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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermedades crónicas degenerativas que se presenta con 

mayor frecuencia en la población mundial, al grado de considerarse una pandemia con tendencia 

ascendente. Por lo que resulta necesario la intervención del profesional de enfermería integrando 

al equipo multidisciplinario direccionado a la promoción y educación para la salud. Para el sustento 

teórico de este estudio se utilizó conceptos de la Teoría General de Déficit de Autocuidado.  

Objetivo. Evaluar la efectividad de una intervención educativa para incrementar las capacidades 

de autocuidado (CAC) en pacientes con DMT2 adscritos a un centro de salud del municipio de 

Cosoleacaque, Veracruz. Metodología. Diseño descriptivo, cuasiexperimental, longitudinal, con 

una n= 24 pacientes con DMT2 que acuden al centro de salud “San Pedro Martir” de Cosoleacaque, 

Veracruz. Se utilizó el instrumento de Escala para la Estimación de Capacidad de Autocuidado 

(Gallegos, 1995), se implementó el programa de apoyo educativo de enfermería, con duración de 

3 meses, finalizada la intervención se valoró la capacidad de autocuidado, utilizando t pareada para 

determinar la significancia entre la pre test y post test. Resultados.  Todos los participantes del 

estudio fueron mujeres, la media de edad estuvo en 54.2 [DE: 9.6], 50.0% viudas, con escolaridad 

primaria 45.8%, el ingreso mensual en su mayoría fue de menos de 1500 pesos (83.3%) y el tiempo 

de evolución de la enfermedad tuvo una media de 9.5 [DE: 4.9]. Para los datos clínicos de IMC, 

presión arterial y glucosa en ayunas no hubo cambios significativos en el post test. Al implementar 

la prueba t Student para muestras pareadas se obtuvo una p=0.009 y una diferencia de medias de 

73.4 para el pre test y un 77.1 para el post test; así mismo se identificó un incremento de las CAC 

especializadas de 50.0% a 70.8%. Conclusión. Las CAC en los participantes se incrementaron 

posterior a la intervención educativa de enfermería, lo cual se refleja significativamente en las 

CAC especializadas; así mismo se refrenda la utilización de elementos conceptuales de la Teoría 

del Autocuidado para la eficacia de intervenciones de enfermería. 

 

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2, Capacidad de Autocuidado, Enfermería,                              

Intervención educativa. 

 

 



 
4 

ABSTRACT 

 

The Diabetes mellitus type 2 is one of the chronic degenerative diseases that occurs most 

frequently in the world population, to the degree that it is considered a pandemic with an upward 

trend. Therefore, the intervention of the nursing professional is necessary, integrating the 

multidisciplinary team directed to the promotion and education for health. For the theoretical 

sustenance of this study, concepts of the General Theory of Self-care Deficit were used. Objective. 

To evaluate the effectiveness of an educational intervention to increase self-care skills (CAC) in 

patients with T2DM assigned to a health center in the municipality of Cosoleacaque, Veracruz. 

Methodology. Descriptive, quasi-experimental, longitudinal design, with n = 24 patients with 

T2DM who attend the health center "San Pedro Martir" of Cosoleacaque, Veracruz. We used the 

Scale instrument for self-care capacity estimation (Gallegos, 1995), the nursing educational 

support program was implemented, lasting 3 months, after the intervention the self-care capacity 

was assessed, using paired t to determine the significance between the pre-test and post-test. 

Results. All the study participants were women, the average age was 54.2 [SD: 9.6], 50.0% 

widows, with primary schooling 45.8%, the monthly income was mostly less than 1500 pesos 

(83.3%) and the time of evolution of the disease had an average of 9.5 [SD: 4.9]. For the clinical 

data of BMI, blood pressure and fasting glucose there were no significant changes in the post test. 

When implementing the Student t test for paired samples, we obtained a p = 0.009 and a mean 

difference of 73.4 for the pretest and 77.1 for the post test; Likewise, an increase in specialized 

CACs was identified from 50.0% to 70.8%. Conclusion. The CACs in the participants increased 

after the nursing educational intervention, which is significantly reflected in the specialized CACs; 

Likewise, the use of conceptual elements of the Theory of Self-care for the effectiveness of nursing 

interventions is endorsed. 

 

Key words: Diabetes mellitus type 2, Self-care capacity, Nursing, Educational intervention. 
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Capítulo I 

 

1. Introducción 

 

1.1 Descripción y planteamiento del problema. 

 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) define la diabetes como una grave 

enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa en 

la sangre y en la orina; y es debida a una disminución de la secreción de la hormona insulina o a 

una deficiencia de su acción. Actualmente la diabetes es un importante problema de salud pública 

y una de las cuatro enfermedades no transmisibles (ENT) seleccionadas por los dirigentes 

mundiales para intervenir con carácter prioritario ya que en las últimas décadas han aumentado sin 

pausa el número de casos y la prevalencia de la enfermedad. 

 

Según el Plan Mundial contra la Diabetes (2011-2021), la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) 

es una de las enfermedades crónicas degenerativas que se presenta con mayor frecuencia en la 

población mundial, al grado de considerarse una pandemia con tendencia ascendente. Es un 

padecimiento que actualmente ha tenido un importante impacto epidemiológico por su alta 

frecuencia, las complicaciones que ocasiona y su elevada mortalidad. 

 

La OMS (2014) estimó que en el mundo, la glucosa en sangre alta era el tercer factor de 

riesgo principal para la mortalidad prematura, después de la presión arterial alta y el consumo de 

tabaco. Y para el año 2015 se estimó que 415 millones de personas en el mundo, o el 8.8% de 

adultos entre las edades de 20-79 tenían diabetes. Si estas tendencias continúan, en el 2040 unos 

642 millones de personas, o uno entre diez adultos, tendrá diabetes (Atlas de la FID, 2015).  

 

La Federación Internacional de Diabetes (FID) menciona que aproximadamente cinco 

millones de personas entre los 20 y 79 años murieron por diabetes en 2015, el equivalente a una 

muerte cada seis segundos. La diabetes representó el 14,5% de todas las causas de mortalidad entre 

las personas de esta edad en el mundo. Cerca de la mitad (46.6%) de las muertes por diabetes son 
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en personas menores de 60 años y el mayor número de muertes por diabetes ocurrieron en los 

países de China, India, EE.UU. y la Federación Rusa (Atlas de la FID, 2015). 

 

Los gastos sanitarios por diabetes se elevaron a 465.000 millones de dólares en el año 2011, 

lo cual equivaldría al 11% del gasto sanitario total. Si no se invierte en hacer que los tratamientos 

eficaces para prevenir las complicaciones diabéticas, se predice que esta cifra aumentará hasta los 

595.000 millones de dólares para el año 2030. En 2013 se gastaron un promedio estimado de 1.437 

dólares por persona con diabetes a nivel mundial en el tratamiento y control de la enfermedad. 

Estos datos sin duda alguna brindan un panorama catastrófico acerca de la insostenibilidad de esta 

enfermedad por los costos altos que ocasiona, la pérdida de productividad laboral y el descenso de 

los índices de crecimiento económico (Plan Mundial contra la Diabetes, 2011-2021). 

 

La región de Norte de América y el Caribe tiene la mayor prevalencia de diabetes 

comparada con otras regiones de la FID. En el 2015 se estimó que 44.3 (37.1-49.9) millones de 

personas entre 20-79 años viven con diabetes en la región, de los cuales 1.3 millones (29.9%) no 

están diagnosticadas. El número total de muertes atribuibles a la diabetes fue de 324.000 en la 

región y se estimó que el gasto sanitario relacionado con la diabetes osciló entre 348.000 y 610.000 

millones de dólares en 2015, lo cual equivaldría a que casi el 14% del presupuesto sanitario total 

de la región se gastó en diabetes (Atlas de la FID, 2015). 

 

De acuerdo con datos de una encuesta realizada en el 2016 por la Universidad Tecnologica 

de México y la Federación Mexicana de Diabetes (FMD), México ocupa el primer lugar con el 

mayor número de muertes por diabetes en América Latina. Tan sólo en 2015 la cifra de decesos 

alcanzó las 98 mil muertes como consecuencia de algún padecimiento derivado de esta enfermedad 

(Fundación Slim, 2016) 

 

 La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2016) refirió que un 9.4% de los adultos en 

México han recibido el diagnóstico previo de diabetes por parte de un médico, este reporte previo 

fue mayor en mujeres que entre los hombres (10.3% de las mujeres y 8.4% de los hombres). En 

términos regionales, la mayor prevalencia de personas con diagnóstico médico previo de diabetes 

se observó en la región sur del país con un 10.2%. Para las mujeres, la mayor prevalencia de 
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diabetes se observó en el centro del país (11.7%), mientras que para los hombres se observó en la 

región sur (11.2%). De igual forma se detectó que el 87.8% recibía algún tratamiento para controlar 

su enfermedad y las complicaciones que las personas con diabetes reportaron en mayor proporción 

fueron: visión disminuida (54.5%), daño en la retina (11.2%), pérdida de la vista (9.95%), úlceras 

(9.1%) y amputaciones (5.5%). Sin embargo, el 46.4% de las personas con diabetes no realizan 

medidas preventivas para evitar o retrasar las complicaciones propiamente de la enfermedad. 

 

Este padecimiento expuso una carga económica para el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) al representar 53% del todo el gasto financiero del 2015 destinado a los seis principales 

padecimientos crónico-degenerativos, con una erogación de 43 mil 718 millones de pesos de ese 

año. Esto significó un alza de 8% anual, con respecto a los cerca de 40 mil 528 millones de pesos 

gastados en 2014, de acuerdo con el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre 

la situación financiera del IMSS (Flores & Villamil, 2015). 

 

Esta problemática de salud también se ve reflejada en el estado de Veracruz, datos del 

Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) mencionan que la entidad federativa ocupó 

el sexto lugar nacional con una tasa de 78.4, en 2009 ocupó el quinto lugar nacional con 83.48 y 

en 2010 87.68 representando el séptimo lugar a nivel nacional.  En el 2012, se reportaron 27,824 

casos nuevos de DM2, de los cuales a nivel Jurisdiccional: Veracruz (3,784), Xalapa (3,734) y 

Poza Rica (3,129) reportaron el mayor número de casos en relación a las otras Jurisdicciones, y la 

que tuvo el menor número de casos (1,181) fue Tuxpan (Secretaría de Salud del Estado de 

Veracruz, 2013) 

 

Estas alarmantes cifras son sólo un primer acercamiento a lo complejo que resulta para los 

sistemas de salud responder a esta enfermedad, ya que un control adecuado y eficaz de este 

padecimiento tiene una directa relación con el paciente y las acciones de autocuidado que 

emprenda. Por lo tanto, aunque la diabetes mellitus es una enfermedad incurable se ha demostrado 

que muchas de las complicaciones de la diabetes pueden prevenirse o retrasarse mediante un 

manejo eficaz; esto incluye medidas relacionadas con el estilo de vida como una dieta saludable, 

actividad física, prevención del sobrepeso, obesidad y tabaquismo. La terapia para la diabetes no 
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solo es controlar la hiperglicemia sino que también está dirigida a la reducción de los factores de 

riesgo por las complicaciones diabéticas (Beaglehole y Lefébvre, 2011). 

 

Es aquí donde cobra importancia la teoría general de autocuidado (AC) de Dorothea Orem, 

integrada por tres sub-teorías: Teoría del autocuidado, teoría del déficit de autocuidado y la teoría 

de los sistemas de enfermería. Para Orem el AC se define como “la conducta aprendida por el 

individuo dirigida hacia sí mismo y el entorno para regular los factores que afectan su desarrollo 

en beneficio de la vida, salud y bienestar”.  Esta teórica enfatiza que la realización del AC requiere 

de la acción deliberada, intencionada y calculada, que está condicionada por el conocimiento y 

repertorio de habilidades de un individuo, y se basa en la premisa de que los individuos saben 

cuándo necesitan ayuda y, por lo tanto, son conscientes de las acciones específicas que necesitan 

realizar. Sin embargo, pueden escoger entre distintas opciones en sus conductas de AC (Orem, 

1993). 

 

La teoría general del autocuidado emplea diferentes conceptos que posteriormente se 

definirán con más profundidad; sin embargo, cabe destacar que para el estudio tienen relevante 

significancia el concepto de capacidad de autocuidado (CAC), consideradas como las habilidades 

que permiten a los individuos maduros o en proceso de maduración cuidar de sí mismos y a su vez 

impulsan las actividades de autocuidado, las cuales regulan los procesos vitales para el 

mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar (Orem, 1993). 

 

De allí la relación existente entre el AC y el trabajo de enfermería, que es reforzar el 

autocuidado, para que el individuo desarrolle habilidades dirigidas al control del padecimiento, 

aceptación de la enfermedad, modificación de la dieta y realización de ejercicio, acciones que han 

demostrado garantizar una mejor calidad de vida en los pacientes con diabetes (Cavanagh, 1993).  

Esto se puede conseguir con la intervención educativa de enfermería con los cuales, según 

resultados de estudios anteriores, se ha podido concretar que existe una efectividad en el 

mejoramiento de conocimientos en relación a la enfermedad y los cuidados que se deben de 

realizar para mantener un mejor estado de salud en este tipo de pacientes.  

Por todo lo anteriormente descrito, se plantea el cuestionamiento siguiente: 
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Planteamiento del Problema   

     

¿Cuál es la efectividad de una intervención educativa de enfermería en las capacidades de 

autocuidado en pacientes con DMT2 pertenecientes a un centro de salud de Cosoleacaque, 

Veracruz? 

