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RESUMEN 

 

Según la OMS la educación para la salud es el proceso intencional por el cual las                

personas son más conscientes de su realidad, su finalidad no es llevar a cabo              

comportamientos definidos y prescritos, sino facilitar que las personas desarrollen          

capacidades que les permitan tomar decisiones conscientes y autónomas,         

fomentando el aprendizaje significativo. Las heridas en el mundo son un problema            

de salud pública que afectan directamente la calidad de vida de las personas que              

las padecen y sus familias, la complejidad de muchas de estas suponen una carga              

económica elevada para los sistemas sanitarios.  
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La dirección General de Calidad y Educación en Salud implementa el modelo de             

atención integral de clínica de heridas; cuenta actualmente con programas que           

brindan atención integral a pacientes con diferentes tipos de heridas. Las úlceras            

varicosas, se presentan como una complicación del insuficiente riego sanguíneo          

venoso o arterial, en estos pacientes se han evidenciado necesidades educativas,           

por lo cual se quiere promover una cultura general del autocuidado asistida por el              

profesional de enfermería; a causa de esto se identificó la necesidad de describir la              

importancia de la educación de enfermería por medio de un modelo de atención a              

pacientes con úlceras vasculares  que ingresan por primera vez a clínica de heridas.  
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heridas  

 

ABSTRACT 

According to WHO, health education is the intentional process by which people are 

more aware of their reality, its purpose is not to carry out defined and prescribed 

behaviors, but to facilitate people to develop capacities that allow them to make 

conscious decisions and autonomous, encouraging meaningful learning. Wounds in 

the world are a public health problem that directly affect the quality of life of the 

people who suffer from them and their families, the complexity of many of these 

places a high economic burden on health systems. 

 

The General Directorate of Quality and Health Education implements the model of 

comprehensive wound clinic care; It currently has programs that provide 

comprehensive care to patients with different types of wounds. Varicose ulcers, are 

presented as a complication of insufficient venous or arterial blood supply, these 

patients have shown educational needs, so we want to promote a general culture of 

self-care assisted by the nursing professional; Because of this, the need to describe 

the importance of nursing education was identified through a model of care for 

patients with vascular ulcers who are admitted to the wound clinic for the first time. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la ciencia de enfermería se hace necesario reflexionar sobre cómo en el             

presente se está manejando a los pacientes en clínica de heridas y como se está               

implementado la educación oportuna orientando al paciente y familiar al          

autocuidado, por lo cual se ha propuesto como objetivo brindar educación de            

enfermería por medio de un modelo de atención a pacientes con úlceras vasculares             

que ingresan por primera vez a clínica de heridas. 

 

La educación es el proceso intencional por el cual las personas son más             

conscientes de su realidad y del entorno que les rodea, ampliando los            

conocimientos, valores y habilidades que les permitan desarrollar capacidades para          

adecuar, según éstas, sus comportamientos a la realidad (1). Educar no es            

persuadir, su finalidad no es llevar a cabo comportamientos definidos y prescritos            

por el experto sino facilitar que las personas desarrollen capacidades que les            

permitan tomar decisiones conscientes y autónomas, el objetivo fundamental de la           

educación es el aprendizaje significativos para implementarlo en este tipo de trabajo            

educativo con personas de la comunidad no son útiles enfoques didácticos           

tradicionales, sino se requiere el uso de técnicas pedagógicas activas,          

seleccionando las más adecuadas a los objetivos que pretendemos y estilos de            

aprendizaje de los educandos(1). Como apoyo a todos los tipos de técnicas es útil el               

uso de recursos educativos de distintos tipos como son los visuales, sonoros,            

audiovisuales, impresos y otros, como objetos reales(1). La finalidad principal de la            

evaluación educativa operativa es obtener información que permita adecuar el          

proceso de enseñanza al progreso real en la construcción de aprendizajes,           

adecuando el diseño y desarrollo de la programación establecida a las necesidades            

y logros detectados(2). El educador debe ser capaz de ser un comunicador            

asertivo, saber escuchar, actuar como facilitador en la búsqueda de soluciones,           

promover comportamientos y no prescribir comportamientos, Poseer conocimientos        

del sistema nacional de salud y de la población con la que trabaja(2). 

