respuestas concretas a las 

preguntas, sobre todo las referidas a información sanitaria, y explica al paciente 

el tratamiento. Esta describe el tipo de respuesta adecuada para un aprendizaje 

constructivo.  
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o Rol docente: es una combinación de todos los restantes. Se suscita del 

conocimiento del paciente y de la habilidad de utilizar la información.  

o Rol de liderazgo: implica un proceso democrático. La enfermera ayuda al 

paciente a satisfacer sus necesidades a través de una relación de cooperación y 

participación.  

o Rol de sustituto: el paciente asigna a la enfermera un papel de sustituto. La 

enfermera, con su gestión, crea en el paciente sentimientos parecidos a los 

generados en una relación anterior. El rol de la enfermera implica en ayudar al 

paciente a comprender las semejanzas entre ella y la persona reemplazada, 

posteriormente ayudará a detectar las diferencias entre su función y la de dicha 

persona recordada.  

o Rol de asesoramiento: se establecen según el modo en que las enfermeras 

responden a las peticiones del paciente. Induce a ayudar al paciente a 

comprender lo que le está sucediendo. Peplau enfatiza mayor relevancia en la 

enfermería psiquiátrica.  

De modo que la teoría de Peplau enfatiza en la relación enfermero y el paciente para 

abordar un desarrollo interpersonal terapéutico demostrando que se logra el cuidado 

humanista. 

En el contexto de enfermería, (Jiménez, 2016)llevó a cabo una revisión bibliográfica 

sobre el concepto de cuidado, encontrando cinco perspectivas epistemológicas de cuidado: el 

cuidado como rasgo humano; el cuidado como imperativo moral; el cuidado como afecto: como 

una emoción, en el que coexisten sentimientos de empatía y compasión por el paciente que 

motiva a la enfermera en su atención; también, el cuidado como una  interacción  interpersonal,  

desde  esta  perspectiva  el  cuidado  es  una  acción  conjunta  entre  la  enfermera  y  el  
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paciente;    y  por  último  el  cuidado  como  una intervención terapéutica, enfocado a conseguir 

los objetivos o metas marcadas por el paciente.  A partir de estas perspectivas identificó dos 

componentes claves, el fisiológico y el subjetivo, el cuidado de la enfermedad o 

restablecimiento de la salud y el cuidado de la persona y sus significados.   

 (Jiménez, 2016) también, describió dos componentes en el concepto de cuidado, “cuidar de” 

e “interesarse por”. La primera implica las actividades destinadas a ayudar a una persona a 

satisfacer sus necesidades.  En   el segundo constituyente se encuentra una preocupación por el 

bienestar del otro, como respuesta emocional, otorgando importancia a la relación empática 

que se establece entre la enfermera y el paciente. El cuidado es el vehículo a través del cual las 

enfermeras interactúan con los pacientes para ayudarles a hacer frente al sufrimiento, a 

encontrar un sentido a sus experiencias, para promover la Hasta ahora encontramos que el 

cuidado tiene dos componentes claros, el hacer por el otro aquello que no puede hacer por sí 

mismo y el conocimiento de la otra persona a través de la relación interpersonal que permitirá  

su crecimiento  personal. Dentro de la relación enfermera‐paciente se crean un espacio donde 

tienen cabida el consuelo, la confianza y la tranquilidad, que permite la complicidad en la que 

podrán ser revelados algunas cosas y otras no.   

(Jiménez, 2016) Hildegard Peplau, en su libro International Relations in 

Nursing[135], publicado en 1952, describe el encuentro entre la enfermera y el paciente 

como un proceso estructurado en cuatro fases: Orientación (la enfermera implica al paciente 

en el tratamiento, proporcionándole información, explicaciones y respondiendo dudas); 

Identificación (la enfermera trabaja de manera interdependiente con el paciente, reconoce 

sus significados y sentimientos); Explotación (el paciente es consciente de los servicios y 

los utiliza); Resolución (el paciente abandona su comportamiento dependiente), estas fases 

pueden solaparse. Al establecer una relación interpersonal enfermera‐paciente, la enfermera 

tiene la oportunidad de conocer al ser humano en dificultades y ayudarle a ejercitar las 

capacidades que ya posee y a conseguir nuevas que le ayuden en un crecimiento personal. 

Subraya que paciente y enfermera maduran como resultado de la interacción terapéutica.  

(Ramírez, 2015) concluye en un artículo relacionado con los cuidados 

interpersonales que los fundamentos teóricos que se abordan permiten identificar un común 

denominador: la relación interpersonal que desempeñan las enfermeras cuando brindan los 



 
 
 
 
 
 

36 
 

cuidados al paciente tiene gran potencialidad terapéutica, misma que habrá que considerar 

en el campo de la práctica profesional y en los espacios de formación de enfermeras. 

(Ramírez, 2015) nos dice que las investigaciones sobre el tema se han dirigido 

prioritariamente a las áreas de cuidados intensivos y a la observación de pacientes con 

padecimientos graves o terminales. Han destacado la importancia de la comunicación no 

verbal, sin desconocer el valor de la comunicación verbal. Se observa que el desarrollo de 

la tecnología ha significado progreso para la obtención y el mantenimiento de la salud de 

los pacientes, pero también se ha convertido en una barrera en el proceso de las relaciones 

interpersonales. Aspectos que deben considerar las enfermeras en su trabajo diario y las 

autoridades de las instituciones que imparten estos servicios, para propiciar las mejores 

condiciones laborales a favor de pacientes y enfermeras. 

Con todo  esto nos da un claro inicio que en el pie diabético es de suma importancia 

no dejar de lado la parte enfermero paciente ese vínculo. 
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2.3 MARCO LEGAL  

 

   La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Recoge el derecho la salud en el Art.25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.  

 

De la Constitución de la República del Ecuador. 

Versión 2008. En el Art.32, señala que: (Derecho a la salud). “La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. Este derecho se explicita 

para las personas adultas mayores.  

 

En el capítulo sobre los derechos y deberes de las personas y del estado en relación 

con la salud, de   La Ley Orgánica de la Salud. Se establece en el art. 7 los derechos de 

las personas sobre la salud: a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de 

calidad a todas las acciones y servicios de salud.  

 

Ley de prevención, protección y atención integral de las personas que padecen 

diabetes Registró Oficial 11 De marzo (2004) Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a 
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todas las personas la protección, prevención, diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el 

control de las complicaciones de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la 

población y su respectivo entorno familiar. 

 

Art. 4.- Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en coordinación 

con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes: 

a. Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la Diabetes; 

b. Desarrollar en coordinación con la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y la 

Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias y acciones para el diseño e implementación 

del Programa Nacional de Diabetes que deben ser cumplidas por las instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Salud; 

c. Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión acerca de la Diabetes 

y sus complicaciones en instituciones educativas a nivel nacional; 

d. Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta enfermedad, los 

factores predisponentes, complicaciones y consecuencias a través del diseño y ejecución de 

programas y acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que 

contribuyan a desarrollar en la población, estilos de vida y hábitos saludables; 

e. Realizar el Censo y la Carnetización de las personas con Diabetes, cada tres años; 

f. Coordinar con organismos no gubernamentales, nacionales o extranjeros, los 

programas de prevención y atención integral de las personas con Diabetes; 

g. Promover la investigación médico - social, básica, clínica y epidemiológica de las 

complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, a nivel del Ministerio de Salud Pública, y 

organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras; 
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h. Elaborar y difundir a nivel nacional, las publicaciones, revistas, textos, manuales y 

tratados de diabetología; 

i. Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen profesionales 

especializados en la atención de la Diabetes, así como gestionar el financiamiento de 

programas de investigación científica y de becas para esta especialización. Establecer las 

tareas físicas que no puedan ser desarrolladas por personas diabéticas y, ponerlas en 

conocimiento de las autoridades competentes en materia laboral, a fin de que se arbitren las 

medidas pertinentes; 

k. Programar, administrar, ejecutar y evaluar, de manera ágil y oportuna los recursos 

asignados al INAD; 

l. Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia de la diabetes 

como un problema de salud pública, sus consecuencias y fomentar medidas de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad; 

m. Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley; 

n. Dictar los reglamentos internos para el funcionamiento del INAD; Velar por la 

estabilidad de los trabajadores y empleados que padezcan de Diabetes o sus secuelas para 

que no sean despedidos por esta causa; y,  

p. Las demás funciones y responsabilidades que le asignen las leyes y reglamentos 

complementarios vinculados a la Diabetes. 

 

En la Constitución De La República Del Ecuador, 2008, en la sección séptima de la 

salud manifiesta que:  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 
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cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. 

 La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.  

Art. 363.- El Estado será responsable de: 1) Formular políticas públicas que garanticen 

la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 2) Universalizar la 

atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la cobertura. 3) Garantizar 

las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, respeto y 

promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 4) Brindar cuidado 

especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución. 5) 

Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

ANÁLISIS  

La Constitución Política de la República del Ecuador, nos garantizara el derecho a 

la salud de buena calidad para las personas, el estado velara por la prevención de las 

enfermedades como la diabetes mellitus, viabilizar su diagnóstico y procurar su tratamiento; 

que la causa y los efectos de la Diabetes, en el Ecuador se producen enormes impactos con 

su elevado índice de mortalidad, minusvalidez y afectación del sistema nervioso central. 