 

1.2 Marco teórico conceptual 

 

El cuidado, se ha definido como un acto propio de cada ser humano, cuya preocupación es 

una serie de necesidades fisiológicas y placenteras, que promueve la vida y lucha contra el dolor, 

la enfermedad y la muerte. El origen de las prácticas de los cuidados desde el comienzo de la vida 

del hombre en el planeta, se manifestaban en las actividades de alimentación y de conservación en 

el grupo, relacionadas con los aspectos de supervivencia en los que se desarrollaba la vida de los 

primeros hombres y enmarcadas dentro del concepto de ayuda existente en las sociedades 

primitivas (Colliere, 1993).  

 

Florence Nightingale, quien llegaría a innovar y transformar los cuidados de salud de su 

época hasta la actualidad (Kozier, Berman, Snyder & Erb, 2013) inició su labor en la Guerra de 

Crimea, asistiendo a los soldados heridos; a través de los años, innovó los cuidados asistenciales 

de salud y el desarrollo de la profesión de enfermería moderna, fue su modelo teórico que marco 

una pauta en las nueva estructura hospitalaria, en donde la intervención sobre el medio ambiente 

del paciente era fundamental para proporcionar condiciones óptimas de salud (Colliere, 1993). 

 

Posteriormente surgieron más enfermeras con nuevos modelos y teorías que cambiarían la 

forma de concebir los cuidados de enfermería para con las personas. Dorothea Orem fue una de 

ellas, en cuyo modelo se explica al autocuidado (AC)  como una necesidad humana, cuyo aspecto 

esencial es atenderse cada persona para lograr su propio beneficio: mantener la vida o recuperar 

su salud (Orem citada por Marriner, 2011). 
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Desde esta perspectiva la educación para el autocuidado de personas con problemas 

crónicos de salud constituye el soporte para el desarrollo de las habilidades de autocuidado, a fin 

de responsabilizarlas por su salud y ayudarlas a aprender a convivir mejor con la enfermedad, 

modificar o mantener los hábitos saludables, estimular la autoconfianza para sentirse mejor 

cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad (Plan Mundial de Diabetes 2011 -2020) 

 

Además, al ser la diabetes una enfermedad crónica que acompaña al individuo que la 

padece durante toda su vida, la evolución de la enfermedad y adherencia al tratamiento dependerá 

de la calidad de vida del paciente o incluso su supervivencia. Para resolverlo es necesario un 

abordaje multidisciplinario, además es fundamental que el diabético asuma la responsabilidad de 

su AC, es necesario que acepte su enfermedad y que tenga una actitud responsable y critica, 

considerando su dieta, ejercicio y medicación (Lazarini, 2011). 

 

Particularmente para enfermería es un reto importante el cuidado del paciente diabético, ya 

que se ha convertido en un serio problema de salud pública; el profesional de enfermería dado su 

quehacer profesional tiene un vínculo directo con los pacientes que puede favorecer para guiarlo 

a través de la educación hacia el AC. Por lo cual existe la necesidad de diseñar proyectos de 

investigación en el área de la educación en salud ya que mientras no se encuentre la forma de 

prevenir o de curar la diabetes la educación sanitaria brindada por enfermería constituye el 

principal recurso para prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas ((Lazarini, 2011). Por lo tanto la intervención de enfermería es esencial, con un apoyo 

educativo, que propicie cambios de conducta, logre motivar y concientizar a los pacientes para el 

AC, aumentando el interés hacia su salud. 

 

El AC es un concepto introducido por Dorothea Elizabeth Orem en el año de 1969 en su 

teoría general de autocuidado que está clasificada como una metateoría; es decir, que se compone 

en tres sub-teorías las cuales se relacionan entre sí. La teoría del autocuidado, la teoría del déficit 

de autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería, que funcionan como un marco de 

referencia para la práctica, la educación y la gestión de la enfermería. El AC es definido por Orem 

como una actividad aprendida por el individuo dirigido hacia sí mismo y el entorno para regular 
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los factores que afectan su desarrollo en beneficio de la vida, salud y bienestar  (Orem citada por 

Marriner, 2011). 

 

La teoría general de enfermería del déficit de autocuidado (Orem, 1993) explica que es 

enfermería y que debería ser cuando se produce en situaciones concretas de la práctica. En este 

proceso se definen y relacionan cuatro conceptos centrales: autocuidado (AC), demanda de 

autocuidado (DAC) en condiciones de salud y demanda terapéutica de acutocuidado (DTAC) 

cuando existe desviación de la salud, capacidades de autocuidado (CAC) y agencia de enfermería 

(AE). Estos conceptos y las relaciones entre ellos son comunes en todos los casos de enfermería. 

Orem manifiesta que todo ser humano requiere cuidar su salud llevando AC, para lo cual necesita 

desarrollar capacidades especializadas y reconoce que las CAC y prácticas de AC de la persona 

pueden ser influidas por diversos factores denominados factores condicionantes básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Marco conceptual para la enfermería. R, relación; < déficit en la relación, actual o 

potencial.  
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Esta teórica enfatiza que la realización del AC requiere la acción deliberada, intencionada 

y calculada, que está condicionada por el conocimiento y repertorio de habilidades de un individuo, 

y se basa en la premisa de que los individuos saben cuándo necesitan ayuda y, por lo tanto, son 

conscientes de las acciones específicas que necesitan realizar. Sin embargo, pueden escoger entre 

distintas opciones en sus conductas de autocuidados (Orem citada por Vega, 2007). 

 

Orem menciona que el AC consiste en la práctica de las actividades que inician y llevan a 

cabo en determinados periodos de tiempo las personas maduras o que están madurando con el 

interés de mantener un funcionamiento vivo y sano y continuar con el desarrollo personal y el 

bienestar. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, los seres humanos tienen potencial de 

desarrollar habilidades intelectuales y prácticas y mantener la motivación esencial para el AC y el 

cuidado de los miembros dependientes de la familia (Orem, 1993). 

 

En la teoría de AC se articulan tres conceptos: el agente de autocuidado que se refiere a 

cualquier persona que cumple con la responsabilidad de conocer y satisfacer las necesidades de 

AC; el agente de autocuidado dependiente que es la persona externa que acepta proporcionar el 

cuidado a otra persona importante para él; y el de agente de AC terapéutico, en el cual la persona 

que da el cuidado es el profesional de enfermería (Orem citada por Marriner, 2011). 

 

Orem en su teoría menciona ciertos factores que son condicionantes de salud, a estos los 

denomina Factores Condicionantes Básicos, son los factores internos o externos a los individuos 

que afectan a sus capacidades para ocuparse de su AC, o afectan al tipo y cantidad de autocuidado 

requerido. Se han identificado diez factores  agrupados dentro de este concepto: edad, sexo, estado 

de desarrollo, estado de salud, orientación sociocultural, factores del sistema de cuidados de salud, 

factores del sistema familiar, patrón de vida, factores ambientales, disponibilidad y adecuación de 

los recursos. (Orem, 1993). 

 

En interacción a los conceptos anteriores se encuentra la agencia de AC que se define como 

la compleja capacidad adquirida de satisfacer los requerimientos continuos de cuidado de uno 

mismo que regulan los procesos vitales, mantienen o promueven la integridad de la estructura y el 
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funcionamiento y desarrollo humanos, y promueve el bienestar dentro de un marco 

temporoespacial de referencia (Orem, 1993).   

 

De igual forma, se menciona la demanda de AC terapéutico que básicamente es una entidad 

construida por las personas, ello representa la suma de actividades de AC requeridas por los 

individuos, en un lugar y en un momento determinados y durante un cierto tiempo, para cubrir los 

requisitos de AC especificados por los individuos en relación con sus condiciones y circunstancias 

(Orem citada por Cavanagh, 1993). Aunado a este concepto, los requisitos de AC son aquellos que 

tienen por objeto promover las condiciones necesarias para la vida y maduración, y prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos 

momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adultez y 

vejez (Orem citada por Vega, 2007). 

 

Estos requisitos son categorizados como universales, del desarrollo o de desviaciones de la 

salud. Los primeros representan los comportamientos por lo general se consideran dentro de los 

límites normales para los seres humanos, constituyen los objetivos requeridos que deben de 

alcanzarse a través del autocuidado para el mantenimiento de la integridad estructural y funcional 

en las diferentes etapas del ciclo vital. Los segundos se refieren a las condiciones más específicas 

y particulares que garantizan el crecimiento y desarrollo normal de la persona desde la concepción 

hasta la vejez y el enfrentar situaciones que pueden afectarlo (Orem citada por López, 2006).  

 

En este Orem identificó dos grupos; el primer grupo que hace referencia a la provisión de 

condiciones que promuevan el desarrollo, el segundo grupo establece los requisitos para la 

prevención de las condiciones humanas y situaciones de vida que pueden afectar adversamente el 

desarrollo humano (Orem citada por Cavanagh, 1993). Por último los requisitos derivados de las 

desviaciones de salud son los que existen para personas que están enfermas o lesionadas, 

incluyendo los defectos y las discapacidades (Orem citada por López, 2006). 

 

La teoría de déficit de AC es el enfoque central de la macroteoria de Orem ya que explica 

cuando se necesita la atención de enfermería en las personas que no cuentan con esas capacidades 

de autocuidado óptimas para su bienestar y desarrollo y de igual forma describe y explica cómo 
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las personas pueden ser ayudadas por medio de los profesionales de enfermería (Orem citada por 

Wesley, 1997). 

 

Cuando no se satisface la demanda de AC que se define como la cantidad y el tipo de 

acciones o actividades que la persona debería realizar para alcanzar los requisitos de autocuidado 

y si esta es superior a la capacidad de la persona surge el déficit de autocuidado. Orem menciona 

que el déficit de autocuidado es una relación entre las propiedades humanas de necesidad 

terapéutica de autocuidado y la actividad de autocuidado, en la que las capacidades constituyentes 

y desarrolladas de la actividad de autocuidado no son operativas o adecuadas para conocer y cubrir 

algunos o todos los componentes de la necesidad terapéutica de autocuidado existente o proyectada 

(Orem citada por Marriner, 2011). 

 

Los seres humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que se producen en sí 

mismos o en su entorno. Sin embargo, puede darse una situación en que la demanda total que se 

le hace a un individuo exceda su capacidad para responder a ella. En tal situación la persona puede 

requerir ayuda a fin de satisfacer sus necesidades de AC; la ayuda puede proceder de muchas 

fuentes, incluyendo las intervenciones de familiares, amigos y profesionales de enfermería (Orem 

citada por Cavanagh, 1993).  

 

La idea central de la teoría de déficit de AC es que las necesidades de las personas que 

precisan de la enfermería se asocian a la subjetividad de la madurez y de las personas maduras 

relativa a las limitaciones de sus acciones relacionadas con su salud o con el cuidado de su salud. 

Estas limitaciones vuelven a los individuos completa o parcialmente incapaces de conocer los 

requisitos existentes y emergentes de autocuidado; así también, la capacidad de comprometerse en 

la actuación continua de las medidas que hay que controlar o en la dirección de los factores 

reguladores de su función o de la persona dependiente de ellos (Orem citada por Marriner, 2011). 

 

La teoría de los sistemas de enfermería articula las teorías porque señala la manera como 

la enfermería contribuirá para superar el déficit y que el individuo recupere el AC. Todos los 

sistemas de acción práctica que son sistemas de enfermería son formados por las enfermeras a 

través del ejercicio deliberado de las capacidades especializadas de enfermería dentro del contexto 
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de su relación interpersonal y contractual con personas con déficit derivados de la salud, a fin de 

asegurar que las demandas de AC terapéutico son conocidas y satisfechas y que se protege la 

agencia de AC o se regula su ejercicio o desarrollo (Orem, 1993). 

 

El profesional de enfermería, al activar alguno de estos sistemas, considera los 

componentes de poder que la persona, comunidad o grupo posee. Los componentes de poder están 

constituidos por la capacidad para mantener la atención; para razonar; para tomar decisiones; para 

adquirir conocimiento y hacerlo operativo; para ordenar AAC tendientes a conseguir objetivos; 

para realizar e integrar operaciones de autocuidado en las actividades de la vida diaria; para utilizar 

habilidades en las actividades de la vida diaria y el nivel de motivación del individuo (Orem citada 

por López, 2006). 

 

Las acciones de los profesionales de enfermería y las acciones de los pacientes que regulan 

las CAC y satisfacen la necesidad de autocuidado del mismo, constituye la esencia fundamental 

de los sistemas de enfermería (Cutcliffe, Mckenna & Hyrkas, 2011). Para que las enfermeras y/o 

los pacientes pueden actuar para satisfacer los requisitos de autocuidado, se reconocen tres 

variaciones básicas: 1) sistemas de enfermería totalmente compensador: el paciente tiene 

limitaciones fisiologías o psicológicas para los movimientos controlados en el cumplimiento del 

AC, 2) sistemas de enfermería parcialmente compensador: el paciente tiene el requisito de AC de 

limitar el gasto de energía debido a su estado de salud, y 3) sistemas de enfermería de apoyo 

educativo; este último se retoma para la investigación ante la faltan conocimientos o acciones que 

deberían realizarse solo una vez o continuamente durante algún tiempo (Orem, 1993). 

 

Para que se produzca una intervención por parte del profesional de enfermería, este debe 

determinar los valores actuales y cambiantes de los requisitos de autocuidado del paciente, 

seleccionan procesos o tecnologías válidas y fidedignas y formulan los cursos de acción necesarios 

para usar los procesos o tecnologías seleccionados que satisfacen los requisitos de autocuidado 

identificados. Para ello, tanto enfermería como paciente deben de actuar conjuntamente para 

asignar los roles de cada uno en la producción de autocuidado del paciente y en la regulación del 

ejercicio o desarrollo de las capacidades de autocuidado del paciente. De esta forma se cumple con 

el rol de enfermería en la sociedad que es coadyuvar a que los individuos desarrollen y ejerciten 
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sus CAC al grado que puedan proporcionarse ellos mismos la cantidad y calidad de atención 

requerida para mantenerse en el estado óptimo de salud factible (Orem, 1993).  