 



Según la OMS la educación para la salud es un proceso en el cual las personas son                 

más conscientes de su realidad y del entorno que les rodea lo que contribuye al               

bienestar de los individuos, familias y comunidades, con el consiguiente desarrollo           

de habilidades, destrezas que incrementan el autocuidado y responsabilidad con la           

salud mediante un trabajo sistemático con toda la población que les permita            

comprender y transformar la realidad, con el horizonte de avanzar en la garantía del              

derecho a la salud(3)(4). 

 

La educación en salud es un proceso de cambio en los saberes del individuo              

constituido como una herramienta de transformación social que se convierte en un            

desafío para el profesional, crear nuevos métodos de enseñanza que logren           

desarrollar sociedades inclusivas en relación con el autocuidado, mejoramiento y          

seguimiento de la calidad de vida(5). En consecuencia, no solo busca la adquisición             

de conocimientos, sino también la adquisición de destrezas para el desarrollo pleno            

de la salud; es por eso que uno de los fines principales de la educación es                

obviamente el desarrollo de competencias(6). Para educar y hacerlo de manera           

correcta, no solo se debe elegir la opción más actualizada para hacerlo, sino             

también el foco de la enseñanza, es por eso que enfermería prioriza desarrollar en              

el otro, la importancia sobre el cuidado, entendido éste como la transacción            

terapéutica, interpersonal, única y recíproca de orientación presente y futura, que es            

multidimensional, contextual y refuerza patrones continuos de experiencia, cuyos         

resultados se pueden resumir en: crecimiento del sujeto del cuidado, del cuidador y             

aumento del potencial para el autocuidado(6). El aprendizaje reflexivo y las claves            

del aprendizaje dialógico han facilitado transformar a los sujetos cuestionando y           

reconstruyendo los marcos previos de los diferentes actores, devolviendo el poder           

del autocuidado a la población y transformando las relaciones de dependencia           

generadas y perpetradas durante años por los profesionales de la salud(7). 

 

El cuidado de las heridas es un tratamiento implementado desde épocas remotas            

con el objetivo de mejorar los resultados en el proceso de cicatrización; en donde              

se buscaba la resolución del problema en el menor tiempo posible (8), valiéndose             

del uso de técnicas y procedimientos tradicionales (9). 



 

Las heridas son la pérdida de continuidad de la piel producidas por agentes físicos,              

químicos y mecanismos biológicos, esta solución de continuidad como posible          

consecuencia tiene el riesgo de infección; sin embargo en el organismo se activan             

una serie de mecanismos que buscan recuperar la integridad perdida, existen tres            

fases que se involucran: la fase inflamatoria que se caracteriza por generar una             

respuesta vascular celular que se manifiesta por la vasodilatación, aumento de la            

permeabilidad y la aparición de leucocitos; la fase proliferativa consiste en la            

aparición de fibroblastos que se encargan de formar el tejido de granulación, y por              

último se activa la fase de la maduración en donde se produce la epitelización con               

un aumento progresivo de la fuerza tensil de la piel, lo que origina la remodelación               

del colágeno y la regresión endotelial(10).  

 

Las heridas en el mundo son un problema de salud pública que afectan             

directamente la calidad de vida de las personas que las padecen y sus familias;              

asociado a los períodos prolongados de discapacidad que estas generan(9). Se           

estima que en todo el mundo son realizadas 234 millones de cirugías por año,              

donde se evidencia que la mayoría de las heridas resultan en cicatrización por             

primera intención(11). La complejidad de muchas de estas heridas suponen una           

carga económica elevada para los sistemas sanitarios. Según un estudio realizado           

en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) el coste anual estimado              

dedicado al tratamiento de las heridas representa un 3% del gasto sanitario total, los              

determinantes que se relacionan con estos costes son: el aumento de los ingresos             

hospitalarios atribuibles a las heridas, los retrasos del alta hospitalaria, el tiempo            

dedicado por el profesional de enfermería al tratamiento de las heridas y la             

frecuencia de los cambios de apósito(12). 

 

Estadísticamente en España las heridas crónicas constituyen un importante         

problema de salud que se agravan a medida que se incrementa la edad de los               

pacientes, siendo la prevalencia más elevada en las mujeres. Afirma Carrera (2013):            

en cuanto a la duración de las úlceras refieren cifras que llegan a un 50% úlceras                

abiertas hasta 9 meses, 20% hasta los 2 años y un 8% hasta 5 años(13). 