Nos destalla que la población ecuatoriana está afectada por la enfermedad de la Diabetes, 
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cuyos pacientes son generalmente marginados de los servicios de salud y excluidos de los 

beneficios laborales y sociales; señala que la promoción de la salud es la base para la 

prevención de las enfermedades tanto en la parte sanitaria como para que se realicen los 

planes programas propuesto en el nivel público y se lleven a cabo. La Diabetes por sus 

efectos negativos en la salud y calidad de vida de las personas debe ser considerado un 

problema de salud pública por esto es de vital importancia que estas leyes sigan en constante 

actualización ya que de igual forma los tratamientos y forma de evolución de una ulcera 

herida en el diabético son cambiados gracias a avances científicos o nuevas patologías que 

agravan al paciente. 
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CAPITULO III 

3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 METODOLOGIA  

     (Coelho, 2019) nos indica que se denomina a la metodología como la serie de 

métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso 

de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este sentido explica que 

la metodología funciona como el apoyo principal de los conceptos que rige en la manera en 

que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

  

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION  

El método utilizado en la investigación sobre el rol de enfermería en curaciones de 

pie diabético será cualitativo el cual se refiere en comprender o explicar el comportamiento 

de un grupo, un fenómeno, un hecho o un tema, al abordaje general que se utiliza en el 

proceso de investigación, es más flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el 

campo (los participantes abordados y la evolución de los sucesos), de este modo, el diseño 

se va ajustando a las condiciones del ambiente. 

Mediante el método cualitativo se podrá observar y analizar el comportamiento del 

personal de enfermería en cuanto a sus motivaciones en la exploración y el conocimiento 

clínico en un esfuerzo por el desarrollo de estrategias para sus intervenciones. 

http://www.numerosromanos.com.mx/iii-numero-romano
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3.3 TIPOS DE INVESTIGACION 

Según (SAMPIERI, 2014), los estudios explicativos van más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. 

 En este estudio investigativo pretendemos ilustrar las actitudes y funciones que 

realiza el profesional de enfermería en la curación de heridas del pie diabético.  

 

3.4  ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN 

      El modelo interpretativo es un método que busca conocer el interior de las 

personas (motivaciones, significativos, y su mundo), sus grupos sociales a través de un 

proceso. 

Es un método que teoriza sobre la práctica del sujeto, grupo o sociedad. Intenta 

comprender las conductas o comportamientos desde el punto de vista de los sujetos, desde 

su percepción. (ESCAMILLA, s.f.) 

 

El paradigma de esta investigación es interpretativo (Inductivo) ya que analiza los 

casos particulares 4 profesionales de enfermería, buscamos detallar el accionar enfermero, 

sus comportamientos, actitudes y las decisiones que tomen al momento de ejercer su rol de 

curaciones en heridas del pie diabético, de los cuales hemos extraído conclusiones de 

carácter general, a partir de las observaciones sistemáticas de la realidad que permita la 

generalización del rol del enfermero, y este también es deductivo ya que de este precedente 
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general se obtienen las conclusiones del caso destacando la extracción de esta y la 

explicación observacional de los datos antes recogidos. 

3.5 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se usará la Entrevista como técnica de recolección de datos, (Munarriz) en el libro 

llamado  ( Metodología educativa I , 1992, págs. 101 - 116) nos dice que este tipo de 

investigaciones la entrevista cualitativa se refiere a la conversación mantenida entre 

investigador/investigados para comprender, a través de las propias palabras de los sujetos 

entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos 

tienen respecto a sus vidas.  

 

En este sentido, puede emplearse en diferentes momentos de la investigación y como 

procedimiento de las siguientes situaciones:  A) Búsqueda de información general; cuyo 

análisis de datos nos irá centrando los campos a explorar, B) Indagación de datos; que nos 

ayuden a comprender situaciones producidas durante la observación. Se trata de la entrevista 

semiestructurada, donde se recoge información a partir de las preguntas planteadas en el 

análisis de los datos, de las notas de campos, documentos, etc. c) Recabar información; 

quizá más comprometida, que pudiera crear algún conflicto si se realizara en el proceso de 

observación.  

3.6 SUJETOS DE ESTUDIO 

Los sujetos de estudio son aquellas personas o grupos de personas que forman parte de 

los colectivos cuyas características, opiniones, experiencias, condiciones de vida, entre otros 

rasgos y atributos cobran interés particular para investigaciones con enfoque cuantitativo o 

cualitativo. (Solis, 2021) 
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      Los sujetos de estudios en la investigación cualitativa tipo descriptiva, estuvo 

destinada a licenciados de enfermería, las cuales pertenecen al Hospital Básico IESS Duran, 

en la Clínica de Pie Diabético, ejecutando el rol de   enfermería en gestión de curaciones de 

pie diabético, quienes permitirán relatar la información que nos compete. 

3.7 ACCESO A LOS DATOS  

(Hernández Sampieri, 2010) Cada perspectiva trabaja con tipos de datos 

determinados, particulares, pues las metas y la lógica de cada tipo de investigación 

comprende, necesariamente la recolección, análisis e interpretación de datos con 

características específicas para cada uno. 

Hemos obtenido los datos mediante la entrevista y observación directa de la acción 

de las enfermeras que realizan las curaciones de heridas del pie diabético del hospital IESS 

Básico Duran  

3.8 RIGOR CIENTIFICO  

(Erazo Jiménez, 2011) en su artículo nos indica que el rigor científico forma parte 

importante de nuestras conceptualizaciones acerca de la naturaleza de la ciencia, el método 

científico, la investigación científica y sus criterios de rigurosidad tienen su fundamento en 

lo que actualmente se conceptualiza como ciencia positiva.  

 

La presente investigación guarda el rigor científico respectivo utilizando el uso del 

instrumento cualitativo, como es el caso de la entrevista aplicada al personal de enfermería 

que cumplieron funciones en el área de curaciones de pie diabético y han estado en la 

atención continua del mismo tanto interna como externa del centro del hospital básico de 

Duran IESS, cuya base reposa en las experiencias personales,  del marco de teorías 
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expuestos en el capítulo II y en los antecedentes investigativos realizados, los cuales serán 

comparados con los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación. 

 

3.9 CONSIDERACIONES ETICAS  

 (Dra. Dasmylis Del Castillo Salazar, 2018)En su artículo nos refiere que en las 

investigaciones científicas los aspectos éticos y bioéticos, muchas veces tratados 

superficialmente, se describe que la ética debe siempre iluminar la acción humana y, por 

ende, el desarrollo científico. Cuando se concibe, una investigación debe responder a una 

necesidad ante la que se buscará la verdad a través del conocimiento, pero es imprescindible 

que todo tenga un fundamento ético que garantizará que lo que se realice sea para el bien 

del hombre, la sociedad y el ecosistema. A si mismo indica que es importante reconocer la 

ética en las ciencias de la salud como la vía legal y transparente por la que el conocimiento 

se traduzca, desde los principios inherentes de la ética propiamente dicha, como código de 

la moral que garantiza el sentido de lo justo, de la verdad del conocimiento, de la posibilidad 

que tienen aquellos que son objetos de investigación o que participan en ella de tomar la 

decisión para participar o no en el estudio y que se le respete por ello. 

 

Los aspectos éticos de esta investigación se relacionan con el consentimiento 

informado para la recolección de las opiniones y de la confidencialidad de los datos tomados 

al personal de enfermería para así respetar las opiniones eh informaciones dadas, este 

permitirá no tener ningún inconveniente y de igual manera se dará a conocer el destino de 

la información dada en la entrevista y así sean participes de la misma en el momento de ser 

plasmada la investigación. 
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3.10 TECNICAS DE PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS  

 

Después de gestionar el levantamiento de la información sobre el rol de enfermería en 

curaciones del pie diabético, mediante la entrevista a cuatro profesionales del hospital IEES 

básico Duran, y en la clínica provincial del pie diabético, se procedió a trascribir la 

información, elaborando la interpretación de resultados, pretendemos comprender y analizar 

los comportamientos y actitudes de las enfermeras en gestión del rol de curaciones del pie 

diabético, realizando una interpretación de los resultados otorgándole códigos axiales de 

acuerdo a cada testimonio obtenido de las enfermeras participantes, para luego 

categorizarlos, rigiéndonos en las teorías del cuidado de Dorothea OREM y las relaciones 

interpersonales de Peplau. 

 

Según (PEPLAU, 1990), “las relaciones interpersonales en enfermería” describe la 

enfermería, como un proceso interpersonal terapéutico la cual se trata de una relación 

humana entre una persona enferma que tiene necesidades y una enfermera formada en forma 

adecuada con el fin de reconocer sus necesidades de ayuda. En 1952, en su modelo de 

enfermería psicodinámica, Peplau describe su teoría de las relaciones interpersonales, en las 

que analiza la relación terapéutica entre enfermera – paciente, en las que identifica y 

describe cuatro fases: orientación, identificación, aprovechamiento y resolución. 

 

 Permite a la enfermera ubicarse fuera de la situación de enfermedad, implicando el 

significado psicológico, de los sentimientos y conductas del paciente permitiéndoles enseñar 

a sus pacientes como pueden modificar sus conductas y acciones en la gestión de su 

autocuidado adquiriendo seguridad para mantener su estado de vida saludable. 



 
 
 
 
 
 

48 
 

CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

Relata los datos brutos, el análisis, la matriz de categorización, los resultados y el 

modelo teórico obtenidos a través de las entrevistas dirigidas a las licenciadas en enfermería   

que pertenecen a la Clínica de Pie Diabético del Hospital Básico IESS Duran.  