 

Para los fines de este estudio se retomó conceptos de la Teoría de autocuidado, en donde 

se plantea la relación entre las variables de estudio y la utilización de la teoría de enfermería como 

una estructura conceptual que de soporte teórico a esta investigación (Ver fig. 2). 

 

 

 

Fig. 2 Estructura Conceptual Teórico Empírica  

 

De la Teoría de AC se retomaron los conceptos de requisitos de autocuidado por desviación 

de salud y los factores condicionantes básicos que para efectos de este estudio son: edad, sexo, 

estado de salud y disponibilidad de los recursos. La edad se considera determinante porque de 

acuerdo con Orem, el individuo a medida que crece desarrolla capacidades de AC, mismas que 

son indispensables en el paciente con diabetes. En cuanto al sexo, su importancia reincide en los 

diferentes roles sociales que son asignados tanto al hombre y a la mujer en un contexto cultural y 
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que se ven reflejados en el accionar de estas capacidades. El estado de salud es relevante pues en 

función del grado de necesidad en los requisitos de autocuidado por desviación de la salud que 

presente el individuo se diseña la intervención en el sistema de enfermería idónea para suplir con 

esa necesidad. La disponibilidad de recursos impacta en el AC del paciente con diabetes, en virtud 

de que se trata de un padecimiento crónico, factible de controlar, lo que se vuelve critico cuando 

la persona tiene que llevar a cabo un régimen dietético, y farmacológico, que le demanda 

erogaciones de por vida (Orem citada por Salazar, 2002) . 

 

Cuando los requisitos de autocuidado por desviación de la salud superan las CAC del 

paciente con diabetes se manifiesta un déficit que propicia un desequilibrio en las actividades 

necesarias para mantener la salud y bienestar. Orem menciona en su teoría que un paciente es un 

individuo que requiere la ayuda de enfermería para satisfacer demandas de autocuidado 

específicas, y esta ayuda puede compensar o superar una limitación de sus capacidades. (Orem 

citada por Cavanagh, 1993) como es el caso de los pacientes con DM2, quienes por la naturaleza 

de su enfermedad no cuenta con las herramientas de afrontación de la enfermedad.  

 

Así mismo, se establece una relación entre la CAC y el sistema de enfermería, derivando 

de este último el Sistema de Apoyo Educativo, en donde Orem menciona que la enseñanza es un 

método de ayuda válido para la persona que necesita instrucción, para desarrollar conocimiento de 

habilidades particulares como es el caso del paciente con diabetes (Orem, 1993). A partir de ello 

se diseña una Intervención Educativa de Enfermería con la finalidad de incrementar las CAC de 

la personas a través de temáticas y técnicas de enseñanza que ayuden a construir el aprendizaje 

significativo que permita llevar a cabo formas particulares de acciones deliberadas de autocuidado. 

 

Según  Orem,  el método de ayuda desde una perspectiva enfermera en las personas con 

requisitos de desviación de la salud es una serie secuencial de acciones que si se lleva a cabo, 

resolverá o compensará las limitaciones asociadas a la salud de las personas que se comprometen 

a realizar acciones para regular su propio funcionamiento y desarrollo. En el caso de la persona 

con DMT2, se entiende que buscan adaptarse intencionalmente a la situación de cronicidad del 

padecimiento. Esto quiere decir que llevan a cabo acciones dirigidas a promover el proceso de 

adaptación (Orem, 1993).  
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Por lo tanto, es importante tener en cuenta la magnitud del problema del paciente con 

DMT2, las CAC tienen un interés por la influencia que ejercen en el control de los principales 

factores de riesgo que originan complicaciones en el paciente que se encuentra cursando con la 

enfermedad; si las personas adquieren educación oportuna, adecuada e individualizada, integrando 

aspectos físicos, emocionales y sociales, se espera que se hagan responsables del cuidado de su 

propia salud (Carrillo & Díaz, 2013). 

 

Por tal razón, para fines de esta intervención educativa en enfermería el paciente con DMT2 

debe desarrollar sus capacidades de autocuidado a través del conocimiento, habilidad y motivación 

para la producción y práctica de las acciones dirigidas hacia sí mismo o a su ambiente para 

satisfacer los requisitos de autocuidado, logrando este a través del apoyo obtenido de las acciones 

que realiza el sistema de enfermería para educar y asesorar al paciente sobre el conocimiento, 

control y manejo de su enfermedad a fin de que el paciente con diabetes tome las mejores 

decisiones para aprender que hacer y cómo cuidarse. 

 

1.3 Marco empírico 

Se han realizado diversos estudios que han tomado como referencia la Teoría de Dorothea 

Orem para identificar el impacto del autocuidado en el paciente con DM2 y en los cuales se refleja 

la importancia de estudiar el fenómeno por parte de los profesionales de enfermería. A 

continuación se mencionan algunos de estos estudios. 

 

 

Cadena & Flores (2010) realizaron un estudio con el objetivo de determinar las CAC en 

pacientes con DM2 en una zona urbana del sureste de Veracruz. Su investigación fue de tipo 

descriptivo transversal con una muestra de 100 individuos en donde se encontró en relación a la 

Escala para Estimar Capacidades de Autocuidado (EECAC), que el 67% de los participantes 

manifestó una buena CAC y el 33% muy buena CAC. Para este estudio no se encontró en los 

partícipes muy baja ni baja CAC. 
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En el 2012, Herrera, Andrade, Hernández, Manrique, Faria y Machado realizaron una 

investigación con el objetivo de identificar la capacidad de agencia de autocuidado de las personas 

con diagnóstico de DMT2, inscritos en los programas de control de diabetes en 19 unidades 

primarias de atención a la salud (UPAS) de Cartagena. El diseño fue descriptivo transversal con 

una muestra de 225 personas, los resultados en relación a la capacidad de agencia de autocuidado, 

mostraron que el 73.8 % de los pacientes obtuvo una calificación de muy buena. Respecto a los 

aspectos comprendidos en la escala se encontró que más del 50 % de las personas siempre sacan 

tiempo para ellos, piden explicación sobre su salud, examinan su cuerpo para ver si hay cambios 

y conservan un ambiente. 

 

En un estudio realizado para determinar la capacidad de autocuidado de los pacientes 

diabéticos, que asisten a la consulta externa de una institución de salud, en Sincelejo (Colombia), 

con diseño descriptivo de corte transversal, se encontró que el 88.89% se ubicó en la categoría de 

regular capacidad de autocuidado, con predominio de ésta en cada una de las dimensiones, con 

medias aritméticas entre 2.70 a 3.33, se encontraron marcadas deficiencias en los aspectos de 

actividad y descanso, bienestar personal y modificación de hábitos alimenticios (Contreras, 

Contreras-Manchado, Hernández, Castro y Navarro, 2013). 

 

Se efectuó un estudio descriptivo prospectivo de corte transversal en Bogotá, Colombia a 

un grupo de 87 pacientes del programa de diálisis peritoneal, con el fin de medir la capacidad de 

autocuidado y su relación con las características demográficas y clínicas. Se halló que el 60% de 

los sujetos estudiados reportaron suficiente capacidad de autocuidado; sin embargo, el 40% 

presento una capacidad de autocuidado deficiente. (Carrillo & Díaz, 2013). 

 

Otro estudio de tipo cuantitativo, observacional y descriptivo realizado por Aucay & 

Carabajo en el 2013, permitió determinar el autocuidado en 57 personas con DM2 que asistían a 

un centro de salud de Pumapungo, Ecuador. Los resultados de las actividades relacionadas con el 

autocuidado proyectaron que el 94.7% de las personas toman o se administran medicación para 

controlar la enfermedad y el 5.3% la controlan con dieta equilibrada y ejercicio adecuado. Así 

mismo, se evidenció que el 82.5% realizan actividad física, el 100% acude al control médico 

periódico y el 52.6% se alimentan entre 4 a 6 veces al día.  
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En México, un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal elaborado por 

Amores Hernández en el 2013, cuyo objetivo era determinar el nivel de conocimiento de 

autocuidado en una muestra de 100 pacientes diabéticos que asistieron a consulta en el Centro de 

Salud Revolución de Xalapa, Veracruz. Se encontraron resultados que demuestran que el nivel de 

conocimiento de autocuidado en el 22% de los participantes no es satisfactorio, 54% tiene 

conocimiento regular y el 24% satisfactorio. De la misma forma se identificó que el conocimiento 

sobre el autocuidado en estos pacientes diabéticos está asociado al estado civil (p<0.05), ya que se 

observó un mayor porcentaje de conocimiento regular y satisfactorio en los pacientes casados 18% 

y 15%, respectivamente. 

 

El abordaje educativo de enfermería es responsable de proporcionar las herramientas para 

que los pacientes diabéticos tiendan a estimular el autocuidado ante su padecimiento, fortalecer 

conductas óptimas ante los factores de riesgo que intervienen en el mejoramiento o control de la 

enfermedad y superar estilos de vida no saludables que propicien la desviación de la salud.  La 

evidencia empírica en relación al autocuidado en los pacientes diabéticos ha demostrado a la 

intervención educativa de enfermería como una disyuntiva para acometer las complicaciones de 

salud que surgen en este tipo de población. 

 

En Colombia, Rosa & Manrique en el 2010 evaluaron el efecto de una intervención 

educativa de enfermería en el fortalecimiento de la agencia de autocuidado de adultos mayores 

hipertensos. El estudio fue de diseño cuasiexperimental, con preprueba y posprueba en una muestra 

de 40 individuos divididos en cuatro grupos de Solomón, a los cuales se les aplicó la escala para 

valorar la agencia de autocuidado (ASA). Se encontró que después de la intervención educativa, 

al mes aumento la agencia de autocuidado en 26.4 puntos y 1.9 puntos con el grupo experimental 

y control respectivamente, cuando se usó medición basal; 20.5 y 1.2 cuando se encontró medición 

basal. La ganancia en ASA fue significativa entre 20.9 y 31.8 puntos (p=0,00) usando basal en 

grupos dependientes; y 16.9 a 24 puntos sin medida basal en grupos independientes 

experimentales. 
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Lazarini en el 2011 realizó un estudio para identificar la influencia que existe entre el apoyo 

educativo de enfermería y la capacidad de autocuidado de 60 pacientes con DM2 registrados  en 

el Hospital General de la Secretaria de salud de Celaya, Guanajuato. La investigación fue de tipo 

longitudinal, cuaxiexperimental y correlacional, la población de investigación fue dividida en dos 

grupos (experimental y control) de 30 individuos correspondientemente. Los hallazgos 

encontrados fueron que los promedios de CAC para el grupo experimental fueron de 2.36 en el 

pre-tets y de 2.69 en el pots-tets, en el cual se hizo notorio el incremento significativo. Contrario 

a esto en el grupo control las medias de CAC fueron de 2.50 y 2.57, pre-tets y pots-tets 

respectivamente. Por otra parte, se demostró en este estudio la influencia de la intervención de 

enfermería en las CAC de los pacientes con DM2 con un valor Z= -1.938. 

 

En el 2012, Fernández et al., realizaron un estudio cuasiexperimental de investigación 

educativa con 76 pacientes con DM2 pertenecientes a una clínica de medicina familiar en el 

Distrito federal, se encontró el efecto positivo de la intervención educativa en el control metabólico 

de los pacientes, en donde se notó una disminución entre ambas mediciones en la hemoglobina 

glucosilada de 8.8 a 7.1% mg/dL; y en glucosa sérica de 159.4 a 116.4 mg/dL. Asimismo el peso 

de los pacientes disminuyó de 73.1 a 70.5 Kg, con significado estadístico (p=0.01); el IMC 

también se redujo (31.8 a 28.1), pero no alcanzo significancia. 

 

Un estudio realizado en el Estado de México por Vargas et al., en el 2012 en donde 

compararon a dos grupos de pacientes con DM2 que se someten a una intervención educativa de 

autocuidado basada en los siete comportamientos que sugiere la Asociación Americana de 

Diabetes. Se observó que en el grupo experimental en comparación con el grupo control hubo una 

diferencia positiva en los comportamientos estudiados, tal es el caso como en la actividad física 

(6.20 a 7.0), alimentación (4.20 a 7.30), medicación (4.0 a 5.50), prevención de complicaciones 

(6.10 a 7.20) y solución de problemas (5.60 a 7.0) para la pre y post intervención respectivamente. 

Solo en el comportamiento de actitud positiva tuvo un sensible aumento de 5.5 a 5.6 y en donde 

se encontró un retroceso significativo fue en el automonitoreo con un 6.0 a 4.0 proporcionalmente 

al pre-test y post-test.   
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Abarca, Gil & Zamora realizaron un estudio en el 2013 en donde determinaron la influencia 

del apoyo educativo de enfermería en la capacidades de autocuidado (CAC) de los pacientes 

diabéticos que asistían a consulta externa del Hospital General de Acapulco, Guerrero.  El análisis 

descriptivo demostró que la intervención educativa de enfermería influyó positivamente 

incrementando las CAC  de los pacientes, los resultados  indicaron que en la preprueba un 88.9% 

tenía regular CAC y 11.1% mala CAC, en la posprueba el 55.5% calificó con muy buena CAC y 

el 44.5% con buena y ninguno con regular o mala, valorada con t - 17.4, p.00.  