 

Se calcula que en Europa afectan de 0,15% al 1% de la población; en Estados               

Unidos, entre 600.000 mil y 2,5 millones de personas; en Colombia, aunque no se              

cuenta con una estadística global, algunos estudios documentan en lugares          

específicos la alta representación de esta patología; es el caso del estudio realizado             

en el centro dermatológico Federico Lleras Acosta de Bogotá en donde el 1,4% del              

total de consultas corresponden a heridas de origen vascular(13). 

 

La dirección General de Calidad y Educación en Salud genera la implementación del             

modelo de atención clínica de heridas en unidades de salud que lo requieran a              

través de la creación del modelo de atención, integrado por un equipo            

multidisciplinario altamente calificado y especializado en la prevención, el cuidado y           

tratamiento oportuno de este tipo de lesiones(13). La clínica de heridas actualmente            

cuenta con programas que brindan atención integral a pacientes con diferentes tipos            

de heridas como las posquirúrgicas, cavitadas, vasculares y arteriales, los          

profesionales que allí se desempeñan cuentan con entrenamientos y manejo          

avanzado y moderno de heridas, son expertos en cuidados de enfermería por lo que              

durante la consulta son fundamentales para brindar información sobre cuidados de           

las heridas, hábitos de vida saludable y generalidades de la alteración del paciente             

para dar respuesta a sus necesidades en salud;(3) además interviene en el proceso             

de proveer un cuidado integral y de conocimientos que fundamentan la curación            

avanzada en pacientes que cursan con alteración en el proceso de cicatrización,            

mitigando las barreras que impiden la regeneración tisular por medio de apósitos y             

educación en el cuidado de la herida(5). 

Las úlceras vasculares, en clínica de heridas se presentan como síndromes propios            

de patologías de base, la prevalencia varía en función del sexo, la edad y el               

colectivo poblacional; (5) estas afecciones pueden estar presentes en enfermedades          

crónicas, como la hipertensión, diabetes mellitus, que comprenden complicaciones         

de tipo vascular y neurológico como la estancia prolongada en cama, la aparición de              

úlceras de origen venoso o arterial que pueden conllevar a un difícil manejo de              

heridas(13).El cuidado de las úlceras vasculares constituye un gran reto para los            



profesionales de enfermería, teniendo en cuenta que la prevalencia oscila entre el            

0,10% - 0,30%, y la  entre 3 y 5 nuevos casos por mil personas (5). 

Las úlceras varicosas, se presentan como una complicación del insuficiente riego           

sanguíneo por el deficiente funcionamiento del sistema venoso o arterial, se           

presenta como signo clínico en los miembros inferiores, se estima que el 2 a 3% de                

la población mundial tiene una úlcera varicosa de origen venoso, lo que representa             

el 70% de todas las úlceras; se calcula que aproximadamente entre 250.000 y             

300.000 personas están afectadas por úlceras venosas en el país, es mayor a la              

patología de la población diabética, en cuanto a las úlceras de etiología arterial             

presentan una prevalencia entre 0,2 -2% y una incidencia de 220 casos nuevos por              

cada millón de habitantes al año(5). 

En este tipo de pacientes se han evidenciado necesidades educativas          

específicamente para realizar los cuidados ambulatorios de las heridas, la          

alimentación requerida para una recuperación adecuada, la actividad física y los           

tipos de ejercicios que se deben realizar, los signos de alarma, el lavado de manos.               

Desde esta realidad vivida por este tipo de pacientes se quiere promover una cultura              

general del autocuidado asistida por el profesional de enfermería, que lleve a evitar             

complicaciones en las heridas, desplazamientos inoficiosos y congestiones de los          

servicios hospitalarios(5). La deficiencia de autocuidado en el manejo de la           

información o el mal cuidado de las heridas, repercute significativamente en los            

costos para los servicios de salud, generando un deterioro importante en la calidad             

de vida del paciente, que, desde el punto de vista, del seguimiento y tratamiento en               

la consulta de enfermería es una problemática frecuente en la práctica diaria, que a              

menudo provoca desesperanza y pesimismo en el paciente y en el profesional de             

enfermería. (5) Es por tal motivo que la consulta de enfermería está dirigida a la               

prevención de las complicaciones, promoción de la salud, tratamiento de la herida y             

de la enfermedad de base y rehabilitación de la persona; durante su realización el              

profesional realiza la valoración de la lesión, establece el diagnóstico e           

intervenciones de cuidado para el paciente a corto, mediano y largo plazo, toma de              

decisiones sobre el tipo de tecnología a utilizar para satisfacer las necesidades del             



paciente, apósitos, ungüentos y cremas que sean funcionales para la cicatrización,           

tipo de vendaje, media antitrombótica; explica el procedimiento que sigue para la            

curación y posibles riesgos a los que se enfrenta(3). 

