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Resumen 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Es una de las 

mayores emergencias mundiales de salud del siglo XXI. Por lo que es importante implementar un 

programa de intervención por parte del personal de enfermería, que permita proporcionar la 

información de manera adecuada, adaptada a las circunstancias personales, sociales, culturales y 

económicas de cada persona, y también al tipo y evolución de la enfermedad. Esta investigación 

está sustentada en la Teoría de Enfermería del Déficit de Autocuidado (TEDA) de Dorothea E. 

Orem. Objetivo: Evaluar el efecto de una intervención educativa de enfermería(IEE) en las 

acciones de autocuidado (AC) y estado de salud (ES) a personas con DMT2 que acuden a control 

a una Casa de Salud de San Carlos, Municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, México. Metodología: 

Estudio cuasi-experimental de corte longitudinal, con una n=10 participantes, seleccionados 

utilizando un muestreo por conveniencia Grupo Experimental (GE). Se utilizó como cuestionario 

“Acciones de Cuidado en diabetes” (Glasgow y Toobert, 1993). Se diseñó y aplicó una IEE; los 

datos fueron analizados en el programa estadístico SPSS versión 23.0 utilizando la Prueba de 

Wilcoxon por rangos para muestras pareadas con el fin de establecer el efecto de la IEE en las 

AC y el ES. Resultados: el 90% son mujeres, el 10% hombres, de edad adulta madura, el 60% 

sin dependencia económica, en la escolaridad el nivel básico fue del 100%; la media de edad 

osciló entre 61.5 (s=9.664). Al realizar la prueba de Wilcoxon por rangos para muestras 

apareadas se obtuvo un valor “W” de -2.552, y un p-valor de <.011, con una diferencia de media 

de -5.300; encontrando una media de 25.6 (s=3.95) en la primera medición y una media de 30.90 

(s=4.532) en el puntaje de AC, resultados que muestran un incremento en las acciones de AC. 

Conclusiones: Los métodos de ayuda mencionados por Orem “enseñar a otro” en conjunto con 

el de “apoyo a otro” dan sustento teórico a la IEE; al dar apoyo físico y emocional, la persona 

que ayuda (enfermera) es capaz de estimular a otra (persona con DM2) a iniciar o mantenerse en 

el desempeño de una tarea, pensar sobre una situación o tomar una decisión, estimulando la 

realización de las acciones de AC. 

 

Palabras clave: Intervención Educativa, Enfermería, Autocuidado, Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrac 

Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas does not produce sufficient insulin or 

when the body does not effectively use the insulin produced.  It is one of the world’s greatest 

health emergencies of the 21st century. Addressing the need to respond to the emergency, this 

study focuses on the implementation of a program of intervention by nursing staff which includes 

diffusing information adjusted for differences in the personal, social, cultural and economic 

circumstances of each individual as well as the type and evolution of the disease. This research is 

supported by Dorothy Orem’s “Theory of Self-Care”. Objective:  to evaluate the effectiveness of 

an educational intervention delivered by nursing staff on patient self-care and the overall health 

of persons suffering from DMT2 that sought medical treatment from the Casa de Salud de San 

Carlos, Hidalgotitlan, Veracruz, Mexico. Methodology:  We initiated a quasi-experimental study 

of a cross-section of participants selected from a sample population.  We used the questionnaire 

developed by Glasgow and Toobert in 1993 entitled “Active Care of Diabetes”.  Following these 

examples we designed and applied an educational intervention by nursing staff. The data were 

analyzed by the statistical program SPSS version 23.0 using the Wilcoxon Test for Matched 

Samples with the purpose of establishing the effectiveness of the IEE in the AC and the ES. 

Results:  The participant population was composed of 90% women and 10% men of mature age, 

60% were economically independent, all individuals had at least a third grade education; the 

average age was 61.5 (s=9.664).  Upon applying the Wilcoxon Test we obtained a value of “w” 

calculating -2.552, and a p value of <.011, with an average difference of -5.3.  We found an 

average of 25.6 (s=3.95) in the the initial tests and an average of 30.9 (s=4.532) in AC points.  

These results show an increase in AC action. Conclusions:  The methods of self-care developed 

by Orem, “Support Someone Else” provide theoretical support for the educational intervention.  

By giving physical and emotional support, the support provider (nurse) is capable of stimulating 

someone else (DMT2) to begin or continue appropriate self-care actions. 
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Capítulo I 

I. Introducción 

1.1 Descripción y planteamiento del problema. 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.  La insulina es 

una hormona que regula el azúcar en la sangre.  El efecto de la diabetes no controlada es la 

hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos 

órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos (Organización Mundial de 

la salud [OMS], 2016). 