 

También se encontró resultados positivos en los indicadores bioquímicos de control 

metabólico. En la preintervención todos tenían niveles malos de glucosa basal en el  rango de 169 

hasta 345 mgs/ dl, con media aritmética de 242.6 mgs/dl, Sd± 62.6. En la posprueba 55.5% obtuvo 

cifras normales de glucosa basal entre 91 y 109 mgs/dl y 33.4% regular entre 110 y 113 mgs/dl, la 

media de 110.1 mgs/dl Sd±16.4, con t Student de 6.3 p = 1.0 

 

En el 2013, Sánchez, Almaguer, González, Caballero & Mariño, realizaron un estudio 

cuasiexperimental de intervención educativa con 36 pacientes diabéticos de cuatro consultorios 

del médico y enfermera de la familia del Policlínico Docente "José Martí" de Gibara, Cuba. Se 

reportó una edad media de los pacientes de 53.2 años. Así mismo, en el conocimiento de los 

pacientes sobre la DM y los cuidados que deben tener con respecto a la actividad física y los pies, 

se observó como con la intervención educativa incrementó el nivel de conocimiento hasta un  

100.0%. Al aplicar la técnica de significación estadística, esta dio resultados que demostraron la 

efectividad con un 89.4%.  

 

Al evaluar los conocimientos sobre las ventajas del ejercicio físico para el paciente con 

DM se obtuvo que antes de la capacitación 21 de los encuestados manifestó que mantiene un estado 

nutricional óptimo (58.3 %) y el 44.4 % que reduce las enfermedades. Con la intervención al 

aplicar la técnica de significación estadística, esta dio como resultados la efectividad de la misma, 

pues el coeficiente de variación fue de 71,42 %. 

 

Masoumian, Sadaat & Bazzi (2015) realizaron un estudio cuasi experimental en pacientes 

con diabetes remitidos en la Clínica de Diabetes de Parsiana en Mashhad, Irán,  cuyo objetivo fue 
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evaluar el efecto de un programa de atención participativa sobre el autocuidado y la conciencia de 

la enfermedad. La muestra estuvo conformada por 90 pacientes los cuales fueron seleccionados a 

través del muestreo por conveniencia y asignados aleatoriamente a un grupo de intervención (GI) 

y control (GC) (n = 45 para cada grupo). Se observó que después de realizar el programa de 

atención participativa, los puntajes promedios de conciencia de la enfermedad (GI media=91.5± 

DE=7.6; GC media=64.6± DE=4.9) y comportamientos de autocuidado (GI media=52.3 ± 

DE=13.2; GC media=7.8± DE=32.5) aumentaron más en el grupo de intervención en comparación 

con el grupo control  (p= <0,001). 

 

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en términos 

de alteraciones en puntuaciones de conciencia y autocuidado de la enfermedad y las variables 

demográficas de los pacientes; por otra parte, se observó una correlación significativa entre 

cambios en las puntuaciones medias de conciencia de la enfermedad y comportamientos de 

autocuidado de los participantes (p= <0.001, r = 0.42). 

 

Saleh, Hozhabr, Behnam, Karimi & Bazzil (2015) realizaron un ensayo clínico con el 

objetivo de evaluar el efecto de educación en autocuidado basado en el estilo de aprendizaje VARK 

sobre los niveles de  HbA1c y la glucemia en ayunas en pacientes con diabetes tipo II en la Clínica 

Parsian en Mashhad, Irán. La muestra estuvó conformada por 72 participantes (hombres 36.2% y 

mujeres 63.8%),  mediante muestreo de conveniencia aleatorizado y se dividieron en dos grupos 

(control e intervención) con 36 individuos cada uno. Los sujetos del grupo de intervención también 

se dividieron en subgrupos de visual, auditivo, de lectura / escritura y cinestésico según los 

resultados del cuestionario VARK. 

 

Se reportó una edad promedio de los participantes de 53.4 años,  el puntaje promedio del 

nivel de HbA1c disminuyó de 7.7 ± 0.8 a 7.0 ± 5.7 (p <0.062), mientras que el puntaje promedio 

del nivel de glucemia en ayunas fue de 176.1 ± 33.5 a 147.7 ± 32.8 (p <0.001). Se observó una 

disminución significativa en los niveles medios de HbA1c y glucemia en ayunas después de la 

intervención (P <0,0001), lo que produjo una diferencia significativa entre los grupos de estudio 

después de la intervención en términos del nivel medio de glucemia en ayunas (p = 0,002). 
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En el 2015, Tavakol S., Seyed S., & Yektatalab S., realizaron un ensayo clínico 

aleatorizado controlado con el objetivo de investigar el efecto de la educación en autocuidado 

sobre la inteligencia emocional y la hemoglobina glucosilada (HbA1c). La muestra estuvo 

conformada por 48 pacientes con DMT2 hospitalizados en el centro de atención de diabetes en 

Shahid, Iran. Se dividió la muestra en dos grupos, una intervención y de control usando bloque 

aleatorio. Los datos del estudio se recolectaron mediante el cuestionario Bar-On y las pruebas de 

sangre inmediatamente y dos meses después de la intervención. El contenido educativo fue 

presentado al grupo de intervención a través de sesiones de 1-1: 30 horas una vez a la semana 

durante 8 semanas continuas. El control grupo, sin embargo, solo recibió los cuidados de rutina de 

la clínica. 

 

Los resultados mostraron una diferencia significativa en el nivel medio de HbA1c en el 

grupo de intervención antes y dos meses después de la intervención media de 8.72 a 7.07 (p = 

0.003). Sin embargo, esta diferencia no fue significativa en el grupo de control la cual reflejo una 

media de 8.49 a 8.65. Por otra parte, la media de inteligencia emocional fue mayor en el grupo de 

intervención 65.09 a 68.62 en comparación con el grupo de control la cual fue de 64.68 a 64.35 (p 

= 0.08). 

 

Miranda (2017) realizó un estudio para determinar el efecto de una intervención educativa 

de enfermería en las capacidades de autocuidado y el estado de salud de personas con DM2 que 

acudieron a control y tratamiento en el Hospital Comunitario del municipio de Tenosique, 

Tabasco, México. La investigación fue de tipo longitudinal y cuasi-experimental, con una n=30 

participantes, seleccionados utilizando un muestreo aleatorio simple y divido en 2 grupos [Grupo 

Control (GC) y Grupo Experimental (GE)]. Los hallazgos encontrados demostraron en el GE una 

diferencia de medias de 39.3 (s=2.6) para el pre test y una media de 82.2 para el post test, lo cual 

evidencia el incremento de las capacidades de autocuidado. Por otra parte se demostró que la 

intervención de enfermería tuvo un efecto positivo t=-61.588 (p=.000).  
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1.4 Marco experiencial  

 

En el transcurso de mi vida profesional me he topado con diferentes problemáticas de salud, 

que han influenciado exponencialmente la visión del mundo profesional en el cual me he 

desarrollado.  Una de las tantas enfermedades que me ha tocado ver en mis pacientes que he 

cuidado y que ha tenido relevancia en mi práctica profesional es la diabetes mellitus. 

 

La diabetes mellitus es un problema grave que se está denotando mucho en nuestra 

sociedad, y en el cual se necesita que el equipo multidisciplinario de salud trabaje en conjunto con 

los pacientes, para así implementar medidas preventivas y asistenciales con el único fin de 

mantener una vida con calidad en las diferentes dimensiones holísticas de la persona.  

 

Incontables veces he percibido en mis pacientes este padecimiento en mi centro de trabajo, 

a veces es reconfortante ver que ellos evolucionan de las complicaciones que los llevaron al 

nosocomio de manera óptima y satisfactoria, que es el resultado que se pretende conseguir con los 

cuidados que se emplean. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos esas personas no 

podrán tener una mejoría en su estado de salud y con una probabilidad de desencadenar problemas 

con el transcurso de los años.  

 

Esto se acrecienta por la ausencia de cuidado que deben de emplear los pacientes diabéticos 

con su salud; sin embargo, sin la debida educación para la promoción de medidas preventivas que 

generen beneficios en su salud, no se podrá obtener un buen resultado en la mayoria de los casos. 

Por lo tanto es importante como profesional de enfermería saber que la persona con diabetes 

requiere de una serie de conocimientos, habilidades y actitudes para adquirir la suficiente 

autonomía en el manejo de su problema de salud. Es por ello que en la atención a estas personas 

se debe tener una visión mucho más amplia del cuidado de enfermería que permita ver a las 

personas por encima del cuerpo y al proceso más allá de la enfermedad.  

 

La comprensión de las situaciones que experimentan las personas con esta enfermedad  y 

las complicaciones que se generan a partir de la misma, de los factores que pueden influir en la 

integración de hábitos de salud óptimos  y de los comportamientos compatibles con los 
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requerimientos de la enfermedad, me ha llevado a realizar esta investigación, que no solo procura 

enriquecer el conocimiento de mi disciplina, sino además, aportar un beneficio a la sociedad 

reiterando la importancia de hacer conciencia del problema sanitario que es la diabetes mellitus y 

sobre todo la forma en que se debe ayudar a las personas con este padecimiento con la adquisición 

de conocimientos de autocuidado que benefician en su calidad de vida. 

 

 

1.5 Importancia del estudio para la disciplina  

 

Actualmente la diabetes se ha convertido en una problemática de salud de dimensiones 

monumentales que generan diferentes dificultades físicas, psicológicas y sociales en las personas 

que tienen este padecimiento. Es ineludible ser indiferentes ante esta enfermedad que se está 

concibiendo como un padecimiento que se acrecentará con el paso de los años y que de no 

implementar medidas preventivas podría volverse una enfermedad incontrolable.  

 

La función que determina el ejercicio de la profesión de enfermería es la de cuidar la salud, 

además se le asignan otras funciones de mucha importancia, entre las cuales está la investigación. 

Para Orem (1993), el profesional de enfermería debe de incorporar a su práctica profesional la 

cultura de la investigación, ya que esto le permitirá generar y adquirir conocimientos que 

contribuyan al mejoramiento de la salud de la población que atiende, y particularmente con este 

tipo de pacientes.  

 

Es por ello que ante esta problemática de salud pública el profesional de enfermería tiene 

un protagonismo importante, pues busca alternativas que orienten acciones o medidas que 

fortalezcan en el paciente el autocuidado de la salud y la mejoría en la calidad de vida para evitar 

que se presenten complicaciones. Por lo antes expuesto, esta investigación favorece a la disciplina 

profesional de enfermería al brindar una aportación sobre la importancia de desarrollo de 

capacidades de autocuidado que generen acciones de autocuidado del paciente con DMT2. 
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1.6 Objetivos 

 

General: 

Evaluar la efectividad de una intervención educativa para incrementar las capacidades de 

autocuidado en pacientes con DMT2 adscritos a un centro de salud del municipio de Cosoleacaque, 

Veracruz. 

 

 

Específicos: 

Identificar el nivel de capacidad de autocuidado en los pacientes con DMT2 atendidos en 

un centro de salud del municipio de Cosoleacaque, Veracruz. 

 

Conocer los datos clínicos (tiempo de evolución, glucemia capilar en ayunas, presión 

arterial e IMC) en los pacientes con DMT2 atendidos en un centro de salud del municipio de 

Cosoleacaque, Veracruz. 

 

 

 

 

1.7 Hipótesis  

 

Hi La intervención educativa de enfermería incrementa las capacidades de autocuidado en 

los pacientes con DMT2. 

 

Ho  La intervención educativa de enfermería no incrementa las capacidades de autocuidado 

en los pacientes con DMT2. 
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1.8 Definición de términos  

 

Autocuidado: Es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. 

Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigidas por las personas hacia sí 

mismas o hacia el entorno, para regular los factores que afectan su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. (Orem, 1993). 

 

Déficit de autocuidado: Plantea la relación de la capacidad de acción de la persona para 

generar su propio autocuidado y las demandas de cuidado terapéutico o acciones necesarias para 

cubrir los requerimientos. Cuando la capacidad de la persona no es adecuada para afrontar la 

demanda surge el déficit (Orem citada por Cavanagh, 1993). 

 

Capacidad de autocuidado: Habilidades que permiten a los individuos maduros o en 

proceso de maduración cuidar de sí mismos (Orem citada por Marriner, 2001). 

 

Intervención de enfermería: Es cualquier tratamiento, basado en el criterio y el 

conocimiento clínico, que realiza un profesional de la enfermería para mejorar los resultados del 

paciente (Buchelek, 2008). 

 

Factores condicionantes básicos: Son los factores internos o externos de los individuos 

que afectan a sus capacidades para ocuparse de su autocuidado, o afectan al tipo y cantidad de 

autocuidado requeridos. (Orem, 1993). 
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Capítulo II 

 

2. Metodología 

2.1 Diseño del estudio 

 

El estudio realizado fue longitudinal y cuasiexperimental. Longitudinal (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006) porque la recolección de datos se hizo en dos momentos (pre-test y 

pos-test), para analizar los cambios a través del tiempo en las CAC posterior a la intervención de 

enfermería; cuasiexperimental, porque existió un grado de manipulación sobre los sujetos y las 

variables de investigación (variable dependiente) mediante la intervención educativa en las CAC 

de las personas con DMT2 (Polit & Hungler, 2000). 

 

2.2 Población 

 

La población fue constituida por 92 personas diagnosticadas clínicamente con DMT2 que 

asisten a control y tratamiento en un centro de salud del municipio de Cosoleacaque, Veracruz. 

 

2.3 Muestra y muestreo 

 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia ya que se buscaron las características 

específicas en la población de estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2006); la muestra estuvo 

inicialmente conformada por 30 personas con DMT2; sin embargo, durante el desarrollo de la 

intervención educativa de enfermería existió deserción por parte de los participantes concluyendo 

con un total de 24 personas que finalizaron en tiempo y forma dicha intervención. 
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2.4 Características de los participantes 

 

Criterios de inclusión 

Pacientes con DMT2 adscritos a un centro de salud del municipio de Cosoleacaque, 

Veracruz, con al menos tres años de diagnóstico, ambos sexos, entre 30 a 70 años de edad, 

cualquier nivel socioeconómico, estado civil, religión, que acepten participar en la investigación y  

firmen el consentimiento informado (Anexo A). 

 

Criterios de exclusión 

Pacientes con DMT2 que presenten complicaciones graves de la enfermedad, barreras de 

lenguaje o auditivas, y/o déficit mental o enfermedad psiquiátrica.  