Por otro lado, el componente educativo en estos escenarios es predominante y            

prioritario ya que la información sobre la continuidad del cuidado y del autocuidado             

se convierten en condiciones centrales para el proceso de recuperación. Sin           

embargo, existen factores relacionados con la condición del paciente como el dolor,            

el estrés de la consulta y el nivel educativo, que le impiden recordar el 100% de la                 

información recibida. Está demostrado que luego de una consulta el paciente puede            

presentar confusión y recordar menos del 50% de la información suministrada por lo             

que después de la consulta tendrá afán de adquirir y complementar información por             

diversas fuentes: recurrir al médico (41,3%), a internet (31,7%), amigos/familia          

(17,2%) y a libros (9,8%).(3) 

 

Aproximadamente en el siglo XIX Nightingale define al cuidado como “un arte y una              

ciencia que exige una formación formal y el papel de la enfermera es poner al sujeto                

en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él” y da comienzo a               

la profesionalización de enfermería.(14) Kristen Swanson plantea en el año 1991 la            

Teoría “Cuidado informado para el bienestar de otros” la que brinda herramientas a             

través de los 5 conceptos: “Estar con”, “Hacer por”, “Conocer” “Capacitar” Y            

“Mantener la confianza” comprenden de manera integral el cuidado, brindado a un            

ser de apoyo, no solo físico sino también espiritual, en especial soporte desde el              

establecimiento de una relación empática, un acompañamiento constante y una          

interacción recíproca lo cual se traduce en el concepto de “Estar con” permitiendo             

identificar al profesional de Enfermería aspectos importantes de los fenómenos          

involucrados que requieren una atención prioritaria, los cuales solo son reconocidos           

cuando la enfermera(o) se pone en el lugar de otra persona teniendo en cuenta sus               

múltiples dimensiones y finalmente influencian la toma de decisiones,         

comportamientos y experiencias.(14) En la teoría de Swanson se define el cuidado            



como “una forma de fomentar las relaciones con otro ser valioso hacia quien uno              

tiene un sentido personal de compromiso y responsabilidad”.(15) 

 

En esta teoría de mediano rango se habla de procesos de cuidado y sus              

dimensiones y se proponen como rasgos comunes las relaciones de cuidado a            

través de los conceptos como Conocer qué es un proceso se relacionan con no              

hacer suposiciones sobre el significado de un evento, centrarse en el cuidado,            

valoración continua en busca de claves que conduzcan a comprender la realidad del             

otro, para que finalmente se logre conocer y así mismo comprometerse uno con el              

otro en el proceso de cuidado. Adicionalmente, la enfermera cuenta con una            

educación en la que además de comprender los problemas biofísicos de sus            

pacientes, entiende aquellos relacionados con su cultura, espíritu y sentimientos,          

fenómeno que le permite conocer mejor al otro, objeto de cuidado, como segundo             

concepto está el estar con el cual es comprender, es estar ahí, disponible,             

comprendiendo cualquier sentimiento, sin llegar a agobiar al que es cuidado; es más             

que saber, es compartir la realidad del otro y demostrar que le importa al cuidador,               

como tercer concepto está el hacer por el otro lo que él o ella harían por sí mismos                  

si esto fuera posible; es ayudar al otro a realizar lo que por sí no puede, pero al                  

mismo tiempo ayudando a que gane independencia tan pronto como sea posible,el            

cuarto concepto hace referencia a capacitar el cuidador que facilita al otro su paso              

por las transiciones y eventos no familiares, es el que usa su conocimiento experto              

para el mejoramiento del otro, de tal forma que se encuentre en capacidad de              

practicar el autocuidado. Las subdimensiones comprenden, informar y explicar,         

ofrecer apoyo emocional y permitir la expresión de sentimientos, llevar al que se             

cuida a que enfoque sus preocupaciones, examine alternativas de solución y las            

valide por medio de la retroalimentación, por último el quinto concepto se refiere a              

mantener la confianza lo que significa sostener la fé y las capacidades que el otro               

tiene para sobreponerse a unos eventos o a una transición y enfrentar un futuro con               

significado,comprenden mantener al otro en estima y creer en él, mantener una            

actitud positiva y de esperanza durante todo el recorrido con los otros. Dichos             

conceptos permiten reflexionar acerca de la cosmovisión del cuidado enfermero,          



donde convergen las dimensiones históricas, antropológicas y filosóficas de la          

ciencia de enfermería. (14)(15) 