               Es una de las mayores emergencias mundiales de salud del siglo XXI. Muchos países 

todavía no son conscientes del impacto social y económico de la diabetes.  Esta falta de 

entendimiento es la mayor barrera para las estrategias de prevención efectivas que pueden ayudar 

a detener el inexorable aumento de la diabetes tipo 2 (Federación Internacional de la diabetes 

[FID], 2015). 

               La FID estimó que a nivel mundial en 2013 había 382 millones de personas (8,3% de 

los adultos) con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), para el 2015 menciona que existían 415 

millones personas con diabetes mellitus y se estima que para el 2040 haya 642 millones de 

personas con esta enfermedad.  Por otra parte, también menciona que en el 2013 5,1 millones de 

personas murieron por causa de esta enfermedad y para el 2015 la cifra es aproximadamente igual 

con 5 millones de defunciones por causa de la diabetes y estima que 193 millones de personas 

con diabetes no están diagnosticadas y tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. 

               El número estimado de personas con diabetes en el mundo y por región en 2015 y 

2040(20-79 años) específicamente la región de la FID de Norte América y el Caribe que está 
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compuesta por los EE. UU., México y Canadá, así como 25 países y territorios caribeños en el 

2015 hay 44.5 millones y para el 2040 habrá 60,5 millones, en el sur y Centro América: 29,6 

millones y para el 2040 48,8 millones.  En la distribución por sexo el número de hombres con 

diabetes en el 2015 es de 215,2 millones y en mujeres es de 199,5 millones y en la distribución 

por zonas, la zona urbana tiene un aproximado de 269,7 millones y en la zona rural 145,1 

millones, del total94,2 millones de personas en edad de 65-79 años (Federación Internacional de 

la diabetes [FID], 2015). 

               México ocupa el sexto lugar dentro de los primeros diez países a nivel mundial según el 

número de adultos con diabetes, con 11,5 millones de personas que padecen esta enfermedad.  

(FID, 2015) Se estimó que 6.4 millones de mexicanos tienen un diagnóstico médico de DMT2, es 

decir, 9.2% de la población adulta (20 años y más) en el 2012, y para el 2016 hubo un ligero 

aumento del 9.4% esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 

(ENSANUT MC) 2016. La DMT2 es la segunda causa de muerte en México con un 15.4% 

después de las enfermedades cardiacas (Federación Mexicana de Diabetes, 2018). 

               Por otra parte, la ENSANUT MC en 2016 se registró 105,572 fallecimientos por esta 

enfermedad, un aumento de 7 mil muertes más que en 2015. Las mujeres reportan mayores 

valores de diabetes (10.3%) que los hombres (8.4%).  Esta tendencia se observa tanto en 

localidades urbanas como en rurales.  La mayor prevalencia de diabetes se observa entre los 

hombres de 60 a 69 años (27.7%), y las mujeres de este mismo rango de edad (32.7%) y de 70 a 

79 años (29.8%).  El uso de insulina como tratamiento aumentó de 6.5% en 2012 a 11.1% en 

2016, así como el uso conjunto de insulina y pastillas (6.6% en 2012 a 8.8%). 

               De acuerdo a la ENSANUT MC en 2016 sólo dos de cada diez adultos con diabetes se 

realizó una revisión de pies en el último año (20.9%).  La medición de hemoglobina glicosilada, 

se realizó en 15.2% de los pacientes en el año previo.  Las complicaciones reportadas por los 
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adultos diabéticos fueron: visión disminuida (54.5%), daño en la retina (11.2%), pérdida de la 

vista (9.9%) y úlceras (9.1%) en una de cada 10 personas diagnosticadas.  Las amputaciones se 

observaron en 5.5%.  Como complicaciones adicionales se reportó ardor, dolor o pérdida de 

sensibilidad en la planta de los pies en 4 de cada 10 diabéticos (41.2%), mientras que 2 de cada 

10 no pueden caminar más de 6 minutos sin sentir fatiga (20.4%).  Por último, 46.4% de los 

adultos con diabetes no realiza alguna medida preventiva para retrasar o evitar complicaciones. 

               Al considerar que las personas con DMT2 presentan una condición crónica de salud, 

que exige cuidados permanentes para mantener su calidad de vida y control metabólico, se 

percibe la necesidad de desarrollar habilidades de autocuidado para el manejo de la enfermedad. 