 

Criterios de eliminación 

Pacientes con DMT2 que no cumplan con al menos el 80% de asistencia a la intervención 

de enfermería, cambien de residencia o fallezcan. 

 

2.5 Material/instrumentos  

 

Los instrumentos que se aplicaron en el estudio fueron los siguientes: Cédula de Datos 

Personales (Anexo B) que incluye: edad, sexo, estado civil, escolaridad, ocupación, ingreso 

económico y años de evolución de la enfermedad. Para  los datos clínicos del paciente se tomaron 

en cuenta: glucemia capilar en ayunas, presión arterial, peso, talla e índice de la masa corporal 

(IMC), estos últimos fueron clasificados según los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-

015-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, la Norma Oficial 

Mexicana NOM-030-SSA2-2009 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control 

de la hipertensión arterial sistémica y por último la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-

2010 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 
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Tabla 1 

Indicadores de datos clinicos 

 

               Indicadores 

Categorías de datos clinicos  

Bajo Normal Alto 

Glucemia en ayunas (mg/dl) 
<60 60-100 >100 

PA sistólica (mm de Hg) 
<110 111-129 >130 

P.A. distolica (mm de Hg) 
<70 71-84 >85 

Índice de Masa Corporal (Kg/m2) 
Peso bajo Normal 

Sobrepeso u 

Obesidad 

<18.5 18.5 – 24.9 >24.9 

Nota: Indicadores tomados de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA-2010 para la prevención, control y 

tratamiento de la diabetes mellitus, la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009 para la prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica y la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-

2010 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 

 

 

Para la medición de las medidas antropométricas se utilizó una báscula con estadiómetro 

para la toma de peso y talla, el cálculo de índice de masa corporal fue ejecutado a través del paquete 

estadístico SPSS versión 22.0; para la medición de la tensión arterial se utilizó un baumanómetro 

con estetoscopio marca Homecare previamente calibrado y para la glucemia capilar un glucómetro 

marca Accu-Chek. 

 

Para medir las capacidades de AC se utilizó la Escala de Estimación de las Capacidades de 

Autocuidado (Anexo C) de la autora Gallegos E. (1995) ya utilizada en población mexicana con 

un Alpha de Cronbach de .81; está constituida por 24 ítems, se anotaron delante de cada pregunta 

una “X” en el recuadro que se considere más aproximado a la frecuencia con que el paciente 

práctica las acciones descritas en cada enunciado.  

 

Cada ítem está clasificado con valores de 1 (nunca), 2 (raras veces), 3 (frecuentemente) y 

4 (siempre), se hace la sumatoria de las cuatro categorías de respuesta, dando una puntuación total 

al instrumento que oscila de 24 a 96 puntos, la cual se cotejará con la siguiente puntuación; 
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Capacidades de Autocuidado con puntuaciones de 72 – 96 (Capacidades Especializadas), de 48 – 

71 (Capacidades Regulares) y por último de 24 - 47 (Capacidades Deficientes). 

 

2.6 Procedimiento 

 

Una vez diseñado el protocolo de estudio, se sometió la aceptación ante el Comité de Ética 

e Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, campus Minatitlán, 

con número de registro CIEE-ECS129; se solicitó el oficio a la dirección para entregar a la 

autoridad a cargo de la institución de salud y se explicó en qué consistió el proyecto de 

investigación, posteriormente se realizó  la selección de la muestra, se brindó un explicación del 

objetivo del proyecto a los participantes, asimismo se dio lectura y explicación del consentimiento 

informado (Anexo A) para el aseguramiento del anonimato y confidencialidad de la información, 

después de su aceptación se procedió a programar las fechas de aplicación de instrumentos y el 

inicio de la intervención educativa con las autoridades de la institución de salud. 

 

Previo al levantamiento de los datos se consiguió la aprobación de cada uno los 

participantes a través del consentimiento informado, se procedió a la explicación y aplicación de 

los instrumentos (Anexos B y C) que se realizó en dos momentos: antes y después de concluir la 

intervención (pre-test y post-test). La intervención educativa se realizó mediante sesiones 

encaminadas a fortalecer las capacidades de autocuidado en los ejes principales de la terapéutica 

diabetológica (dieta, actividad física, cuidados de los pies, automonitoreo y farmacoterapia), de 

reforzamiento de conocimiento del proceso de la enfermedad, las complicaciones subyacentes y 

técnicas de relajación. Al finalizar el estudio se agradeció a los participantes su colaboración y una 

vez que se concluyó la recolección de los datos se procedió a su captura en el programa estadístico 

SPSS versión 22.0 en español, para su análisis. 
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2.7 Proceso de la intervención 

 

2.7.1 Área de Implementación  

Las sesiones de la intervención fueron realizadas en el Centro de Salud de la colonia “San 

Pedro Mártir”, perteneciente al municipio de Cosolecaque, Veracruz, considerada como área del 

primer nivel de atención en donde se atiende a las personas con actividades de capacitación, 

promoción y educación para la salud. Se contó con la accesibilidad a un espacio idóneo para 

implementar las sesiones, así mismo con proyector, sillas, mesas y baños que estuvieron 

disponibles para la realización de la intervención de enfermería.  

 

2.7.2 Factibilidad de la Intervención  

 

Para la realización de la intervención se procedió a la búsqueda de los sujetos de estudio 

mediante un oficio dirigido a los directivos de la institución de salud en donde se trabajó y con el 

protocolo de investigación ya aprobado por parte del comité de Ética e Investigación de la Facultad 

de Enfermería campus Minatitlán de la Universidad Veracruzana. La investigación planteada se 

consideró factible y viable, pues se contó con las facilidades otorgadas por las autoridades 

institucionales, en los cuales se mostró el interés por apoyar las actividades educativas que 

fortalezcan la mejora del estado de salud y bienestar de los individuos; además se contó con el 

espacio físico para la realización de la intervención de enfermería y los insumos de material y 

equipo fueron solventados por el investigador.  

 

 

2.7.3 Dosificación de la intervención 

  

La intervención educativa de enfermería se tituló “Toma el control de tu diabetes” la cual 

comprendió una serie de sesiones de apoyo educativo enfocadas en el autocuidado relacionado a 

la DMT2 (aspectos generales de la diabetes mellitus, alimentación saludable, manejo adecuado de 

medicamentos, actividad física, auto-monitoreo, farmacoterapia, técnicas de relajación y 

orientación). La intervención educativa de enfermería consistió en 11 sesiones semanales con un 

tiempo promedio de 90 minutos cada una, las cuales fueron desarrolladas  de acuerdo a los criterios 
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estipulados para el apoyo educativo en la NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento 

y control de la Diabetes Mellitus, las sesiones planteadas se detallan a continuación: 

 Bienvenida y agradecimientos a los participantes. Aplicación del pre - test.  

 X1: Conociendo mi enfermedad. 

 X2: No te compliques con la diabetes. 

 X3: Arriba o abajo, hiper-hipo glucemia. 

 X4: Una alimentación saludable. 

 X5: ¿Qué y cuánto comer? 

 X6: El cuidado de los pies. 

 X7: Cuidado Bucal. 

 X8: La diabetes y el ejercicio. 

 X9: Los hipoglucemiantes 

 X10: Mitos y realidades de la insulina. 

 X11: La diabetes y mi actitud. 

 Clausura del programa y aplicación del post –test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Intervención educativa de Enfermería según Teoría de Sistema de Enfermería  (Sistema de 

apoyo Educativo) 
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2.7.4 Descripción de las sesiones  

 

Las sesiones se centraron en la adquisición de conocimientos necesarios para lograr el 

fortalecimiento de las CAC a través del cambio a estilos de vida saludables en el individuo, los 

cuales mejoren el bienestar físico y prevengan las complicaciones de la DMT2. A continuación se 

describen las sesiones de la intervención de enfermería para incrementar las CAC de las personas 

con DMT2; el tiempo de duración de cada sesión fue de 90 minutos, una vez por semana en un 

periodo de 2 meses y tres semanas.  

 

    Nombre de la sesión Meta inmediata Meta final 

 X1: Conociendo mi 

enfermedad. 

 

1. El paciente conoce el 

concepto, causas, 

consecuencias de la DMT2 y 

la importancia de su 

tratamiento para una buena 

calidad de vida. 

 

El paciente entiende el impacto 

de la DMT2 que causa sobre su 

estado de salud y los cambios 

que se generan en las diferentes 

dimensiones de su vida. 

X2: No te compliques con la 

diabetes. 

El paciente identifica las 

diversas complicaciones que 

se generan por la DMT2 en el 

organismo. 

El paciente determina una 

comprensión en la importancia 

del tratamiento diabetológico 

para minimizar las 

complicaciones de la DMT2.  

 X3: Arriba o abajo, hiper-

hipo glucemia. 

 

El paciente conoce los signos 

de alerta en las crisis de 

hipoglucemia e hiperglucemia 

que generan complicaciones 

en el organismo. 

El paciente establece criterios 

de alarma que permitan la 

búsqueda oportuna de la 

asistencia sanitaria ante las 

crisis de hipo e hiperglucemia. 

 X4: Una alimentación 

saludable. 

 

El paciente reconoce la 

necesidad de adherir un plan 

de alimentación específico 

para mantener la glucemia y 

El paciente selecciona 

alimentos y horarios de 

comidas que favorecen el 

mantenimiento de la glucemia y 
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los lípidos sanguíneos dentro 

de rangos normales y lograr un 

peso adecuado. 

lípidos sanguíneos dentro de los 

rangos normales. 

 

 X5: ¿Qué y cuánto comer? 

 

El paciente conoce los 

requerimientos nutricionales 

que se necesita consumir 

diariamente de acuerdo a los 

insumos de la dieta prescrita. 

El paciente establece un 

programa de alimentación de 

acuerdo a sus posibilidades en 

donde identifique los alimentos 

propicios para un óptimo 

requerimiento nutricional y las 

porciones adecuadas en cada 

comida. 

 X6: El cuidado de los pies. 

 

El paciente conoce las 

alteraciones subyacentes del 

denominado pie diabético y 

los factores que pueden 

potenciar su aparición. 

 

El paciente entiende la 

importancia de la revisión 

periódica y los cuidados 

propicios de las extremidades 

inferiores, para evitar la 

aparición del pie diabético. 

 X7: Cuidado Bucal. 

 

El paciente conoce cómo 

realizar el cepillado correcto 

de los dientes, la utilización de 

hilo dental y los signos de 

alarma ante una infección 

bucal. 

1. El paciente entiende la 

importancia de una buena 

higiene bucal para prevenir 

complicaciones generadas por 

la DMT2. 

 

 X8: La diabetes y el 

ejercicio. 

 

El paciente reconoce los 

beneficios de la actividad 

física en el control metabólico 

de la diabetes. 

El paciente elabora un 

programa de ejercicios 

adecuados a su condición 

diagnóstica y contexto 

ambiental en el que se 

desarrolla; así mismo, identifica 

la importancia de la actividad 

física en el organismo y su 
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impacto en el control de la 

glucemia. 

 X9: Los hipoglucemiantes El paciente conoce las 

funciones de los 

hipoglicemiantes, los distintos 

tipos que existen y la 

importancia de utilizar el 

indicado por el médico. 

El paciente comprende los 

efectos positivos del 

tratamiento con 

hipoglucemiantes para 

disminuir las complicaciones 

generadas por la DMT2. 

 X10: Mitos y realidades de la 

insulina. 

 

El paciente establece 

opiniones y argumentos en 

base a la vivencia personal con 

el uso de la insulina. 

El paciente identifica la 

importancia de la insulina como 

tratamiento diabetológico en 

personas que así lo requieran; 

de igual forma esclarece las 

creencias personales sobre el 

uso, efectos y daños de la 

insulina. 

 X11: La diabetes y mi 

actitud. 

 

El paciente conoce la 

importancia del manejo de las 

emociones que mejoran la 

actitud personal para el 

fortalecimiento en el control 

de la enfermedad. 

El paciente entiende el impacto 

generado por la actitud de una 

persona para la búsqueda de 

objetivos, en el caso particular 

de las personas con DMT2 el 

control de la enfermedad. 

 

2.7.5 Evaluación de la intervención  

 

Para la evaluación de la efectividad de la intervención educativa en enfermería sobre las 

capacidades de autocuidado en pacientes con DMT2 adscritos al centro de salud de “San Pedro 

Martir”, se aplicó una prueba cuantitativa de pre-test y un pos-test. La prueba estadística inferencial 

T de student realiza el análisis para identificar el efecto ocasionado de la Intervención Educativa 

de Enfermería sobre las capacidades de autocuidado en pacientes con DMT2. De igual forma en 

cada sesión se realizaron evaluaciones cuyo propósito fue conocer el aprendizaje y comprensión 
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obtenida de las temáticas expuestas; así mismo, identificar deficiencias cognitivas en los 

participantes. Dichas evaluaciones se realizaron por medio de preguntas dirigidas, comentario 

escrito, metacogniciones, lluvia de ideas y otras técnicas didácticas (Anexo E). 

 

2.7.6 Recursos  

 

Humanos Para la realización de la intervención en enfermería se tuvo el 

apoyo de profesionales de diferentes áreas del conocimiento, los 

cuales brindaron asesoría para la elaboración y la dinámica 

pertinentes para algunas sesiones de acuerdo a su expertes:  

 1 Licenciada en Nutrición 

 1 Odontólogo 

 1 profesional en acondicionamiento físico  

 1 Médico especialista en medicina integral 

Personal colaborador: 

 Personal de apoyo del centro de salud de San Pedro Mártir 

(1 Medico general, 1 Licenciada en trabajo social y 2 

Enfermeras). 

 

 8 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la 

Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán. 