Detallamos las tablas explicativas las cuales contendrán los datos brutos de las 4 

entrevistas realizadas y una tabla especifica que mostrara la matriz de categorización además 

de resaltar el modelo teórico en base a la objetividad y percepción de enfermería en la 

aplicación de la gestión de curación de heridas de Pie Diabético 

El proceso de nuestra investigación es “El análisis de datos cualitativos es aquella 

investigación que recaba información no cuantificable, basada en las observaciones de las 

conductas para su posterior interpretación. Su propósito es la descripción de las cualidades 

de hecho o fenómeno”. Las investigaciones cualitativas se interesan por acceder a las 

experiencias, interacciones y documentos en su contexto natural (Escudero Sánchez, 2017)  

(Fernández Núñez, 2006) nos menciona que el codificar es el proceso mediante el 

cual se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o 

temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso, 

los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la información 

descriptiva o inferencial compilada durante una investigación para identificar o marcar los 

temas específicos en un texto.  

Se obtuvo resultados a través de matrices de entrevistas donde se abordó temas 

relevantes como la percepción del rol enfermero, los cuidados humanizantes y la 
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importancia de la relación enfermero paciente, se presentan los datos en columnas y en la 

siguiente la información transformada para su codificación, por lo cual se pudo conocer el 

criterio y precepción de los profesionales de enfermería que trabajan con pacientes con Pie 

diabético del Hospital Básico IESS de Duran  

4.1 ENTREVISTA 

Tabla No. 1. Datos Brutos y Transformación 
Entrevista No. 1 
 

Datos Transformación Cód
igo 

Entrevista efectuada a 
profesionales de enfermería que 
laboran en la clínica de Pie Diabético 
IESS Duran 

  

Pregunta 1:    

según su percepción cual es 

el rol de enfermería en curaciones de 

pie diabético? 

Respuesta: Bueno el rol de 

enfermería en curaciones de pie 

diabético es dar el mejor tratamiento 

al paciente, ehh,  primeramente 

pues, aplicando lo que es la cura 

avanzada de heridas, en nuestra área 

pues hacemos algo muy importante 

que es el diálogo con nuestro 

paciente, para así poder entrar a 

explicar qué tratamiento vamos a 

dar y que nuestro paciente colabore 

también con su tratamiento y 

 

 

El profesional de     enfermería 

entrevistado manifestó, que en cuanto 

al rol de enfermería en curaciones del 

Pie diabético es importante establecer 

el dialogo con el paciente, explicar el 

tratamiento, instar a la colaboración 

del paciente, así como también 

establecer una relación de confianza, 

buscando el bienestar del paciente y 

esta tendrá repercusión en el 

tratamiento. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 Dialogo 
 
 
Colabor

ación  
 
 
Relació

n de confianza 
 
 

Bie

nestar  



 
 
 
 
 
 

50 
 

además como ser humano él se 

sienta bien y pueda pues, tener 

confianza en el personal de 

enfermería con lo relacionado a lo 

que es su tratamiento en curaciones. 

 

 

 

Datos Transformación Código 
 

Entrevista efectuada a 
profesionales de enfermería que 
laboran en la clínica de Pie 
Diabético IESS Duran 

  

PREGUNTA 2.- Cual es 

la importancia de la gestión de 

enfermería en curaciones del pie 

diabético? 

Respuesta:  Bueno, 

primeramente para mi concepto, la 

enfermera debe de trabajar 

primeramente en la prevención, en 

la educación de esta patología para 

que estos pacientes no lleguen a 

tener una lesión tan grave como 

son  el Wagner 2, un Wagner 3, 

que puede llevar hasta la pérdida 

de un miembro inferior de este tipo 

de paciente. 

El personal entrevistado 

asegura que es importante la 

prevención y la educación de esta 

patología para que los pacientes no 

lleguen a tener una lesión tan grave 

como son el Wagner 2, un Wagner 3,   

ya que estos pueden conducir a la 

pérdida del miembro inferior, en este 

tipo de paciente.  

 
 
 

Prevención  
 

Educación 
 
 
 
 

Lesión  
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Datos 
Transformación Código 

 

Entrevista efectuada a 
profesionales de enfermería que 
laboran en la clínica de Pie 
Diabético IESS Duran 

 
 

 

 

Pregunta 3:  Desde su 

percepción enfermera, 

¿Considera usted relevante la 

gestión de cuidados 

humanizantes en heridas del pie 

diabético? 

Respuesta:  Es muy 

importante que la enfermera que 

trata un paciente con Pie Diabético 

debe tener esa calidez y calidad para 

darle la atención a esta persona 

porque no solamente tiene una sola 

comorbilidad, sino varias que él 

tiene ya muchas complicaciones, por 

lo tanto, nosotros tenemos pues que 

trabajar en esa parte humana con el 

paciente ver su problema de pronto 

hasta psicológico ver su, su parte 

emotiva cómo está y nosotros 

debemos de trabajar en esa parte 

Según el profesional de 

enfermería, Afirma que la enfermera 

que trate a un paciente con Pie 

Diabético debe procurar dar atención 

con calidad y calidez, ya que el paciente 

no padece una sola comorbilidad sino 

varias, muchas complicaciones y por 

esto se debe trabajar en la parte humana 

del paciente, su aspecto psicológico y 

su parte emotiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Atención 

Calidad 

Calidez  

 

 
Aspecto 
Psicológico 

 
 
 

 

Pregunta 4:  como  
Según el criterio del 
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profesional de enfermería, 

¿Que podría acotar sobre la 

relación enfermera paciente en 

curaciones de heridas del pie 

diabético? 

Respuesta: Bueno,  

considero primeramente  un 

respeto al paciente en su parte 

emocional verdad tenemos que 

nosotros trabajar en ese, en ese 

espacio donde nuestro paciente 

se siente muy mal porque de 

pronto en estas heridas tiene 

mal olor están en riesgo de 

perder su, su miembro inferior 

entonces nosotros como 

enfermeras debemos de hablar 

de esa parte emocional 

recomendar si posible una 

persona especializada un 

psicólogo la cual le pueda 

ayudar de pronto aceptar su 

enfermedad pero nosotros es 

profesional de enfermería, como 

enfermeros debemos trabajar en el 

aspecto donde el paciente se sienta 

muy mal, hablar, dialogar con el 

paciente de esa parte emocional, en lo 

posible recomendar al paciente una 

persona especializada sea un 

psicólogo que podría ayudar a que el 

paciente sienta aceptación de su 

enfermedad. 

Como enfermeros tenemos 

que respetar mucho a nuestro paciente 

y estimular su parte emocional para 

que ayude en su pronta recuperación. 

Dialogar 
 
 
 

Parte 
emocional 

 
 
 
 
 

Aceptación de 
su enfermedad 

 
Respetar 
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Fuente: Entrevista a profesionales de enfermería. 

 
 
Entrevista No. 2 
 

Datos Transformación        Código 

Entrevista efectuada a profesionales 
de enfermería que laboran en la clínica de 
Pie Diabético IESS Duran 

  

aparte como enfermeros 

tenemos que respetar mucho a 

nuestro paciente tenemos que 

también estimular su parte 

emocional para que esto ayude 

una pronta recuperación. 
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Pregunta 1: según su percepción, ¿cuál 

es el rol de enfermería en curaciones de pie 

diabético? 

Respuesta: En cuanto al rol de 

enfermería no solamente es el curar, el atender 

todos los días, en ver que esa herida vaya 

mejorando, que vaya de alguna manera ya 

progresando porque no apartemos la parte 

también del paciente quizás, se sienta 

emocionalmente afectado de verse  alguna 

parte de su cuerpo y que no tiene movilidad, 

que siente limitado o la percepción mismo 

muchas veces de la persona, la salud de que se 

siente resquebrajada, entonces debe ser 

también de apoyo emocional, psicológico, 

estando ahí con el paciente no solamente como 

cuidador y brindador de salud sino también 

para hacerlo al paciente que se estimule de qué 

de buena manera adopte una actitud positiva 

ante la enfermedad y mejore pronto 

El profesional de 

enfermería entrevistado 

manifestó que el rol de 

enfermería no solamente se 

basa en el acto de curar en 

atender, en ver la mejoría de 

la herida y no apartar la 

parte emocional del paciente 

que pierde la movilidad en 

alguna parte de su cuerpo, 

que se siente limitado, 

resquebrajado, entonces el 

apoyo emocional y 

psicológico del cuidador se 

lograra estimulando al 

paciente para que adopte una 

actitud positiva ante la 

enfermedad y logre su 

mejoría 

 

. 

 
 
 
 
 
 

Curar  
Atender 

 
 

Parte emocional 
 
 
 

Estimular 

 

Actitud 

positiva 



 
 
 
 
 
 

55 
 

Pregunta 2: ¿cuál es la importancia 

de la gestión de enfermería en curaciones del 

pie diabético? 

Respuesta: eh,  la importancia de la 

evolución de la herida de está manera 

también reducimos tanto costos y el 

beneficio para el paciente mismo en 

muchas ocasiones al ser una, curación 

oportuna podemos evitar también que a la 

larga se podía producir de pronto 

incapacidad como en amputaciones y todo 

eso entonces si se actúa de una manera 

oportuna y de la manera brindando 

digamos unas curaciones adecuadas 

podemos al paciente ahorrar el tiempo de 

rehabilitación y todo esto para que el de 

una mejor manera se restablezca su salud 

 

El profesional de 

enfermería considera que en 

la gestión de curaciones de 

heridas del pie diabético es 

importante la evolución de 

la herida para reducir costos 

y lograr el beneficio del 

paciente, evitar se produzca 

una incapacidad física o 

amputación, recomienda que 

las curaciones adecuadas 

pueden ahorrar tiempo de 

rehabilitación y de una 

mejor manera el 

restablecimiento de la salud 

del paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de la 
herida 

 
Reducir costos 

 
 
 

Evitar 
amputación  

 
 
 
 
 
 
 

Curaciones 
adecuadas 
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Pregunta 3:  Desde su 

percepción enfermera, ¿Considera 

usted relevante la gestión de 

cuidados humanizantes en heridas 

del pie diabético? 