 

 

A partir de este axioma se concluye que al enunciar “fomentar” se busca crecimiento              

y promoción de la salud en cada paciente, “formas de relacionarse” enmarca el             

medio más importante para crear cuidado, las relaciones terapéuticas enfermera          

paciente y enfermera familia, con “otro valioso ser” reconocemos la importancia de            

cada paciente y así mismo respetamos su dignidad como persona y su voluntad,             

indicando que a cada uno de los pacientes lo vemos en su individualidad, pedimos              

su participación y nos empeñamos en cumplir las metas trazadas para su            

cuidado.(15)  

 

El acto de cuidado de enfermería es el ser y esencia del ejercicio de la Profesión. Se                 

fundamenta en sus propias teorías y se da a partir de la comunicación y relación               

interpersonal humanizada entre el profesional de enfermería, sujeto de cuidado, la           

familia.”(9) Dorothea Orem 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.             

(16) 

 

Las teorías de enfermería establecen que el autocuidado implica “fomentar y           

promover la salud, prevenir las distintas enfermedades, así como recuperar o           

rehabilitar la salud integral de la persona” . También implica la adquisición de un              

mayor conocimiento para mejorar la propia salud, con el apoyo del trabajo de             

enfermería en sistemas de compensación total, parcial o de educación orientada a            

las necesidades del individuo, en las que se debe identificar el déficit prioritario para              

guiar y potencializar las habilidades y capacidades de los sujetos, y enseñarle y             

ayudarle en medio de su entorno para que asuma los estados adversos a su              

bienestar de desarrollo. (12.) 

 



Según sea el caso del paciente, se direcciona al paciente y sus cuidadores en el               

proceso de enfermedad por el cual están pasando y al restablecimiento de su salud,              

desde un enfoque de autocuidado, a la luz de la teoría del déficit de autocuidado de                

Dorothea Orem, de esta manera, la identificación de las necesidades de cuidado            

son particulares para cada usuario, la atención se realiza de manera oportuna y con              

alta calidad, siempre bajo la supervisión continua del profesional de enfermería, así            

se reducen tiempos de atención, mejora la calidad de vida y se fortalecen las              

acciones de autocuidado.(9), promoviendo la educación continua apuntando a un          

notable cambio en el comportamiento en la autogestión de su condición.(8) 

A causa de esto se vio la necesidad de implementar una ayuda de educación para               

los pacientes y principales cuidadores con respecto a los cuidados que deben de             

tener con las úlceras vasculares; por este motivo los profesionales de la salud,             

consideraron la producción de folletos de información u organización de programas           

para clínicas de heridas enfatizados en las úlceras vasculares para alcanzar un            

óptima curación, además de aclarar las dudas acerca del tratamiento, brindar una            

información adecuada de acuerdo a todos estos padecimientos secundarios a las           

úlceras vasculares y escuchar atentamente al paciente ya que en el transcurso del             

tratamiento se van generando bastantes dudas que si no se aclaran al principio             

provocarán una mala adherencia al tratamiento y complicaciones en su proceso de            

curación.  

 

De esta forma, se vuelve importante buscar sobre el cuidado de enfermería en la              

promoción del autocuidado en pacientes con úlceras vasculares en miembros          

inferiores, con el propósito de generar conocimientos y evidencias para la           

planificación de un cuidado basado en informaciones, dando herramientas a través           

de los 5 conceptos que plantea Kristen Swanson con el fin de promover la mejora               

de la calidad de vida de forma integral, tanto física como espiritual en los cuales se                

enfatiza la reciprocidad entre paciente-enfermera (o) y la empatía entre estos, lo            

cual establece medios para que el paciente sea capaz de tomar decisiones bajo la              

educación pertinente que le brinde el profesional para su autocuidado y su fomento             

de la salud.  



DISCUSIÓN  

 

Se realizo practica en el Hospital San José Centro, entidad de cuarto nivel de              

complejidad, en el área de clínica de heridas , en tiempo de pasantías por parte de                

las estudiantes de enfermería, en el periodo del 02 de junio al 19 de junio del 2019.                 