Físicos  La intervención educativa de enfermería se realizó en el centro 

de salud de la SSA en la colonia de San Pedro Mártir, 

perteneciente al municipio de Cosoleacaque, Veracruz. Se contó 

con dos espacios los cuales fueron el aula de departamento de 

trabajo social y una palapa ubicada en el patio al aire libre 

contado con los servicios básicos para la comodidad de los 

participantes.  

Material  Manual del intervencionista 

 Manuales de los participantes 

 Lista de asistencias 
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 40 Tarjetas de invitación 

 100 Juegos de copias 

 30 Lápices y lapiceros  

 3 Glucómetros (Accu-chek) 

 200 Tiras reactivas  

 2 Baumanometros (Homecare)  

Equipo   Laptop 

 1 Videoproyector 

 1 Bocina 

 Extensiones  

 1 Regulador de voltaje 

 35 Sillas 

 2 Mesas  

Financiero  Se calculó un gasto total de $15, 000.00 

 

 

 

2.8 Consideraciones éticas 

 

La presente investigación se apegó a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial (1964); al Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros en México (2001); a las 

Disposiciones Generales del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud (2014), los artículos que cubren el aspecto legal del estudio, pertenecen al Título 

Segundo del Capítulo I en donde se considera los siguientes apartados: 

 

El artículo 13, el cual declara que en toda investigación en la que el ser humano participe 

como sujeto de estudio, deberá prevalecer el respeto a su dignidad, derechos y bienestar. 

 

El artículo 14 se contará con dictamen favorable, de la comisiones de investigación, ética 

y de la bioseguridad; por lo que se buscó la autorización del protocolo CIEE-ECS129 por medio 

del Comité de Ética e investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana. 
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Se otorgó por escrito el consentimiento informado (Apéndice A), mediante el cual se explicó el 

propósito del estudio donde el participante tiene la capacidad de libre elección y sin coacción 

alguna. 

 

Artículo 16: En todo momento de la investigación se protegió la privacidad del sujeto 

realizando las encuestas de manera individual. 

 

Artículo 17: Se catalogó como una investigación de mediano riesgo, ya que se realizó 

mediciones de lápiz y papel, se extrajo muestras de sangre para el control metabólico y se hizo 

evaluaciones de mediciones antropométricas. 

 

Artículo 21: Al participante del estudio se le garantizó aclaración inmediata de cualquier 

duda acerca de los procedimientos, los beneficios y riesgos relacionados con la investigación, se 

le informará que tiene la libertad de retirarse en el momento que lo desee sin crear prejuicios, 

manteniendo su identidad en anonimato en todo momento del estudio. 

 

Artículo 22: El consentimiento informado deberá formularse por escrito y deberá ser 

elaborado por el investigador principal.  

 

 

2.9 Estrategias de análisis 

 

Para el procesamiento de los datos se aplicó el Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales para Windows (SPSS) versión 22, donde se obtuvo  datos de estadística descriptiva como 

frecuencia absoluta y relativa, porcentajes y medidas de tendencia central como media y 

desviación estándar. Se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad de 

los instrumentos y para la verificación de hipótesis se utilizó estadística inferencial, t de student 

para pruebas pareadas con el software estadístico minitab versión 17. 
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Capitulo III 

 

 

3. Resultados  

 

3.1 Análisis de los datos descriptivos  

 
El presente capítulo contempla los resultados de la encuesta realizada a 24 pacientes 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, adscritos al centro de salud de “San Pedro Mártir” 

perteneciente al municipio de Cosoleacaque, Veracruz. En primer término se presentan resultados 

de confiablidad del instrumento utilizado, posteriormente datos sociodemográficos, clínicos y 

resultados de la intervención. 

 

Tabla 2 

Confiabilidad del instrumento “Escala para Estimar Capacidades de Autocuidado” 

 

EECAC 
Número de reactivos Alfa de Cronbach 

1-24 .85 

 

 

El instrumento de Escala para Estimar Capacidades de Autocuidado (EECAC) tuvo una 

confiabilidad interna de .85 lo cual es aceptable según marca Polit & Hungler, 2010 (tabla 2). 

 

 

Tabla 3  

Edad 

Edad 
Mínimo Máximo Media DE 

37 66 54.2 9.6 

 

 

Las características sociodemográficas indicaron que la edad de los participantes osciló 

entre los 37 y 66 años de edad con una media de 54.2 años y una desviación estándar de 9.6 (tabla 

3). 
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Tabla 4  

Datos sociodemográficos  

Aspecto 

Sociodemográfico 
Categoría ƒ % 

Estado civil 

Soltero 2 8.3 

Casado o unión libre 9 37.5 

Divorciado 1 4.2 

Viudo 12 50.0 

Escolaridad 

Sin estudio 11 45.8 

1 a 6 años 11 45.8 

7 y más años 2 8.3 

Ocupación 
Labores del hogar 23 95.8 

Empleado 1 4.2 

Ingreso familiar 

mensual 
Muy bajo * 24 100 

*Nota: El nivel de ingreso familiar mensual según lo estipulado por la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación y Opinión Pública (AMAI, 2002) se clasifica en: nivel alto mayor a $85,000.00, nivel medio 

alto de $35,000.00 a $84,999.00, nivel medio de $11,600.00 a $34,999.00, nivel medio bajo de $6,800.00 a 

$11,599.00, nivel bajo de $2,700 a $6,799.00 y nivel muy bajo de 0.00 a $2,699.00. 

 

El 100% de los participantes estuvo conformado por mujeres,   la mitad de la muestra 

enviudó  (50.0%) y la mayor ocupación corresponde a labores del hogar con 95.8%; el 45.8% no 

tuvo acceso a la educación básica, el mismo porcentaje cursó de 1 a 6 años de educación primaria 

lo que denota predominio de baja escolaridad y solo el 8.3% continuó con sus estudios de 

secundaria. El ingreso familiar mensual que predominó fue en el nivel muy bajo con el 100% de 

los participantes (Tabla 4). 
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Tabla 5  

Tiempo de evolución de la enfermedad 

Tiempo  
Mínimo Máximo Media DE 

3 18 9.5 4.9 

 

El tiempo de evolución de la enfermedad de los participantes osciló con un mínimo de 3 

años y un máximo de 18 años, con una media de 9.5 (DE=4.9), lo cual señala que la mayoría de 

los participantes han padecido la enfermedad por largo tiempo (tabla 5). 

 

 

Tabla 6 

Índice de masa corporal 

Prueba Mínimo Máximo Media DE 

Pre-test 16.9 31.6 21.9 5.0 

Post-test 16.9 31.6 21.8 4.8 

 

 

Tabla 7 

Clasificación IMC 
 

Clasificación 

 

Bajo Peso 

Normal  

Sobrepeso/obesidad 

Pre-test Post-test 

f % f % 

7 29.2 7 29.2 

10 41.7 11 45.8 

7 29.2 6 25.0 

Nota: Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. La 

clasificación para el índice de masa corporal bajo (<18.5 Kg/m2), normal (18.5 a 24.9 Kg/m2) y sobrepeso u 

obesidad (>24.9 Kg/m2). 

 

Los hallazgos mostraron medias de 21.9 y 21.8 para el pre-test y el post-test 

respectivamente (tabla 6), datos que señalan que no existe diferencia en el IMC después de la 

intervención en enfermería.  En cuanto la clasificación del IMC se tomaron en cuenta los criterios 

de la Norma Oficial Mexicana  NOM-008-SSA3-2010 para el tratamiento integral del sobrepeso 

y la obesidad, se reportó que la mayoría de los participantes se encontraron con IMC normal 

(41.7%) y (45.8%) para el pre-test y post-test respectivamente (tabla 7). 
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Tabla 8 

Presión arterial 

Prueba Mínimo Máximo Media 

Pre-test 90/50 160/90 132/74 

Post-test 100/50 155/90 133/75 

 

 

 

Tabla 9 

Clasificación de la presión arterial 
 

Clasificación 

 

Baja  

Normal  

Alta 

Pre-test Post-test 

f % f % 

2 8.3 3 12.5 

8 33.3 5 20.8 

14 58.3 16 66.7 

Nota: Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA-2009 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control 

de la hipertensión arterial. La clasificación para la presión arterial baja (<110/70), normal (111-129/71-84) y alta 

(>130/85). 

 

 

La presión arterial de los participantes mostró medias de 132/74 y 133/75 para el pre-test 

y el post-test respectivamente, cifras que señalan que no existe diferencia en estos datos después 

de la intervención en enfermería (tabla 8). 

 

Para la clasificación de la presión arterial se tomaron en cuenta los criterios de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-030-SSA-2009 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y 

control de la hipertensión arterial; se encontró un cambio negativo después de la intervención de 

enfermería ya que en el pre-test el 58.3% presentó presión arterial alta, en el post-test, esta misma 

categoría aumentó a 66.7% (tabla 9).  
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Tabla 10 

Glucosa en ayunas 

Prueba Mínimo Máximo Media DE 

Pre-test 55.0 268.0 161.2 52.7 

Post-test 48.0 242.0 153.6 51.6 

 

 

Tabla 11 

Clasificación glucosa en ayunas (NOM-015-SSA-2010) 

Glucosa en ayunas 

Clasificación  
Pre-test Post-test 

f % f % 

Bajo   1 4.2 1 4.2 

                        

Normal  

 
2 8.3 4 16.7 

Alto  21 87.5 19 79.2 

Nota: Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA-2010 para la prevención, control y tratamiento de la diabetes mellitus. 

La clasificación para la glucosa en ayunas es bajo (<60 mg/dl), normal (60 a 100 mg/dl) y alta (>100 mg/dl). 

 

 

El análisis de la glucosa en ayunas reportó una leve disminución de la media del post-test 

en comparación con la media del pre-test, (153.6 y 161.2) respectivamente; en sus puntajes se 

observaron datos de glucosa en ayunas alta con máximos de 268.0 para el pre-test y 242.0 para el 

pos-test, cifras que demuestran un leve descenso (tabla 10).  

 

Para la clasificación de glucosa en ayunas se tomaron en cuenta los criterios de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, control y tratamiento de la diabetes 

mellitus; al respecto se reportó una sensible disminución de la glucosa en ayunas alta después de 

la intervención de enfermería con un 87.5% para el pre-test y un 79.2% para el pos-test. La glucosa 

en ayunas normal  presentó un incremento de 16.7% en el post-test en comparación del 8.3% en 

el pre-test (tabla 11). 
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Tabla 12 

Capacidades de autocuidado 

Prueba Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo Media DE 

Pre 53.0 66.0 72.0 83.0 90.0 73.4 10.6 

Post 62.0 69.5 77.0 84.7 88.0 77.1 8.0 

 

 

Grafica 1 

Capacidades de autocuidado 

 
 

En relación a las capacidades de autocuidado los resultados muestran una media en el pre-

test de 73.4 (DE=10.6); mientras que para el post-test una media de 77.1 (DE=8.0), lo cual implica 

un incremento de las capacidades de autocuidado posterior a la intervención de enfermería, efecto 

que se visualiza en la gráfica 1. 
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Tabla 13  

Categoría de Capacidades de Autocuidado 
 

CAC Pre-test Post-test 

f % f % 

Deficiente 0 0 0 0 

Regulares  12 50 7 29.2 

Especializadas 12 50 17 70.8 

Total 24 100 24 100 

 

 

Para la categorización de la variable capacidades de autocuidado, se observa en el pre-test 

una uniformidad del porcentaje en la categoría de capacidades de autocuidado regulares y 

especializadas de un 50%, posterior a la intervención de enfermería se visualiza un aumento del 

70.8% para las capacidades especializadas en los pacientes intervenidos (tabla 13). 

 

 

 

3.2 Análisis de datos inferenciales  

 

 

Tabla 14 

Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk 
 

Shapiro-Wilk 

Tiempo de intervención  Estadístico gl Sig 

Pre test .943 24 .193 

 Pos test .939 24 .153 

 
Para  contrastar la normalidad de un conjunto de datos integrado por menos de 30 sujetos 

se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk, con la cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: el pre test obtuvo una p=.193 (α=0.05), y  el pos test p=.153 (α=0.05) de tal forma que 

se concluye que los datos siguen una distribución normal y se elige la prueba T de Student para 

muestras pareadas (tabla 14). 
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 Tabla 15 

  Prueba de Levene  

Variable 

Prueba de  

Levene 
Prueba T para diferencias de medias 

Estadistico Sig. T Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Dif. de 

medias 

Dif.  

EE 

95% de IC 

Inf.  Sup. 

CAC 

 

Pre test-

Post test 

 

 

3.316 

 

 

.075 

 

 

-2.573 

 

 

23 

 

 

.017 

 

 

3.708 

 

 

1.441 

 

 

-6.690 

 

 

-0.726 

*Dif= Diferencia, EE: Error Estándar, Inf: Inferior, Sup: Superior 

 

 

En la tabla 15 se observa la estadística de prueba T de Student para muestras dependientes 

con la finalidad de establecer la homogeneidad de varianzas entre las mediciones realizadas en el 

pre test y post test. En lo correspondiente al estadistico de Levene (3.316) se asume homogeneidad 

de varianzas con un intervalo de confianza del 95%; obteniendo como resultado una t=-2.573 

(gl=23) (p>0.05). 