Respuesta: claro ósea no 

solamente hablemos de pie diabético 

osea momento, a decir tratamos  a 

un paciente como una persona que 

tiene muchas necesidades para ser 

atendido es  un ser psicobiológico 

social, sexual entonces si lo vemos 

así, como un todo, la parte 

humanizante nosotros es dar más de 

lo que necesita el paciente sea llegar 

más allá que sea una persona que le 

dé el apoyo que conversar una 

persona que le estimule y de esta 

manera el paciente logra una mejoría 

más rápida 

 

Según el profesional 

de enfermería, tratamos al 

paciente como una persona 

que tiene necesidades para 

ser atendido como ser 

psicobiológico, social, 

sexual, reconociendo al ser 

humano como un todo, la 

parte humanizante consiste 

en dar más allá, de ser 

apoyo, de dialogar y 

estimular al paciente para 

lograr de esta manera la 

mejoría. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Necesidades 
 
 
 
 
Atención 
 
 
 
 
 
 
 

Humanizante  
 
 
 
Estimular 
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Fuente:  Entrevista a profesionales de enfermería

Pregunta 4: Como profesional 

de enfermería, ¿Que podría acotar sobre 

la relación enfermera paciente en 

curaciones de heridas del pie diabético? 

 
 

  

El profesional

 de enfermería afirma 

que hay momentos en que 

existe cierta afinidad con 

los pacientes, debido a que 

el tratamiento se extiende 

por semanas, meses años, y 

es importante que se 

establezca la relación 

enfermero- paciente en la 

cual el paciente se sienta 

apoyado, brindándole 

comprensión, cariño, lo que 

establece una relación de 

empatía y el paciente quiere 

cooperar para su mejoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afinidad 
 
 
Relación 

enfermero-Paciente 
 
 
 
Apoyo 
 
 
 

Comprensión  
 
 

Cooperar para su 
mejoría 

Respuesta: en curaciones de 

heridas de pie diabético, en esto por 

ser pacientes crónicos, hay momento 

en que existe cierta afinidad con tu 

paciente porque son pacientes que lo 

vas a ver dos veces por semana tres 

veces por semana y muchas veces 

necesita inclusive años entonces muy 

importante que haya esa relación 

paciente enfermera en la que el 

paciente se sienta apoyado y la 

enfermera también sienta esto de que 

es una persona a la que necesita 

brindarle su comprensión su cariño y 

de esta manera se crea una situación 

especial, existe esa relación de 

empatía tanto del paciente que quiere 

cooperar que quiere mejorar y la 

enfermera también que entrega de 

digamos un plus añadido 
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Entrevista No. 3 

Datos Transformación Código 

Entrevista efectuada a 
profesionales de enfermería que 
laboran en la clínica de Pie 
Diabético IESS Duran 

 

  

Pregunta 1: según su 

percepción, ¿cuál es el rol de 

enfermería en curaciones de pie 

diabético? 

Respuesta: bueno según mi 

percepción el rol de enfermería es 

uno de los pilares fundamentales 

para poder tener una pronta 

recuperación esto quiere decir que 

tenemos que estar pendiente no 

sólo del lado de que tenemos que 

estarle viendo  la herida también 

tenemos que ver lo que es eso lado 

humano su lado psicológico, 

tenemos que ver su entorno 

tenemos también que incluir a la 

familia en todo de la recuperación 

sobre este paciente porque 

El profesional de 

enfermería entrevistado 

manifestó que como parte del 

rol de enfermería en 

curación de heridas del pie 

diabético, no solo debemos 

de estar pendientes de la 

herida también debemos ver 

su lado humano, psicológico 

su entorno, incluir a la 

familia en todo lo que 

compete a la recuperación.  

 

 

 

 

  

 
 
 

Ver su lado 
humano  

 

Ver su lado 
Psicológico 

 

Incluir a la 
familia 

 

Recuperación  
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podemos trabajar con el paciente 

pero si la familia no ayuda no 

aporta no vamos a tener una pronta 

recuperación. 

 

Pregunta 2: ¿cuál es la 

importancia de la gestión de 

enfermería en curaciones del pie 

diabético? 

Respuesta:  ya, nuestra 

objetividad es tratar de curar esa 

herida de aliviar el dolor, aliviar la 

dolencia que tenga el paciente, 

cuál es el motivo principal que 

llega a la consulta la atención, 

porque acude a la atención por 

enfermería es el primer objetivo 

aliviar su dolor o en este caso 

tratar progresivamente de que se 

cure, tratar de hacer una curación 

en el menos tiempo posible. 

 

El profesional

 de enfermería debe 

tratar de curar la herida, de 

aliviar el dolor, tratar 

progresivamente que la 

herida se cure en el menor 

tiempo posible. 

 

 
 
Curar 
 
Herida 
 
Aliviar 

dolor 
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Pregunta 3:  Desde su 

percepción enfermera, ¿Considera 

usted relevante la gestión de 

cuidados humanizantes en heridas 

del pie diabético? 

Respuesta: claro que es un 

cuidado que tenemos que dar cuidados 

exclusivos es muy importante, el 

también esté tenernos comenzar y 

darle el lado humanizante en el caso 

de que tenemos que tratarlo como la 

familiares como ya lo mencionaba 

tenemos que incluirlos si tiene alguna, 

algún alguna defecto tenemos que 

tratar de incluirlo a la sociedad y que 

no tenga ninguna, que se sienta mal 

que tenga algún complejo tratar de 

darle buenos augurios y decirle que va 

a salir pronto darle ánimo para que de 

esa manera psicológicamente 

ayudemos al Paciente a que se sienta 

bien 

 
 

Según el 

profesional de enfermería, 

manifiesta que tenemos 

que dar cuidados 

exclusivos es muy 

importante el trato 

humanizante, consiste en 

ver a nuestros pacientes 

como si fuesen nuestros 

familiares, incluirlos en la 

sociedad, darle buenos 

augurios, darle animo 

aportando 

psicológicamente 

ayudaremos al paciente 

que se sienta bien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuidados 
 
 
 
 
 

Incluirlos en la 

sociedad 

 

Darle ánimos 
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                       Fuente: Entrevista a profesionales de enfermería

                     

 
Pregunta 4: Como profesional 

de enfermería, ¿Que podría acotar sobre 

la relación enfermera paciente en 

curaciones de heridas del pie diabético? 

Respuesta: Bueno  en este caso 

nosotros tenemos que tener sobre todo 

la empatía tenemos que tener esa 

relación y  darles la confianza y 

demostrarle que tenemos mucho 

conocimiento para que el de esta 

manera, él pueda confiar en nosotros y 

seguir nuestras indicaciones porque si  

somos empáticas y no tenemos empatía 

y somos enojadas y no explicamos bien 

el proceso o lo que tenemos que hacer 

con el paciente en las curaciones pues el 

paciente a la final no lo va a ser como 

tiene que ser y eso es un punto menos 

que no va ayudar a que él tenga una 

pronta recuperación sobre todo tenemos 

que tener empatía y tratar al paciente 

como que fuera algún familiar de 

nosotros o nosotros mismos que 

hiciéramos el tratado de esa manera 

 
 

 
 
 

 
 
 Como profesional de 

enfermería debemos tener 

empatía, brindar la confianza, 

demostrarle que tenemos 

mucho conocimiento para 

que de esta manera el 

paciente pueda confiar en 

nosotros y si explicamos bien 

los procesos y no somos 

enojonas, el paciente hará lo 

que debe con respecto al 

seguimiento de las 

curaciones, esto ayudara a 

una pronta recuperación, 

tratar al paciente como si 

fuese un familiar, o nosotros 

mismos y que estanos siendo 

tratados como tratamos. 
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 Entrevista No. 4 
 

Datos Transformación Códi
go 

Entrevista efectuada a 
profesionales de enfermería que 
laboran en la clínica de Pie Diabético 
IESS Duran 

 

  

Pregunta 1: según su 
percepción, ¿cuál es el rol de enfermería 
en curaciones de pie diabético? 

  

Respuesta: el rol de 

enfermería es muy importante  y más 

que todo no sería un rol, es como una 

promesa que nosotros nos realizamos 

frente una úlcera diabética un pie 

diabético entonces nosotros decimos 

bueno este fin tenemos que ayudarlo 

al paciente que sale para que no 

pierda su extremidad para que se 

sienta  bien socialmente 

emocionalmente y más que todo 

tenemos que nosotros primeramente 

al paciente hacer que el paciente 

acepte que tiene un problema de salud 

y que lo más importante es que él 

acepte el tratamiento que acepte  con 

nuestros cuidados que acepte que 

tiene un problema de salud y que en 

conjunto con su la parte, la parte de la 

colaboración que él ponga ante su 

cuidado y  aceptar las curaciones con 

el horario que nosotros le 

dispongamos entonces vamos a tener, 

un este, una evolución favorable  

 

La profesional  de 

enfermería recomienda establecer 

como una promesa el acto a 

ayudar a que el paciente no 

pierda su extremidad, para que se 

sienta bien social y 

emocionalmente, también se debe 

lograr que el paciente acepte que 

tiene un problema de salud, 

acepte nuestros cuidados, y que 

en conjunto el colabore con su 

autocuidado y acepte las 

curaciones, sus horarios lo que 

tendrá una evolución favorable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptación de los 
problemas de salud 

 
 

Colaboración  
 
 
 

Autocuidado 
 

Evolución  
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Pregunta 2: ¿cuál es la 
importancia de la gestión de 
enfermería en curaciones del pie 
diabético? 