Educar al paciente es habilitarlo con los conocimientos y destrezas necesarios para que sea capaz 

de afrontar las exigencias del tratamiento: su dieta, hacer ejercicio y reducir su nivel de estrés, 

entre otros, así como promover en él las motivaciones y los sentimientos de seguridad y 

responsabilidad para cuidar diariamente de su control, sin afectar su autoestima y bienestar 

general (Fernández, Alvara, Tenorio, López, Cruz, Dávila y González, 2012; Federación 

Mexicana de Diabetes, 2018). 

Soler, Pérez, López y Quezada (2016) consideran importante que los pacientes no solo 

perciban los daños o la severidad de la ausencia de autocuidado, lo que puede influir en el 

adecuado control de la diabetes mellitus, sino que se le proporcione mediante la educación para la 

salud, estrategias que faciliten en ellos el aprendizaje de habilidades que le permitan percibir los 

beneficios de la adopción de estilos de vida salutogénicos, mencionan que es necesario que se 

realicen programas que desarrollen el ajuste adecuado de expectativas, objetivos definidos, el 

incremento del sentimiento de autoeficacia, el autocontrol, y que brinden alternativas que 

favorezcan un autocuidado óptimo. 
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Se necesita más educación para mejorar el diagnóstico y el control de todos los tipos de diabetes 

y para integrar los cambios de estilo de vida que reducirán el aumento de la DMT2.  Existen 

varios factores de riesgo importantes como el sobrepeso, inactividad física y nutrición pobre.  

Otros factores que juegan un papel importante son la etnicidad, historial familiar de diabetes, 

historial pasado de diabetes gestacional y edad avanzada.  Por lo que se puede decir que el pilar 

del tratamiento de la DMT2 es la adopción de una dieta sana, aumentar la actividad física y 

mantener un peso corporal normal sumando a esto los medicamentos orales que están disponibles 

para ayudar en el control de los niveles de glucosa en sangre (Federación Internacional de la 

diabetes [FID], 2015). 

               Pérez, Godoy, Mazzo, Nogueira, Trevizan y Mendes (2013) mencionan que los 

profesionales de salud deben usar estrategias de comunicación de acuerdo al contenido que se intenta 

comunicar, enfatizando al paciente como sujeto determinante en el proceso de construcción del 

aprendizaje de forma conjunta con aquellos que ofrecen atención a la salud.  Por lo que se debe 

implementar un programa de enseñanza que permita proporcionar la información de manera 

adecuada, adaptada a las circunstancias personales, sociales, culturales y económicas de cada persona, 

y también al tipo y evolución de la enfermedad, favoreciendo la participación de las personas en el 

proceso, donde consideren la fuente de información y decisión para analizar los problemas y 

contribuir con soluciones. 

               Contreras, Valderruten, Mendoza y Álvarez (2012), realizaron una intervención 

educativa en 96 pacientes de cinco consultorios de marzo a septiembre, para modificar el 

conocimiento en diabetes; antes de la intervención las personas tenían un conocimiento moderado 

sobre la enfermedad y la dieta.  Posterior a la intervención obtuvieron el 100% de conocimiento 

evaluado como ideal, así como, el estilo de vida saludable aumento del 32% al 52% al final del 

mismo, con cambios en la dieta y la actividad física.  Es decir, la creación de estos grupos de 
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ayuda integral en los consultorios para la implementación de programas educativos con 

reforzamiento de técnicas de autocontrol y atención interdisciplinaria por personal de salud 

produce un aumento del conocimiento con la consiguiente modificación de conductas que 

favorecen un estilo de vida saludable y por ende un mejor control glucémico, como estrategia 

para prevenir la aparición de complicaciones. 

               De lo anterior se deduce que debe existir una dualidad entre la enseñanza de las 

acciones de autocuidado con relación al paciente y los sistemas de salud para tener mejores 

resultados, siendo el principal objetivo de enfermería lograr que el paciente con Diabetes Mellitus 

tipo 2 realice acciones de autocuidado.  Al proporcionar una enseñanza que brinde un aprendizaje 

significativo se podrán modificar la conducta, las emociones y las acciones de autocuidado de 

cada individuo. 

Por todo lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto de una intervención educativa de enfermería en las acciones de autocuidado y 

estado de salud en personas con DMT2 en una Casa de Salud del municipio de Hidalgotitlán 

Veracruz? 