 

 

Tabla 16 

 

Prueba t de Student para muestras pareadas 

 Media  DE p 

Pre-test 73.4 10.6  

0.009 Pos-test 77.1 8.05 

Diferencia -3.71 7.06 
 

 

Se aplicó la prueba t de Student para muestras pareadas como técnica estadística en la 

búsqueda de evidencia empírica de la eficacia de la intervención educativa en un grupo de 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, dicha intervención se enfocó en incrementar 

las capacidades de autocuidado de los participantes. El planteamiento de la hipótesis nula (Ho) 

señala que el puntaje promedio en las mediciones pre y post intervención son iguales, mientras 

que la hipótesis de trabajo (Hi) planteó que el puntaje promedio en la medición del pos-test es 

mayor con respecto al pre-test. Se consideró un nivel de significancia de 0.05. El valor de 

probabilidad calculado mediante el software estadístico SPSS fue de 0.009.  
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De acuerdo al criterio de decisión se rechazó la hipótesis nula (Ho), por lo tanto hay 

suficiente evidencia estadística con un nivel de significancia de 0.05 para demostrar que el 

promedio del puntaje del nivel de capacidades de autocuidado fue mayor posterior a la intervención 

de enfermería y por lo tanto se sustenta la hipótesis de trabajo (tabla 16). 
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Capítulo IV 

 

 

4. Discusión  

 

Esta investigación está sustentada en la teoría de autocuidado de Dorothea Elizabeth Orem que 

aborda los aspectos teóricos-metodológicos para sistematizar las intervenciones a través del 

sistema de enfermería en la dimensión de apoyo educativo, buscando así que las personas con 

diabetes asuman nuevos patrones de conducta que les permita, mejorar su calidad de vida a través 

del autocuidado. 

 

Los resultados muestran que la media de edad de los participantes del estudio fue de 54.2  

lo cual coincide con lo reportado por Sánchez, Almaguer, González, Caballero & Mariño (2013) 

que obtuvieron una media de 53.2 años en los participantes; así mismo, Tavakol S., Seyed S. & 

Yektatalab S. (2015) en su estudio obtuvieron una media de edad de 45.4 y 48.5 años de sus 

respectivos grupos (intervención y control).  Lo anterior implica la necesidad de proporcionar 

mayor asistencia y atención en salud a esta población desde edades tempranas, si se quieren 

alcanzar las metas de autocuidado y control de la enfermedad. 

 

En el presente estudio el 100% de los participantes fueron mujeres lo cual concuerda con 

los hallazgos encontrados por Saleh, Karimi, Bazzil, Hozhabr & Behnam (2015); Tavakol S., 

Seyed S. & Yektatalab S (2015)  donde la población de estudio que predominó en cada estudio fue 

del sexo femenino: mujeres 22 (64.7%) hombres 12 (35.3%); y  mujeres 31 (73.8%) hombres 11 

(26.2%) respectivamente, lo cual muestra que la demanda de los servicios de salud es más utilizada 

por el sexo femenino en comparación con los hombres; esta disposición para el mejoramiento de 

la salud es probable que se deba a los diferentes roles sociales que se le asignan a la mujer en 

donde trata de mantener su estado de salud  para cuidar de su familia.     

 

En relación  al estado civil, la mitad de los participantes (50%) son viudos; estos datos son 

contradictorios con lo reportado con Fernández  & Vázquez et al., (2012) ya que el 71.1% en el 

momento del estudio contaba con una pareja y con Masoumian, Sadaat & Bazzi (2015) en donde 

se encontró que el 92.7% de los participantes eran casados. Cabe mencionar que el apoyo familiar 

y de pareja es pieza clave para el seguimiento del tratamiento para con las personas con DMT2, 
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pues el apoyo que brinda una persona allegada al paciente diabético impacta directamente en su 

estado de salud.  

 

 Al respecto Orem (1993:79) en sus proposiciones afirma que “Las habilidades de los 

individuos para ocuparse del autocuidado están condicionadas por la edad, etapa de desarrollo, 

experiencia vital, orientación sociocultural, salud y recursos disponibles”.  “… De la información 

de la edad del paciente puede inferirse el foco de atención de los cuidados básicos de salud y el 

modo de ayuda.” (Orem, 1993:266). 

 

Con relación al nivel socioeconómico, el mayor porcentaje de sujetos de estudio se 

encuentra en los estratos socioeconómicos bajos, ya que la ganancia mensual percibida por los 

encuestados fue inferior a $1,500 pesos (83.3% mostró nivel muy bajo)   dato que concuerda con 

los hallazgos de Herrera Lian et al., 2012 en el cual estimaron que el 88.9% de sus participantes 

pertenecían a un estrato socioeconómico bajo y medio; en las personas en condición de cronicidad,  

el ingreso  económico impacta directamente en el cuidado de la salud,  ya que la mayoría de los 

pacientes no cuentan con los recursos económicos para cuidar de sí mismos de la manera más 

adecuada. El resultado antes mencionado es congruente con la proposición de Orem (1993:77) 

quien señala en una de sus proposiciones: “El autocuidado en concreto, implica el uso de recursos, 

materiales y gasto de energía dirigidos a aportar el material y las condiciones necesarias para el 

funcionamiento y desarrollo interno…”,  

 

Respecto al tiempo de padecimiento, el 60.0% de pacientes tienen más de 10 años de 

padecer diabetes, seguido de un 36.7% que reportó menos de 10 años con la enfermedad, esto 

concuerda con lo reportado por Contreras Orozco et al., (2013) en donde el mayor porcentaje 

(51.85%) se encontró en pacientes que tienen más de 5 años de padecer diabetes, seguido de un 

37.03% que reportó entre 1 a 5 años como tiempo de padecimiento. De igual manera se concuerda 

estos datos con Masoumian, Sadaat & Bazzi (2015) quienes encontraron medias de edad para 

tiempo de padecimiento de 11.6 años. 

 

En cuanto a los datos clínicos de la media de presión arterial  (pre-test: 132/74; post-test: 

133/75) hubo similitudes con lo reportado por Miranda de la Cruz, (2017) en donde hubo 
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participantes que se encontraban con cifras sensiblemente altas de presión arterial en el pre-test 

120/84 y para el post-test 113/73.6. En relación al hallazgo de la glucemia en ayunas, Saleh, 

Karimi, Bazzil, Hozhabr & Behnam (2015) reportaron en el grupo de intervención una media de 

176.1 en el pre-test y de 147.7 en el post test visualizando un importante disminución, lo cual es 

moderadamente similar con lo encontrado en este estudio (pre-test: 161.2; post-test: 153.6).  

 

En sus resultados de apoyo educativo de enfermería, relacionados con la valoración del 

IMC, Abarca, Gil & Zamora (2012) identificaron en la preprueba, que el 44.5% tenía sobrepeso y 

el 55.5 % algún grado de obesidad. En la post intervención solo una paciente disminuyó su grado 

de obesidad de II a I, evidenciado con la diferencia de medias en la preprueba de 32.86 y en la 

posprueba de 31.72, lo cual tuvo diferencias con los hallazgos de la presente investigación en 

donde se encontró en esta misma clasificación un 29.2% en el pre test y 25.0% en el post test. El 

sobrepeso y la obesidad son indicativos importantes que impactan proporcionalmente en los 

sistemas reguladores de la persona, favoreciendo la aparición anticipada de complicaciones 

macrovasculares y microvasculares en el paciente con DMT2.  

 

Orem establece que, cuando una persona está enferma,-como en el caso de los pacientes 

que padecen DM2- puede experimentar nuevos y mayores requisitos de autocuidado y puede 

necesitar conocimientos especializados y más esfuerzos para llegar a juicios válidos sobre el 

autocuidado, en ese caso, es necesaria la ayuda de enfermería, en ofrecer esos conocimientos y 

recomendaciones basadas en la ciencia y en la tecnología médica, para que el juicio del paciente 

sea válido (Orem, 1993:148-150). 

 

En cuanto a los resultados de la IEE este estudio reportó en relación a las CAC una media 

en el pre-test de 73.4 (DE=10.6); mientras que para el post-test una media de 77.1 (DE=8.0); así 

mismo, se encontró que las CAC especializadas se incrementaron de 50% (pre test) a 70.8% (pos 

test).  Estos resultados son acordes a la premisa de Orem (1993: 79) que señala:  “El ocuparse  en 

el autocuidado y cuidado dependiente se ve afectado,  como el ocuparse en todas las formas de 

conducta práctica,  por las limitaciones de conocimiento de las personas  sobre qué hacer en las 

condiciones y circunstancias existentes o sobre cómo hacerlo.” Y refrenda su proposición: “Las 
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personas que emprenden acciones para promover su propio autocuidado tienen capacidades de 

acción especializadas.” (Orem, 1993: 79).  

 

Estos datos descriptivos se asemejan con los resultados del estudio realizado por Miranda 

de la Cruz (2017) en el municipio de Tenosique, Tabasco, quien realizó una intervención educativa 

en enfermería en 30 pacientes con DM2, encontrando que las CAC especializadas se 

incrementaron de 0% a 100% para el pre test y post test respectivamente y se percibieron 

disminuciones en los parámetros del estado de salud.  

 

Otro resultado que se asemeja a los de este estudio, fue el realizado por Abarca, Gil & 

Zamora (2012) en Acapulco, Guerrero con una n=9 pacientes con DM2, quienes demostraron que 

la intervención educativa de enfermería influyó positivamente incrementando las CAC  de los 

pacientes, ya que los resultados  indicaron que en la preprueba un 88.9% tenía regular CAC y 

11.1% mala CAC, en la posprueba el 55.5% calificó con muy buena CAC,  el 44.5% con buena y 

ninguno con regular o mala, valorada con t - 17.4, p.00.  De la misma forma se encontraron datos 

similares a los de esta investigación, en el estudio realizado por Lazarini García (2011) en Celaya, 

Guanajuato con una n=60 pacientes con DM2, quien al evaluar la CAC en la primera medición del 

grupo experimental, encontró una media de 2.36 y en la segunda medición obtuvo una media de 

2.69, lo cual demuestra un incremento del promedio respecto a la primera medición. 

 

Los principios señalados en la Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorotea E. Orem, en 

el Sistema de Enfermería de apoyo educativo (Orem, 1993: 70 y 178), demostraron que esta 

función que realiza el profesional de enfermería, favorece que los pacientes adquieran mayor 

capacidad de autocuidado cumpliéndose la idea central de la teoría: “Asegurar que las demandas 

de autocuidado terapéutico sean conocidas y satisfechas, y que se proteja la agencia de autocuidado 

o se regula su ejercicio o desarrollo, a fin de ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí 

mismo, acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida” (Orem, 1993: 80). 
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Capítulo V 

 

5. Conclusiones  

   

Todas las participantes fueron mujeres, la mayoría no tuvo acceso a educación básica, con 

un estado civil de viudez y de ocupación ama de casa; en relación a los datos clínicos el tiempo de 

evolución de la enfermedad de los participantes en promedio fue de 9.5 años, la presión arterial y 

la glucosa en ayunas en el post test se observaron en la categoría alta; la variable que no tuvo 

cambio después de la intervención educativa fue el IMC.  

 

Las CAC en los participantes se incrementaron posterior a la intervención de enfermería, 

lo cual se reflejó significativamente en las CAC especializadas, con lo cual se verifica la eficacia 

de la intervención de enfermería; así mismo se refrenda la utilización de elementos conceptuales 

de la Teoría del Autocuidado: factores condicionantes básicos, capacidades de autocuidado y 

sistema de apoyo educativo como válidas para sustentar dicha intervención. 
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Capítulo VI 

 

6. Recomendaciones  

 

Replicar el estudio en una población mayor para establecer un grupo control y experimental 

e incluir a la familia en las sesiones educativas, ya que las influencias interpersonales son 

determinantes en el control y tratamiento de las enfermedades. 

 

Realizar una investigación cuasiexperimental donde se relacionen las capacidades y las 

acciones de autocuidado de la persona con DM2. 

 

Utilizar la Teoría de Autocuidado de Dorotea Orem como soporte teórico para las 

intervenciones educativas de enfermería. 
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Anexo A 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRÍA DE ENFERMERÍA 

CAMPUS MINATITLAN 

 

Número de identificación: ______ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar de manera 

voluntaria en la presente investigación que tiene como propósito “Determinar la efectividad de una 

intervención de enfermería en las capacidades y acciones de autocuidado en pacientes con DM2”. 

 De antemano he sido informado (a), de que este estudio no me puede causar ningún riesgo 

o prejuicio y los datos que yo provea en el curso de esta investigación serán estrictamente 

confidenciales y no serán usados para ningún otro propósito. También se me informó que puedo 

dejar de participar en la investigación si así lo decido en el momento que lo desee sin que se origine 

problema alguno. 

Los responsables de esta investigación es el alumno José Roberto Sánchez Hernández 

estudiante de la Maestría en Enfermería, de la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán y la 

maestra asesora Dra. Elia del Carmen Martínez Ruíz.  

 

 

 

 

 

              Firma del participante                                         Firma del Investigador 
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Anexo B 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRÍA DE ENFERMERÍA 

CAMPUS MINATITLAN 

 

Número de identificación: ______ 

Cédula de datos personales (SAHE, 2015) 

Datos de identificación: 

1. Sexo:    Masculino (   )  Femenino (   ) 

2. Edad con la que cuenta (en años cumplidos) ______________ 

3. Estado civil:   

Soltero (   ) Casado (   ) Divorciado (   ) Unión Libre (   ) Viudo (   ). 

4. ¿Tiempo de diagnóstico de la enfermedad?_________________ 

5. Grado de estudio ______________________ 

6. Ocupación:  

             Labores del Hogar (   ) Empleado (   ) Comerciante (   )   

                                   

             Profesionista (   ) Otros (   ) 

 

7. Ingreso familiar mensual 

a) Menos de 1500 (   )    b) De 1500 - 2500 (   )    c) Más de 2500 (   ) 

Datos clínicos (este apartado será contestado por el entrevistador) 

8. Peso: _____________   

9. Talla: _____________  

10. IMC: _____________   

11. Circunferencia de cintura: ______________  

12. Glucemia: ______________  
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Anexo C 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRÍA DE ENFERMERÍA 

CAMPUS MINATITLAN 

 

Número de identificación: ______ 

ESCALA PARA ESTIMAR LAS CAPACIDADES DE AUTOCUIDADO (EECAC) 

 

Instrucciones: Los enunciados que se listan a continuación son utilizados por algunas personas 

para describirse así mismas en su forma habitual de ser. Por favor lea cada uno de ellos, marque 

con una “X” el número que corresponda al grado que mejor lo describe a usted. No hay respuesta 

correcta o incorrecta solo asegurarse de que selecciona lo que mejor corresponda a sus capacidades 

o habilidades. 