Respuesta: como enfermera es 

muy importante para la recuperación del 

paciente el efecto que nosotros creamos 

enfermero paciente es  un afecto de 

confianza que el paciente se sienta a 

gusto con nuestros cuidados el paciente 

se sienta protegido que tenga confianza 

con nosotros que no tenga temor a que 

le vamos a perjudicar entonces es muy 

importante ese afecto para que el 

paciente acepte nuestros cuidados. 

siempre y cuando nosotros cuidándola 

integridad de el,  pudor del paciente, 

cubriéndolo su cuerpo que no se sienta 

explorado ante un grupo de personas 

cuidándole el pudor del paciente para 

que el tenga confianza con nosotros 

La profesional de 

enfermería dice que es 

muy importante el efecto 

que nosotros creamos, el 

afecto, la confianza, 

hacer que el paciente se 

sienta a gusto , 

protegido, que no tenga 

temor a que le vamos a 

perjudicar, cuidando su 

integridad, su pudor 

cubriendo su cuerpo para 

que no se sienta 

explorado ante un grupo 

de personas. 

 

 
 
 
 

Afecto 
 
 
 
Protección  
 
 
 
Pudor 
 
 
Integridad 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Entrevista a profesionales de enfermería. 
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Pregunta 3:  Desde su 

percepción enfermera, ¿Considera 

usted relevante la gestión de 

cuidados humanizantes en heridas 

del pie diabético? 

Respuesta: oh si la parte 

humanística es la parte primordial, 

principal,  la más importante, porque 

es así como nosotros vamos a 

ponernos en el lugar del paciente , 

debemos pensar que siempre, algún 

día nosotros también vamos a ser 

pacientes entonces la parte sensible 

del paciente es una parte muy 

fundamental, nosotros tenemos que 

cuidar esa parte de que si vamos a 

explicarle algo tenemos que hacerlo 

con los términos adecuados para que 

el paciente no sienta que ya se va 

morir o  en todo caso que nosotros 

tenemos este tenemos este, un 

desagrado en ver su herida o si hay un 

olor desagradable no hace notar al 

paciente porque el paciente se va a 

sentir este se va a sentir, avergonzado 

y eso ya rompe la relación que 

tenemos enfermero paciente  debemos 

de crear de proteger al paciente su 

integridad 

La profesional de  

enfermería afirma que la 

parte humanística es 

primordial, principal que 

debemos apelar a la parte 

sensible del paciente, 

debemos usar términos 

adecuados para el paciente,  

si les explicamos su cuadro 

clínico para que el no tenga 

temor o dudas ni sienta como 

si se va a morir, también 

debemos tener cuidado de 

guardar la integridad del 

paciente con respecto a los 

olores de sus heridas, para 

evitar hacerlo sentir 

avergonzado y que no se 

rompa la relación que 

tenemos enfermero paciente.  
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Pregunta 4: Como 

profesional de enfermería, ¿Que 

podría acotar sobre la relación 

enfermera paciente en curaciones de 

heridas del pie diabético? 

Respuesta:  La relación 

enfermera paciente en las heridas y 

ulceras diabéticas, es una, se llegan a 

establecer  unos lazos muy fuertes en 

el cual el paciente deposita toda su 

confianza en nosotros y nosotros a la 

vez debemos de hacer lo mejor que 

podemos poner de nuestra parte 

porque él está confiando su vida y 

nosotros debemos ser muy cuidadosos 

en ese aspecto,  de hacerlo lo cumplir 

con todas las normas de bioseguridad 

para que su herida no se contamine, 

para no lesionar más aún sus tejidos 

entonces esa, esa, esa es la parte más 

importante no, que en nos deposita su 

confianza y nosotros no defraudar al 

paciente 

 

La profesional de  

enfermería afirma que se 

llegan a establecer lazos muy 

fuertes en el cual el paciente 

deposita toda su confianza en 

nosotros. Nosotros debemos 

ser cuidadosos de hacerlo 

cumplir con todas las normas 

de bioseguridad para que su 

herida no se contamine y 

para no lesionar mas aun sus 

tejidos, recalca no defraudar 

al paciente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lazos muy 
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Tabla 1 Categorización Rol de enfermería en curaciones de heridas del pie diabético 
 

El rol de enfermería en 
curaciones de pie diabético 
está enfocado de acuerdo 
con el modelo teórico de 
Dorothea Orem en un 
cuidado, humanístico, 
basándose en sus teorías 
del cuidado, del déficit del 
autocuidado y la teoría de 
sistemas busca ayudar a los 
pacientes a afrontar su 
enfermedad, aceptando su 
condición, creando 
seguridad y conocimiento 
en el paciente a la hora de 
afrontar sus cuidados, 
contribuye a que el 
paciente busque mejoría 
autónoma. 
Así también aplicando la 
teoría la relación enfermera 
paciente donde 
comprobamos que es 
importante la relación de 
liderazgo que establece el 
enfermero en la gestión de 
cuidados y curaciones de 
heridas del pie diabético, el  
Paciente adquiere 
seguridad y confianza en si 
mismo, lo que nos ayuda a 
promover medidas de 
cuidados y a velar por la 
búsqueda de el bienestar 
emocional del paciente y 
que este se sienta seguro de 
si mismo al afrontar su 
enfermedad, lo que 
ayudara a que el paciente 
mejore debido al 
compromiso que tendrá 
con el tratamiento. 

Cuidado humanístico, 
enfocado en autocuidado y 
déficit del autocuidado que 
se brinda a los pacientes 
con heridas del pie 
diabético. 

• Curar, aliviar dolor 
 
• Aceptación de la 

enfermedad 
 
• Conocimiento del 

manejo del estado de 
salud 

 
• Colaboración 
• Autocuidados 
 

 
Cuidado basado en la 
relación de confianza, 
enfermero paciente que 
guarda de la salud 
psicoemocional y evolutiva 
del paciente con heridas del 
pie diabético. 
  

• Confianza 
• Aceptación de la 

enfermedad 
• Protección 

 
• Afecto 

 
• Seguridad 
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4.2 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Mediante la clasificación de datos que se determinó por medio de las entrevistas 

efectuadas a las licenciadas de enfermería del Hospital Básico IESS Duran, describimos el 

pensar. El enfoque de nuestra investigación fue conocer la percepción que tienen los 

profesionales de enfermería sobre el rol que cumplen como profesional de enfermería en 

curaciones de Pie Diabético, la importancia de los cuidados humanizantes que se debe dar, 

sobre cómo debe ser la relación enfermero paciente, el cual se basó en el modelo teórico de 

Hildegard Peplau  que describe como relevante considerar las emociones del paciente, 

ayudando a estimular su lado emocional  y que mediante el proceso de recuperación el 

mismo obtenga conocimientos que puedan ser interpretados por ellos mismo.  Se planteó en 

estas dos grandes categorías haciendo énfasis en el rol enfermero y el cuidado humanizado.  

4.2.1 PERCEPCIÓN DEL ROL DE ENFERMERÍA EN CURACIONES DE PIE 

DIABÉTICO. 

 

Enfermería cumple un rol fundamental en el control metabólico, cuidado y 

recuperación de estos pacientes, además hace parte de un grupo multidisciplinario 

conformado por profesionales educadores de la salud que atienden y dan respuesta a las 

necesidades del paciente y su familia.  

Enfermería crea relaciones enfermera-paciente proporcionando un cuidado integral 

para lograr los objetivos propuestos en el plan de cuidados, todo este conjunto de actividades 

recibe por nombre el proceso enfermero, es importante que el paciente conozca la 

enfermedad, se auto cuide y el enfermero(a) en su rol profesional actué como principal 

educador fortaleciendo las acciones de autocuidado permitiendo a las personas un mejor 

manejo de su enfermedad, esto ayuda a los pacientes con pie diabético a tomar conciencia 
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de su propia condición, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades, generando un 

cambio de comportamiento en forma positiva, reduciendo el riesgo de complicaciones como 

la perdida de la extremidad, las afectaciones a largo plazo en su calidad de vida al igual la 

de su núcleo familiar. (Alba I. Galeano-Durán, 2019) 

 

De esta manera se puede concordar con lo descrito los participantes “en nuestra área 

pues hacemos algo muy importante que es el diálogo con nuestro paciente”, “explicar qué 

tratamiento vamos a dar y que nuestro paciente colabore también con su tratamiento” “  

tener confianza en el personal de enfermería con lo relacionado a lo que es su tratamiento 

en curaciones”   por tanto  se puede evidenciar que es importante el dialogo que se establezca 

con el paciente, este permite explicar muy bien el tratamiento, nos conduce a tratar las 

heridas con la colaboración del paciente, trabajamos involucrando al paciente en las 

curaciones y damos atención de calidad lo que repercute en la evolución del paciente. 

4.2.2 CUIDADO HUMANÍSTICO, ÉTICO Y MORAL QUE RECIBE EL PACIENTE 

CON HERIDAS DE PIE DIABÉTICO. 

 Enfatizo el cuidado humanizante, la ética, la moral, el respeto que debemos a los 

pacientes, como la necesidad que tiene cada individuo para mejorar salud.  Logrando 

interpretar en este punto la relevancia que dan las profesionales enfermeras en sus cuidados, 

basados de una manera integral, enfocando todas las necesidades, desde las diferentes etapas 

de vida del paciente, dichos cuidados no serán solamente  físico sino  mental, social y psico 

espiritual que contribuya al paciente a sobrellevar todas afecciones que tendrá por su proceso 

patológico, esto ayudara a que pueda realizar su vida normal después del tratamiento, se 

trata de dar una atención de calidad y calidez de fomentar el apoyo emocional a el paciente 

y al  núcleo familiar del paciente, respetando sus creencia y pensamientos. 
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En la investigación llamada  (PERCEPCIÓN DE CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE USUARIOS HOSPITALIZADOS, 2018)  

nos habla que, la dignidad de las personas es el principio rector de la bioética; la persona 

tiene derecho a recibir un trato digno, de calidad y con un énfasis integral acorde a las 

demandas sanitarias de la población; cada integrante del equipo debe proveer las 

condiciones idóneas para la salud; enfermería debe retomar la mirada en la cual el "otro" es 

el centro del cuidado, gestionar los recursos, mejorar la infraestructura, respetar la intimidad 

y tomar conciencia de la vulnerabilidad de los usuarios, es decir, crear instancias de 

humanización y controlar aquellos aspectos que influyen negativamente.. 