Los autores evidenciaron un cambio frente al autocuidado que pone en práctica el             

paciente en casa con la educación que se brinda en la consulta de clínica de heridas                

acerca de las úlceras vasculares, ya que la incidencia de estas corresponden a la              

mayoría de las consultas,se realizó la organización de la consulta en la cual se              

estableció el tiempo prudente para brindar la educación completa acerca de este            

tema, se determinó que el paciente es más receptivo al momento de finalizar la              

curación debido a que el estrés disminuye después de su realización, se observa la              

evolución, el cambio y el progreso lo que conlleva a mantener un estado de calma al                

momento de recibir la información pertinente por parte del profesional de enfermería            

con el objetivo principal de fomentar el autocuidado en casa, se establecieron dos             

herramientas educativas, las cuales fueron un folleto realizado en compañía de los            

autores que fue destinado para la entrega al finalizar la consulta como medio de              

ayuda para el paciente en casa, se realizó una estrategia educativa la cual fomento              

el lavado de manos antes y después de realizar la manipulación de la herida que se                

gestionó en el consultorio de la clínica de heridas con el fin de disminuir el riesgo de                 

infección y un diagrama de flujo que se realizó para que el profesional encargado de               

la consulta siguiera un orden coherente y específico para brindar educación de            

manera continua segura y de calidad. 

 

Se logró evidenciar que la utilización de estas ayudas permitió una mejoría en la              

organización y secuencia de la consulta de enfermería; además de favorecer una            

retroalimentación de la información brindada durante la misma lo que beneficio que            

el paciente genera una adherencia al tratamiento y a las recomendaciones dadas en             

casa, con el consiguiente cambio de sus heridas lo cual se evidenciaba a través de               

un seguimiento fotográfico el cual se realizaba en cada consulta, determinando el            

tamaño de la herida a comparación del número de curación que se estaba             

realizando, los parámetros que este formato contiene hizo referencia al ancho, el            



largo, la profundidad o cavitado en relación al tipo de herida que se estaba              

manejando, estas evidencias visuales se subieron a la historia clínica del paciente            

cumpliendo con los parámetros de la resolución 1995 de 1994 determina que la             

historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva en el cual              

se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos           

médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que            

interviene en su atención.(17) Con este registro se hace referencia al Habeas data             

que según la constitución política de colombia, en el Título 2-De los derechos, las 

garantías y los deberes, en el Capítulo 1 se establecen los derechos fundamentales,             

el cual se divide por artículos que para este caso se hace referencia al Artículo 15                

donde se aborda el derecho que tienen todas las personas a su intimidad personal,              

familiar y a su buen nombre, el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Del              

mismo modo tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se             

haya recogido sobre ellas en las bases de datos y en archivos de entidades públicas               

y privadas. Esta información sólo podrá ser interceptada o registrada mediante una            

orden judicial, en los casos que establezca la ley.(18) 

 

CONCLUSIÓN 

 

La educación en salud es un factor determinante en enfermería que permitirá guiar a              

los pacientes que ingresan a clínica de heridas por presentar una úlcera vascular de              

cualquier etiología; por medio de la implementación de estos dos tipos de ayudas             

que apuntan a empoderar a los usuarios de herramientas, conocimientos, y           

liderazgo de autogestión de su condición, de su calidad vida; a través de la              

implementación de un diagrama que orientara al profesional en la consulta de            

enfermería y un folleto que facilitara la educación del paciente y familiar en casa; se               

busca favorecer la generación de un ambiente de aprendizaje continuo, siendo esta            

herramienta una de las estrategias a ejecutar desde la clínica de heridas por parte              

del equipo de enfermería, con lo que se busca llevar a la conciencia de los usuarios                

toda la importancia que tiene el autocuidado en el mejor pronóstico de su condición;              

todo esto a través de instrumentos diseñados con características coloquiales para           

fácil manejo y entendimiento de toda la población.  



 

El objetivo es promover el autocuidado del paciente que ingresa a clínica de heridas              

con una úlcera vascular por medio de la aplicación de las teorías de Kristen              

Swanson y Dorothea Orem que promueven la aplicación de la teoría de los cuidados              

por parte del profesional para la recuperación del paciente por medio de la             

implementación del autocuidado que se puede generar con la utilización de estas            

herramientas que benefician tanto al profesional de enfermería como a los usuarios            

de clínica de heridas de un hospital de cuarto nivel de complejidad. 
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