 

Cuestionamientos 

 

 

Nunca 

(1) 

Raras 

veces (2)  

Frecuentemente 

(3) 

Siempre 

(4) 

1. ¿Con qué frecuencia puede 

usted sentir la temperatura del 

agua en sus pies cuando se baña? 

1 2 3 4 

2. ¿Con qué frecuencia puede 

usted sentir cuando su pie 

tropieza con un objeto? 

1 2 3 4 

3. ¿Con qué frecuencia consigue 

usted ver objetos pequeños como 

el número de pastillas y el nivel 

de medicina en el frasco? 

1 2 3 4 

4. ¿Con qué frecuencia puede 

usted leer la etiqueta del frasco 

de su medicina? 

1 2 3 4 

5. ¿Con qué frecuencia puede 

recordar el horario indicado para 

tomar sus medicinas para la 

diabetes? 

1 2 3 4 

6. ¿Con qué frecuencia es capaz 

de conocer los alimentos que 

puede comer para controlar su 

diabetes? 

1 2 3 4 

7. ¿Con qué frecuencia puede 

usted identificar cuando se siente 

confundido o mareado? 

1 2 3 4 
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8. ¿Con qué frecuencia puede 

usted identificar si tiene su piel 

seca? 

1 2 3 4 

9. ¿Con qué frecuencia reconoce 

usted cuándo su azúcar en la  

sangre está muy alta? 

1 2 3 4 

10. ¿Con qué frecuencia 

reconoce usted cuando su azúcar 

en la sangre está muy baja? 

1 2 3 4 

11. ¿Con qué frecuencia 

reconoce usted el tipo de 

alimentos que tiene permitido 

consumir de acuerdo a la dieta 

prescrita? 

1 2 3 4 

12. ¿Con qué frecuencia realiza 

usted actividad física? 

1 2 3 4 

13. ¿Con qué frecuencia puede 

usted seguir el tratamiento 

indicado para su Diabetes en lo 

referente a cumplir su dieta? 

1 2 3 4 

14. ¿Con qué frecuencia es capaz 

de tener voluntad para cumplir la 

dieta, si esto significa controlar 

su diabetes? 

1 2 3 4 

15. ¿Con qué frecuencia es capaz 

de realizar actividades de la vida 

diaria y cumplir con el 

tratamiento de la diabetes? 

1 2 3 4 

16. ¿Con qué frecuencia tiene 

usted posibilidad para cumplir 

con sus prácticas de higiene 

personal diaria como el baño y 

lavado de dientes? 

1 2 3 4 

17. ¿Con qué frecuencia es usted 

capaz de solicitar atención de 

salud cuando su azúcar 

sanguínea está descontrolada? 

1 2 3 4 

18. ¿Con qué frecuencia puede 

usted hacer cambios en su dieta 

cuando sube de peso? 

1 2 3 4 

19. ¿Con qué frecuencia 

consume usted la dieta para 

diabetes de acuerdo a lo 

p1rescrito? 

 

 

1 2 3 4 
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20. ¿Con qué frecuencia toma 

usted pastillas para diabetes 

según la cantidad y horario 

indicados? 

1 2 3 4 

21. ¿Con qué frecuencia revisa 

usted sus pies y observa si 

existen cambios en ellos? 

1 2 3 4 

22. ¿Con qué frecuencia acude 

usted a consulta médica para 

control de la diabetes? 

1 2 3 4 

23. ¿Con qué frecuencia realiza 

usted los exámenes solicitados 

para control de su diabetes? 

1 2 3 4 

24. ¿Con que frecuencia visita 

usted al dentista? 

 

1 2 3 4 
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Anexo D 

Clasificación de la glucemia capilar según la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 

para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

Clasificación  Medición  

Bajo  < 60 mg/dl 

Normal 60-100 mg/dl 

Alto >100 mg/dl 

 

Clasificación de la presión arterial según la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009 para  

la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial 

sistémica. 

Clasificación  Medición  

Bajo  < 110/70 mm/Hg 

Normal 111-129/71-84 mm/Hg 

Alto >130/85 mm/Hg 

 

Clasificación del IMC según la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010 para el 

tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 

 

Clasificación  Medición  

Bajo  < 18.5 Kg/m2 

Normal 18.5 – 24.9 Kg/m2 

Alto >24.9 Kg/m2 
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Anexo E 

Cuadro de especificación de estrategias y técnicas didácticas implementadas en las sesiones de la 

Intervención Educativa de Enfermería. 

 

Sesión Técnica de aprendizaje Descripción 

Sesión 1: 

Bienvenida y 

aplicación de 

pre-test 

La telaraña  Presentación e integración de grupo con una 

dinámica.  

Sesión 2: 

Conociendo mi 

enfermedad  

Videoproyeción 

“Diabetes a través del 

cuerpo humano” 

Se proyectará un video educativo titulado 

“diabetes a través del cuerpo humano” en 

donde se explicará de manera gráfica como es 

el inicio de la enfermedad, síntomas y las 

posibles complicaciones de no tratarse a 

tiempo. Posteriormente se realizará 

comentarios personales acerca del video, sobre 

todo la retroalimentación de experiencias 

vividas por los participantes en relación a lo 

expuesto. 

La rueda giratoria  Esta técnica ayudará a reforzar los 

conocimientos que con anterioridad en la 

exposición se explicaron y servirá también 

como evaluación de lo aprendido por los 

participantes. Con anterioridad se realizará un 

prototipo de rueda de la fortuna en donde estará 

dividida por categorías temáticas que aluden a 

la información explicada en la exposición, se le 

invitará a los participantes que pasen al frente y 

hagan girar la rueda y se les realiza un 
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pregunta, la cual si contestan de forma positiva 

se le otorgará un obsequio. El modulador de 

esta dinámica dispondrá de la cantidad de 

jugadores y preguntas que para el convengan. 

Sesión 3: “No te 

compliques con 

la diabetes” 

Memorama  La actividad consiste en tener pares de cartas 

(con la misma imagen), colocar las cartas en 

una mesa, en desorden, con las imágenes hacia 

abajo y por turnos, los participantes volteará 

dos cartas para encontrar la pareja, y de 

encontrarlas se queda con ellas,  si al voltear la 

segunda carta no se trata del par, dejará las 2 

cartas en el lugar que estaban y será el turno del 

siguiente participante quien tratará de 

memorizar donde se encuentran las cartas que 

han sido volteadas y poder obtener pares de 

imágenes. Al terminarse las cartas, cada 

participante contará sus pares y el que obtenga 

mayor número de cartas será el ganador. Esta 

actividad permitirá reforzar la información 

establecida en la exposición a través de la 

relación de imágenes. 

Sesión 4: 

“Arriba o abajo: 

hiper e hipo-

glucemias” 

Franelografo  Es un trozo de franela pegado a un soporte de 

madera o cartón donde se adhieren figuras a las 

que previamente se les debe colocar en su parte 

posterior un material que facilite su adhesión, 

como papel de lija. A través del uso de esta 

técnica los asistentes a la intervención pueden 

participar ampliamente abordando aspectos 

específicos o recapitulando algunos aspectos 

del tema ya expuestos.   
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Sesión 5: “Una 

alimentación 

saludable” 

Lotería de los alimentos  A cada participante se le brindará una carta con 

imágenes de alimentos y fichas de color rojo y 

azul. De forma aleaotoria el moderador del 

juego elige una tarjeta y se van anunciando al 

azar el alimento en voz alta; si coincide con 

una imagen de la carta del participante se va 

colocando una ficha azul si el alimento es 

consumible y una ficha roja si el alimento NO 

debe ser consumible para pacientes con 

diabetes. El que consiga marcar todas las 

imágenes de su carta recibirá un premio al final 

de la actividad. Con esta técnica los 

participantes se entretienen y al mismo tiempo 

aprenden a relacionar la información de 

alimentos beneficiosos y maleficiosos para su 

condición de salud a través de relación de 

imágenes. 

 

Sesión 6: “¿Qué 

y cuánto 

comer?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva  Esta técnica es una forma de comunicación en 

la que se da un contacto directo entre el 

expositor y un público, a partir del desarrollo 

de la exposición, el participante recibirá 

información sobre el tema de las cantidades o 

porciones necesarias en la dieta del paciente 

con diabetes en relación con los grupos de 

alimentos utilizando el método de la mano 

derivado de la guía para el control de las 

raciones de alimentos establecido por el Dr. 

Kazzim G.D. Mawji.  

Juego de sabores  Esta dinámica consiste en que a todos los 

participantes se les cubra los ojos y se les 



 
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

presente una degustación de algún tipo de 

alimento, ellos tendrán que identificar de qué 

alimento se trata y señalar con la mano que 

cantidad de porción es la adecuada para ese 

tipo de alimento según el método de la mano 

derivado de la guía para el control de las 

raciones de alimentos. De esta forma se logrará 

reforzar lo aprendido en la exposición y evaluar 

a los participantes que contesten de manera 

adecuada. 

Sesión 7: 

“El cuidado de 

los pies” 

Demostrativa  A través de la demostración se genera en el 

participante aprendizaje de manera visual, con 

el fin de instruir, lo relacionado con destreza 

manual de la técnica correcta de limpieza, aseo 

y revisión en el cuidado de los pies. Dicha 

demostración consistirá en que el instructor 

ejecute y explique la técnica frente a los 

participantes, en donde se espera el 

esclarecimiento de dudas y mejoramiento del 

procedimiento a aprender. 

Sesión 8: 

“Cuidado 

Bucal” 

Expositiva y 

demostrativa  

Esta técnica consiste en enseñar a los 

participantes el correcto cepillado de los 

dientes, el uso del hilo dental y la importancia 

de realizarlo por lo menos tres veces todos los 

días. Para ello se utilizará el prototipo de una 

boca con dientes y el cepillo e hilo dental, de 

tal manera que los participantes puedan realizar 

esta dinámica y esclarecer sus dudas respecto a 

la técnica.  

Conociendo mi cuerpo Esta actividad estará enfocada a que los 

participantes toquen cada parte de su cuerpo 
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Sesión 9: “La 

diabetes y el 

ejercicio” 

según a indicaciones del instructor y vayan 

conociendo sus limitaciones, es importante que 

expresen sus dolencias o limitantes para tener 

un previo conocimiento de ellos antes de 

realizar los ejercicios en la actividad siguiente. 

Rutina de ejercicios Cada participante realizará actividad física en 

la medida de sus posibilidades con la ayuda de 

un experto en el área. Estableciendo un orden 

de dicha actividad a través de: 

 Ejercicios de respiración  

 Ejercicios de estiramiento 

 Ejercicios aeróbicos (activación de la 

función motriz gruesa) 

 Ejercicios de baile  

 Ejercicios de relajación  

En base a esta técnica el participante 

comprenderá la importancia de la actividad 

física para la optimización de la salud y el 

retraso de complicaciones de la DMT2. 

Sesión 10: “Los 

hipoglucemiante

s”  

Pícale al globo  Previamente se colocara un panel de papel 

cascaron en el cual se pegaran diferentes 

globos que dentro tendrán un papelito con un 

agradecimiento y una pregunta relativa al tema 

de exposición. 

A los participantes uno por uno se le brindara 

una resortera para que rompan un globo y 

puedan contestar las preguntas que en su 

interior se encuentre. En dado caso que el 

participante conteste de la manera correcta se le 

brindará un obsequio premiando su aportación 

al grupo. De esta forma se realiza una 
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evaluación discreta de lo aprendido en la 

exposición al mismo tiempo que el participante 

se divierte. 

Sesión 11: 

“Mitos y 

realidades de la 

insulina” 

Tendedero (preguntas 

guiadas) 

Las preguntas guías son preguntas que nos 

permiten visualizar un tema de manera global, 

a través de una serie de interrogantes que 

ayudan a esclarecer el tema planteado, para tal 

caso se pretende retomar argumentos 

arraigados en el conocimiento popular de los 

participantes en relación al uso de la insulina 

como tratamiento de la enfermedad de la 

diabetes. De esta forma se resolverán las dudas 

y se conjeturaran las realidades del uso de esta 

hormona. 

Sesión 12: “La 

diabetes y mi 

actitud” 

Musicoterapia  Para tal caso los participantes se sentaran y 

cerraran los ojos, mientras se utiliza la música 

como un calmante natural. Esta técnica intenta 

hacer llegar al cerebro estímulos que 

provoquen una anulación de aquellas 

sensaciones que reproducen la incomodidad y 

la negatividad, todo mediante diversas 

melodías y con ayuda de aromatizantes 

especiales.  

La Pantominia  Esta dinámica consiste en la actuación sin 

palabras, osea, muda. El mensaje se trasmite 

con el movimiento del cuerpo y los gestos de la 

cara. Es conveniente que se utilice cuando hay 

mucho ruido y es difícil que las voces se han 

escuchadas por todos en el grupo. Se debe 

escoger con mucho cuidado las actitudes o 

reacciones que puedan trasmitir mejor el 
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mensaje, así como utilizar expresiones, gestos o 

movimientos conocidos por todos y exagerarlos 

un poco al hacerlos. Cada participante deberá 

actuar una actitud o reacción mientras que los 

demás deberán adivinar a que alude la 

actuación. 

Sesión 13: 

“Finalización y 

aplicación del 

post-test” 

Compartiendo 

experiencias  

Los participantes comentan y comparten sus 

vivencias relacionadas con su enfermedad, que 

permite identificar cambios subjetivos de 

reflexión en el individuo y conocerlos de forma 

más personal o individual. 
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