Claramente los participantes supieron evidenciar gracias a lo que dijeron:  “para 

tratar un paciente con Pie Diabético se debe tener esa calidez y calidad para darle la 

atención a esta persona  ” “Trabajar su parte humana, emocional, Psicológica,”  “que sea 

una persona que le estimule, que le de apoyo”“Así el paciente logra una mejoría más 

rápida”  en la gestión de cuidados humanizantes es necesario trabajar con la parte 

emocional, psicológica el paciente, permitir que este se sienta seguro, estimularlo, apoyarlo, 

conducirlo hacia la mejoría más oportuna  

4.2.3 RELACIÓN ENFERMERO PACIENTE EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN 

EN CURACIONES DE HERIDAS DE PIE DIABÉTICO. 

La  relación enfermero paciente es parte fundamental en cualquier proceso de 

asistencia sanitaria en especial en el intento de la curación de tejidos, conforme a los datos 

que proporcionaron los informantes claves sobre los cuidado sistemático y resolutivo, 

obtuvimos datos importantes donde nos indican que para brindar un cuidado de calidad y 

calidez de manera oportuna debemos de regirnos no solo a un proceso sistemático, teniendo 
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en cuenta la parte científica sino también a la comunicación con el paciente que sea de 

manera clara y comprensible que facilite la comunicación y se pueda identificar las 

necesidades del paciente de forma asertiva y de iguales condiciones que la comunicación 

también se llegue con expresiones no verbales y el silencio inclusive llegue a ser un entorno 

de calma, creando así un entorno protector y correctivo, esto conllevara a lograr el  empeño 

del paciente y del enfermero, mejorando la acción  terapéutica en el transcurso  de la 

recuperación de su estado saludable. 

Por consiguiente podemos concordar con lo que nos dijeron los participantes  “ en 

nuestra área pues hacemos algo muy importante que es el diálogo con nuestro paciente, 

para así poder entrar a explicar qué tratamiento vamos a dar y que nuestro paciente 

colabore” “la enfermera que trata un paciente con Pie Diabético debe tener esa calidez y 

calidad para darle la atención a esta persona” “,  considero primeramente  un respeto al 

paciente en su parte emocional” denotando como los profesionales de enfermería coinciden 

en cuidar la parte emocional, emotiva, Psicológica del paciente, para establecer una relación 

de confianza que ayudara a la repercusión en el tratamiento y en la evolución de la herida 

así el paciente podrá vivir en sociedad, seguro de sí mismo y podrá llevar una vida saludable.  

Para Duque, et al., (Jessica Andrea Duque Castro, 2018) menciona que “los 

factores que inciden en la calidad de la atención y los cuidados se concatenan por dos 

conceptos del metaparadigma de la enfermería: entorno y cuidado.”,  

Esto lo podemos relacionar con lo manifestado por nuestros participantes: “tenemos 

que ver su entorno tenemos también que incluir a la familia en todo de la recuperación 

sobre este paciente porque podemos trabajar con el paciente, pero si la familia no ayuda, 

no aporta, no vamos a tener una pronta recuperación.  Por lo tanto, es recomendable 
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procurar involucrar al familiar del paciente en la gestión de curación de heridas del pie 

diabético, su alimentación, su modo de vida, ellos cuidan de su movilidad, de su actividad 

física, también le ayudaran a relacionarse con la sociedad, el paciente logra seguridad y esto 

incide en que el paciente tenga una vida saludable  

  Cabe destacar que para entender como una parte importante de como el paciente 

aceptara la relación con el profesional de enfermería es que el mismo profesional asuma el 

papel de cambio de roles entre el y el paciente, tal como lo propuso Virginia Henderson. El 

cual el enfermero debe esforzarse en entender al paciente cuando este no posea la voluntad, 

la fortaleza, la conciencia de razonar; el enfermero deberá “ponerse en su lugar” es decir 

por un momento vivir de cerca la situación de incertidumbre y de estar encamado. Para que 

coexista una relación que disminuya la soledad y la sensación de vulnerabilidad del mismo, 

el deterioro es algo a tener en cuenta también se debe saber considerarlo de una forma 

apropiada.  

 En el artículo investigativo de (Castro-Meza, 2017) nos menciona que la 

enseñanza es considerada como una intervención profesional por la cual la enfermera 

establece un proceso pedagógico que proporciona a la persona cuidada, a la familia o a un 

grupo información sobre la enfermedad, su prevención y tratamiento, a fin de ayudar a la 

persona a tomar conciencia de sus capacidades de autonomía y a hacerse cargo de su 

evolución hacia un mayor bienestar.  

También nos dice que el desarrollo del rol educador de la enfermera en un contexto 

hospitalario, y la orientación de la enseñanza en forma particular a los pacientes con una 

enfermedad crónica como es la diabetes, tiene como objetivo promover un cambio en los 
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hábitos de conducta del paciente mediante la sensibilización al autocuidado y la 

autorresponsabilidad de su salud. 

Según lo que los participantes dijeron: “la enfermera debe de trabajar primeramente 

en la prevención, en la educación de esta patología para que estos pacientes no lleguen a 

tener una lesión, que puede llevar hasta la pérdida de un miembro inferior de este tipo de 

paciente”. Por tanto, es importante impartir nuestros conocimientos científicos a los 

pacientes, enseñarles como seguir su tratamiento, Educarlos en prevención y manejo de 

heridas, aconsejar que calzado deben usar, aconsejar sobre el cuidado y gestión de la 

alimentación involucrarse en la vida del paciente para que este tenga una evolución 

favorable.  

4.3 Aproximación Teórica 

En consideración de la teoría de Dorothea Orem concordamos que el autocuidado 

debe ser aprendido por el paciente el cual  debe    establecerse de forma continua, sistemática 

, ordenada , debe estar siempre concatenado con   los factores ambientales, del entorno ,  con 

las necesidades específicas de los pacientes.  

Las enfermeras a través de la gestión de cuidado de heridas del pie diabético podrán 

educar al paciente en la gestión de los cuidados,   en el manejo de las heridas, podrán resolver 

planteamientos sobre las problemáticas que susciten en la convivencia de un familiar con 

heridas del pie diabético ,  este  permitirá ser retenido por el paciente gracias al manejo de 

la parte emocional, psico social del individuo con esto, si  buscamos el bienestar  del 

paciente este podrá colaborar en la gestión del autocuidado y tendrá una vida saludable   

ejerciendo los correctos cuidados , medidas de prevención, siguiendo el tratamiento, será 
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una gestión participativa , la cual la enfermera se encarga de motivar al paciente a realizar 

dichos cuidados a sí mismo. 

En cuanto a la relación  Enfermera Paciente propuesta por Hildegard   Peplau  ,  

podemos mencionar que la enfermera gracias a la interrelación personal que establece con 

el paciente , logra  obtener la confianza del individuo , proporcionando seguridad , bienestar, 

aceptación del mismo,   gracias  a esta relación  el paciente puede  reconocer su enfermedad 

, aceptarla , puede tener esperanza , el paciente se siente motivado, cumple con su 

tratamiento, asiste a sus curaciones , sigue las recomendaciones,  es favorable porque 

repercute en el proceso de la curación de heridas del pie diabético , el paciente perderá el 

temor por los procesos invasivos o incapacitantes, también  podrá aceptar la ayuda o 

derivación psicológica si lo requiere . El paciente se sentirá a gusto con  su tratamiento,  el 

paciente adquirirá confianza en sí mismo como individuo y sobre todo podrá lograr 

independencia y autonomía. 

4.4 Modelo teórico  

En la siguiente ilustración detallamos las resoluciones obtenidas mediante la 

entrevista realizada a las licenciadas de enfermería que laboran en la Clínica de Pie 

Diabético en el Hospital Básico IESS Duran, para relatar la ejecución de la gestión del rol 

de enfermería en curaciones de heridas del pie diabético. 
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Ilustración 1 MODELO TEORICO 

 FUENTE ELABORACION PROPIA 
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5 CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

En nuestro estudio investigativo se puede evidenciar que las ulceras y heridas del pie 

diabético representan un problema de salud que requiere especial atención a nivel mundial 

y nacional, el nivel de conocimiento de las gestiones de como manejar las heridas en los 

pacientes con pie diabético es promedio por ende es necesario que el personal licenciado de 

enfermería realice actividades de prevención en cuidados, promoción en autocuidados para 

prevenir complicaciones que puedan agravar el estado del paciente, es evidente que el 

profesional de enfermería debe conocer perfectamente su rol y como actuar para gestionar 

las curaciones de heridas de pie diabetico, proveer los cuidados evitar complicaciones que 

afecten el estado de salud del paciente. 

 

El rol de enfermería en curaciones de heridas del pie diabético nos permitió poder 

describir la relevancia del papel que juega el enfermero en relación con el paciente, no solo 

como cuidador sino también como líder, que atiende con respeto que delimita una acción  

 Para comenzar se llegó a la conclusión de este estudio cualitativo con tipo 

explicativo y enfocado al modelo interpretativo  sobre el Rol del profesional de enfermería 

en curaciones de Heridas de Pie Diabético, que los resultados que se obtuvieron  nos 

permitieron reconocer y describir  cómo es la ejecución de la acción del personal de 

enfermería con respecto a su papel o rol en la etapa de la gestión en curaciones de una ulcera 
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de pie diabético donde se dio a relucir como se aplica a las practicas asistenciales, el 

tratamiento y los cuidados humanizantes con respecto a la relación de confianza que 

contribuye a alcanzar la seguridad y autonomía del paciente en gestión de su autocuidado. 

  Algunos conceptos teóricos como promueve Dorothea Orem en el autocuidado del 

paciente son importantes al momento que el profesional de enfermería desarrolla su proceso 

de curaciones de heridas del pie diabético, estos basados con conocimientos científicos,  son 

necesarios, ya que si el paciente no logra gestionar correctamente su autocuidado una ulcera 

diabética podría llegar a la necrosis y una inmediata amputación y estos resultados 

repercutirán  de manera psicológica y puede conllevar un retroceso total del estado saludable 

del paciente. 

 Así mismo teorías como la de  Hildegard Peplau como la teoría de relaciones 

interpersonales que mostramos en la recolección de datos, al entrevistar a los profesionales 

de enfermería, ellos enfatizaron mucho la importancia que se debe tener en los cuidados 

humanizantes,  el trato que se debe de tener,  la relación de forma positiva que tienen que 

llegar a tener,  ya que estas permitirán que el paciente logre su objetivo terapéutico, obtenga 

seguridad y confianza en si mismo, de donde está siendo atendido, y  busque una mejoría 

autónoma,  una estadía en cuidados humanitarios tanto para el,  cómo su entorno familiar, 

es importante hacer sentir al paciente como punto relevante en el proceso de curación de las 

heridas,  de tal  manera que se obtenga apelar a que el paciente se comprometa en sus 

curaciones, en sus cuidados, y el profesional de enfermería,  en lo  ético y moral al cuidado 

de los pacientes con Pie de Diabético. 
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Los licenciados en enfermería del Hospital Básico IESS Duran que tienen y han 

tenido a su cargo esta importante labor de tratar,  de convivir  con pacientes con ulceras 

en el Pie diabético, ellos  cubren  esas  necesidades humanas que presentan, debido a 

que cada paciente implica un trato diferente el enfatizar más en un rol de manera  

asistencial o educativo,  con el objetivo de mejorar esa afección que aqueja al paciente 

tratando siempre de nunca dejar atrás su rol investigador ya que les permitirá estar cada 

vez más preparados ante nuevos casos más complejos y a la vez tener un actuar más 

eficiente y oportuno, al final con esto no solo se obtendrá una mejora física del paciente 

sino también emocional donde el paciente podrá lograr su autorrealización con su 

patología. Hemos observado esta atención que proporcionan los profesionales de 

enfermería y destacamos su relevancia en el proceso de curaciones de heridas del pie 

diabético. 

Muchos de los pacientes que acuden a esta unidad de cuidado llegan en un 

estado de desesperanza, no realizan un buen cuidado de sus heridas, desconocen la 

técnica correcta de como gestionar sus curaciones y descuidan su estado de salud lo que 

incide en la afectación y el déficit del mejoramiento o cicatrización de la herida. 

 

Finalmente se logra categorizar esta  información relevante acerca del rol del 

profesional de enfermería en curaciones del pie diabético, logrando entender que mediante 

la información recopilada por la entrevista se puede evidenciar una visión clara de lo que 

implica las acciones enfermeras en gestión del cuidado de los pacientes con heridas y ulceras 

del pie diabético 
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 Podemos comprender que por medio de esta información recabada mediante la 

entrevista, los profesionales de enfermería tienen un visión clara lo de lo que implica la 

curación de heridas y aunque falte aún más equipos y tecnología biomédica a nivel del 

Ecuador y de las unidades hospitalarias se sabe que el profesional de enfermería estará 

dispuesto a enfrentarse a las adversidades que este conlleva y realizaran un correcto 

procedimiento en pro del estado de vida saludable de sus pacientes. 

Con toda la información recolectada durante el proceso de investigación se logró 

realizar una aproximación teoría sobre el factor de la promoción en la salud  que también 

necesita de un incremento en su gestión, que debe buscar nuevas formas de llegar a la 

comunidad de cada sector de la comunidad y  del país para así antes de que la patología de 

la diabetes llegue a ser estragos en los  pacientes, se logre primero un control preventivo, 

Por esto la preparación del enfermero será siempre continua, sin nunca olvidar lo humanista 

obteniendo así nuevos aportes a la comunidad de la salud, esta investigación busca aportar  

también a la comunidad científica de la salud con el tópico relatado. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

Recomendamos realizar estudios similares en otras unidades de salud o instituciones 

mas grandes para poder generalizar los resultados y darles mas relevancia a la implicación 

enfermera en la gestión del rol de curaciones de heridas del pie diabetico fomentando la 

promoción y prevención, para que los pacientes obtengan un autocuidado eficaz. 

Esperamos que este estudio investigativo logre ser una base de aporte científico para 

profesionales del área de la salud y estudiantes de la carrera de enfermería, esto ayudara a 

entender la responsabilidad y las vivencias que tiene el profesional de enfermería al 

momento de realizar una curación de Pie Diabético. 

Se sugiere que el Hospital Básico Duran IESS intente ampliar el alcance de la clínica 

de Pie Diabético, mediante la ampliación de espacio y más personal de enfermería y salud, 

que se logre involucrar más ya que esta clínica tiene grandes capacidades para ser relevante 

a nivel nacional.   

Se recomienda a las entidades públicas y privadas de salud, que a nivel nacional se 

tome más en cuenta más clínicas especializadas en Pie diabético, ya que a nivel nacional los 

índices de morbilidad de personas diabéticas son alta y esto puede ayudar a pacientes que 

desarrollen ulceras por la diabetes. 

Se recomienda que las curaciones de Pie diabético a nivel nacional también tengan 

derivaciones hacia los profesionales de psicología ya que esto ayudaría en el factor 

emocional del paciente. 

Que el profesional de Enfermería, siempre este en constante preparación y 

capacitación sobre temas relevantes al rol de enfermería en gestión de curaciones de heridas, 
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que elabore programas de educación y promoción donde sea importante transformar 

comportamientos en los pacientes que gestionaran su cuidado autónomo, para que adopten 

estilos de vida saludables, así como también  de la actitud enfermera, que se imparta una 

promoción en cuidados basados en respeto, confianza y cordialidad hacia el paciente que 

busca la recuperación de la salud. 
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6.2 CARTA DE APROBACION DE LA INSTIUCION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
6.3 ANEXO  1. CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA 

Guayaquil, 13 de noviembre del 2020 
 
 
Lic. María Elena Olaya Pincay Mg. 
Gestora Unidad de titulación 
Carrera de Licenciatura en enfermería. 
Ciudad. - 
 
De nuestras consideraciones: 

Nosotros, Luis Antonio Borja Ramos con CI: 0956158406 y Denis Maria Morales 

Guerrero con CI: 0922029038, Estudiantes del CUARTO AÑO-INTERNADO, periodo 

lectivo 2020-2021 IR1 de la CARRERA DE ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, solicitamos a usted y por su intermedio se apruebe el siguiente tema: 

 

“Rol del profesional de enfermería en curaciones de heridas de Pie Diabético” 

 

Agradeciendo de antemano su amable atención. 

  

 

ATENTAMENTE: 

 

  

   

                 

  Luis Antonio Borja Ramos                                                                Denis María Morales Guerrero  

                 0956158406                                                                                                0922029038                                      
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6.4 ANEXO  2. FORMATO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACION 

Nombre de 
la propuesta del 

trabajo de titulación 

ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN 
CURACIONES DE HERIDAS DE PIE DIABÉTICO 

Nombre del 
estudiante (s) 

Luis Antonio Borja Ramos 
Denis Maria Morales Guerrero  

Facultad Ciencias 
Médicas 

Carrera Enfermería 

Línea de 
investigación 

 Sublinea de 
investigación 

 

Fecha de 
presentación de la 

propuesta del 
trabajo de titulación 

 Fecha de 
evaluación de la 

propuesta de 
trabajo de titulación 

 

 

ASPECTO A 
CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO Observaciones 
SI NO 

Título de la 
propuesta del trabajo 

de titulación 

   

Línea/sublinea 
de investigación 

  

Planteamiento 
del problema 

  

Justificación e 
importancia 

  

Objetivos de la 
investigación 

  

Metodología a 
emplearse 

  

Cronograma 
de actividades 

  

Presupuesto y 
financiamiento 

  

 

 

__________________________________________ 
DR. JORGE CARVAJAL ANDRADE  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 

FACULTAD 
CC: Director de la carrera 
Gestor de integración curricular y seguimiento a graduados 

APROBADO  
APROBADO 
CON 

OBSERVACIONES 
NO 

APROBADO 
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6.5 ANEXOS 3. ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE 

TITULACION 

FACULTAD Ciencia Medica 

CARRERA Enfermería 

Guayaquil, ____________________  

Sr (a).  

Martha Yolanda morocho Mazón 

Director (a) de Carrera  

En su despacho. -  

De nuestra consideración:  

Nosotros, Dra Johanna linares rivera, docente tutor del trabajo de titulación y el o los 

estudiantes (s) 

Diana Luis Antonio Borja Ramos y Denis Maria Morales Guerrero de la Carrera de 

licenciatura de enfermería,  comunicamos  que acordamos realizar las tutorías semanales 

 en el siguiente horario 20:00 a 22:00_, durante el periodo ordinario.   

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:  

  

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%.  

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia 

de 70%. Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico.   

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 

titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 

aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera 

del plazo reglamentario para la titulación).  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

Atentamente,  

   

  Luis Antonio Borja Ramos                                                                   Denis María Morales Guerrero  

                 0956158406                                                                                                0922029038                                      

       Dra. Johanna America Linares Rivera. 

 

C.I:  0922386073 
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ANEXO IV. CONTROL DE ASISTENCIA DE TUTORIAS GRUPALES 
ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
Tutor: Dra. Johanna Linares Rivera Mgs 
 
Tipo de trabajo de titulación: Tesis 
 
Título del trabajo: Rol del profesional de enfermería en curaciones de heridas de Pie Diabético  

Carrera: Licenciatura en Enfermería 
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      C.l: 0922386073 C.I: 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍ
A 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACI
ONES Y 
TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

 

1 

S
A

B
A

D
O

 0
5
 D

E
 D

IC
IE

M
B

R
E

 D
E

L
 2

0
2
0

 

 

 

Indicaciones 

generales respecto a 

las tutorías grupales 

para el Desarrollo de 

Trabajo de 

titulación. 

Introducción de la 

Dra. Johanna 

Linares como tutora 

encargada. 

 

 

 

 

 

 

20:00pm 

 

 

 

 

 

 

22:00pm 

 

 

 

 

Socializació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Johanna 
Linares Rivera Mgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Antonio Borja 
Ramos  

 

Denis Maria Morales 
Guerrero 

 

Firmado electrónicamente por:

JOHANNA AMERICA

LINARES RIVERA

Firmado electrónicamente por:

MARIA ELENA

OLAYA PINCAY
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2 

S
A

B
A

D
O

 1
2

 D
E

 D
IC

IE
M

B
R

E
 D

E
L

 2
0
2
0

 

 

Reflexión sobre las 

responsabilidades 

semanales en 

corresponsabilidad 

individual y en pares 

como estudiantes 

investigadores en 

aula virtual en 

trabajo colaborativo 

de gestora, tutora y 

secretaria. 

 

 

 

 

 

 

20:00pm 

 

 

 

 

 

 

22:00pm 

 

 

 

 

Socializació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Johanna 
Linares Rivera Mgs 
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3 

S
A

B
A

D
O

 1
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E
 D

IC
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M
B

R
E

 D
E

L
 2

0
2
0

 

 

Elaborar preguntas 

de discusión para 

debater las 

contradicciones y 

aprobar las certezas 

alcanzadas en la 

investigación, 

editarlas en 

diapositivas y grabar 

los avances de su 

protocolo con el 

orden lógico de 

sustentación en 

relación a instructive 

de titulación y 

normative 

académica y 

reglamento de 

formación de 

grado y planificación 

académica de la 

universidad.. 

 

 

 

 

 

 

20:00pm 

 

 

 

 

 

 

22:00pm 

 

 

 

 

Socializació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Johanna 
Linares Rivera Mgs 
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FIRMA TUTOR 
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ESTUDIANTE 

INICI
O 

FI N 

 

 

4 

S
A

B
A

D
O
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2
 D

E
 E

N
E

R
O

 D
E

L
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0
2
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Sistematización de 

fuentes bibliográficas 

sobre el objeto de 

estudio según enfoques 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

20:00p

m 

 

 

 

 

 

 

22:00pm 

 

 

 

 

Socializació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Johanna 
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5 

S
A

B
A

D
O

 0
9
 D

E
 E

N
E

R
O

 D
E

L
 2

0
2
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Revisión   de  la 

accesibilidad   a 

las referencias 

citadas  en  el 

planteamiento del 

problema y edición 

de las mismas 

según APA 

actualizado 

   

 

 

 

 

 

 

20:00pm 

 

 

 

 

 

 

22:00pm 

 

 

 

 

Socializació

n 
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TUTORÍ
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ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACI
ONES Y 
TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FI N 

 

 

6 

S
A

B
A

D
O

 1
6

 D
E

 E
N

E
R

O
 D

E
L

 2
0
2

1
 

 

 

Indicaciones 

generales respecto 

Al capitulo 2 previa 

revision.. 

 

 

 

 

 

 

20:00pm 

 

 

 

 

 

 

22:00pm 

 

 

 

 

Socializació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Johanna 
Linares Rivera Mgs 
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7 
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A
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E
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N
E

R
O
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E

L
 2
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Análisis crítico de la 

utilidad de los 

hallazgos 

preliminaries y 

finales. 

 
Utilizar normas de 

escritura científica 

para la elaboración 

de   informe   de 
Trabajo De 

titulación  (Estilo 

APA versión actual 
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22:00pm 
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A
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E
 E

N
E
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O
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E

L
 2
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Criterios para el 

análisis crítico del 

informe de trabajo de 

investigación según 

rubrica de tutor 

 
Criterios para el 

análisis crítico de la 

discusión, 

conclusiones y 

recomendaciones 

según metodología 
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E
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Revisión y 

socialización de 

avance de trabajos 

de titulación de los 

estudiantes. 

Indicaciones y 

correcciones.. 
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6.5 ANEXO 5.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: Rol del profesional de enfermería en curaciones de heridas de Pie Diabético 
 
Autor(s): Luis Antonio Borja Ramos y Denis Morales Guerrero 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFIFIC 
ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 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 a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 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 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 1 

Pertinencia de la investigación. 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 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 
Firmado electrónicamente por: 
JOHANNA AMERICA 
LINARES RIVER Dra. 
Johanna Linares Rivera 
Mgs. 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I. 0922386073 FECHA: Guayaquil, 11 de Marzo 202 
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6.7 ANEXO  6 CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN FINAL 

 

Guayaquil, _______________ 

Lic. Martha Morocho Mazón 
Directora Carrera de Enfermería  
Facultad de Ciencias Médicas 
Universidad de Guayaquil 
 

De mis consideraciones: 

Envío a usted el informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de 
titulación: ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN CURACIONES DE 
HERIDAS DE PIE DIABÉTICO de los estudiantes Luis Antonio Borja Ramos y Denis María 
Morales Guerrero, indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 

• El trabajo es resultado de una investigación 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral 

• El trabajo demuestra una propuesta en el área de conocimiento 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento 

Adicionalmente se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría del trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 

final. 

Atentamente, 

Dra. Johanna America Linares Rivera. 

 

C.I. 0922386 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

Guayaquil,  14 de marzo del 2021 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 
Habiendo sido nombrado Lcda Lina Graciela Calderón Intriago, tutor del trabajo de 

titulación ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN CURACIONES DE HERIDAS DE PIE 

DIABÉTICO, certificó que el presente proyecto, elaborado por Luis Antonio Borja Ramos con 

C.I. No. 0956158406 y Denis Maria Morales Guerrero con C.I. No. 0922029038, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciadas en Enfermería, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO 

en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________ 

DOCENTE TUTOR REVISOR 
Lic. Lina Calderón Intriago, Mgr. 

No CI.  0912657053 
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LINA GRACIELA

CALDERON

INTRIAGO
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ANEXO VIII.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Autor(s): Estrategias de autocuidado que realizan vendedores ambulantes durante la 
pandemia del covid-19, en centros de salud de zonas marginales. 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTA 

JE 
MÁXI 
MO 

CALFI 
CA- 
CIÓN 

COMENTA 
RIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.2  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.3  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.5  

Redacción y ortografía. 0.6 0.4  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.5  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.5  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5.3  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del 
campo al que pertenece. 

0.6 0.4  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
Investigación. 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.2  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.3  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.2  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
Bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.8  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.2  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas/sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 8.3  

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 
continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

LINA GRACIELA CALDERON 

INTRIAGO 

Lic. Lina Calderón Intriago, Mgr. 
No CI. 0912657053 Fecha: 14 de marzo de 2021 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO 7 . SOLICITUD DE REVISIÓN FINAL 
 

Guayaquil, 

Lic. Martha Morocho Mazón. PhD 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 
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 ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN CURACIONES DE 
HERIDAS DE PIE DIABÉTICO, de los estudiantes Luis Antonio Borja Ramos y Denis 
Maria Morales Guerrero 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 18 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 los estudiantes Luis Antonio 
Borja Ramos y Denis Maria Morales Guerrero están aptas para continuar el 

proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 

pertinentes. 

 

Atentamente 
 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

LINA GRACIELA 

CALDERON 

INTRIAGO 

 

Lic. Lina Calderón Intriago, Mgr. 
No CI. 0912657053 
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6.9 ANEXO 8 CONSENTIMIENTO CAPTURA DE IMÁGENES Y AUDIO 

Ilustración 2 CONSENTIMIENTO CAPTURA DE IMAGENES Y AUDIO 1 



























 

 

 

 

 

 

114 

 

6.10 ANEXO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1-2-3: 

Entrevista al personal de salud 

que labora en el Hospital 

Básico Duran IESS 

AIlustración 11 ENTREVISTA 4 

Ilustración 12 ENTREVISTA 3 

Ilustración 13 ENTREVISTA 2 
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Ilustración 16 PARTICIPACION EN 

CURACION DE PIE DIABETICO 

Ilustración 14 PIE DIABETICO 1 

Ilustración 15 CURACION DE HERIDAS PIE 

DIABETICO 1 
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ANEXOS VI 

 

 

 

1.- ¿Según su percepción cual es el rol de enfermería en curaciones de pie diabético? 

2.- ¿Cuál es la importancia de la gestión de enfermería en curaciones del pie 

diabético? 

3.- ¿Desde su percepción enfermera considera usted relevante la gestión de cuidados 

humanizantes en heridas del pie diabético? 

4.- Como profesional de enfermería, que podría acotar sobre la relación enfermera 

paciente en curaciones de heridas del pie diabético? 
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