 1.2 Marco teórico conceptual. 

El 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 a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar (Orem, 1993, p.71).  En concreto, el 

autocuidado es la acción intencionada y dirigida que es sensible al conocimiento de las personas 

sobre como el funcionamiento humano puede y debería mantenerse dentro de una gama 

compatible con la vida humana, la salud y bienestar en las condiciones y circunstancias 

existentes. Se concreta cuando emerge como eventos observables resultantes de las secuencias de 
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acciones prácticas realizadas dirigidas por las personas hacia sí mismas o hacia su entorno (Orem, 

1993, p. 77). 

               Orem formuló sus reflexiones sobre la condición humana asociada a los requerimientos 

de cuidados de enfermería como conceptos, y expresados de la siguiente manera: la incapacidad 

de la persona para proporcionarse a sí misma continuamente la cantidad y calidad de autocuidado 

requerido a causa de su situación de salud personal.  El autocuidado fue conceptualizado como el 

cuidado personal que los seres humanos necesitan diariamente y que pueden ser modificados por 

el estado de salud, las condiciones ambientales, los efectos de los cuidados médicos y otros 

factores (Orem, 1993, p. 68). 

               El aprendizaje del autocuidado y de su mantenimiento continuado son funciones 

humanas.  Los requisitos centrales para el autocuidado son el aprendizaje y el uso del 

conocimiento para la realización de secuencias de acciones de autocuidado orientadas interna o 

externamente, y a su vez estas proporcionan un índice general sobre la validez de los métodos de 

ayuda.  La compresión del autocuidado como una acción intencionada con orientaciones internas 

y externas ayudan a las enfermeras a adquirir, desarrollar y perfeccionar las habilidades 

necesarias para: 1) asegurar información valida y fidedigna para describir los sistemas de 

autocuidado de los individuos; 2) emitir juicios sobre cómo pueden y deberían ser ayudados los 

individuos con respecto al autocuidado (Orem, 1993, p. 178-179). 
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El profesional de enfermería debe conocer el trabajo a realizar y las realidades concretas 

para hacer frente al diseño y la realización del trabajo.  Esta intervención de enfermería partió de 

la revisión de la Teoría de Enfermería del Déficit de Autocuidado (TEDA) de Dorothea Orem, 

artículos de investigación, libros, de la experiencia personal en el trato a personas con DMT2; 

con un enfoque conceptual en acciones de autocuidado, en su sistema Apoyo/educación, con el 

método de ayuda “enseñar a otro” como apoyo para la enseñanza o guía del paciente en las 

medidas de autocuidado. 

               La Teoría de Enfermería del Déficit de Autocuidado (TEDA) se compone por tres 

teorías relacionadas: la teoría del autocuidado que describe el porqué y el cómo de las personas 

cuidan de sí mismas; la teoría del déficit de autocuidado que describe todas las limitaciones de las 

personas, para desempeñar conductas prácticas dentro del dominio y los límites de la enfermería 

(Orem, 1993, p.78); y la teoría de sistemas de enfermería que habla de los sistemas de acción 

práctica por las enfermeras dentro del contexto con su relación con personas que requieren 
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cuidados (Figura 1) (Orem, 1993, p. 73, 80).  La idea central de esta gran teoría es que las 

personas maduras y en proceso de maduración llevan a cabo acciones deliberadas de autocuidado 

dirigidas hacia ellas mismas o hacia otros, para suministrar y mantener materiales y condiciones 

para proteger la vida. 

               Esta teoría se denomina teoría de enfermería del autocuidado porque es 

descriptivamente explicativa de la relación entre las capacidades de acción de los individuos y 

sus demandas de autocuidado. La TEDA supone que la enfermería es una respuesta de los grupos 

humanos a un tipo recurrente de incapacidad para la acción a la que están sujetos los seres 

humanos; a saber, la incapacidad de cuidar de sí mismos o de las personas que dependen de ellos, 

cuando la acción está limitada debido al estado de salud o las necesidades de cuidados de salud 

de la persona receptora de los mismos (Orem, 1993, p. 81 - 82). 

               Algunas de las proposiciones que desarrollo las organizó en tres grupos; en el grupo uno 

coloco las proposiciones sobre el autocuidado en los factores condicionantes mencionados a 

continuación (Orem, 1993, p. 134-135): 

1. La conducta de autocuidado se ve afectada por el auto-concepto y por el nivel de madurez 

del individuo. 

2. La conducta de autocuidado está afectada por los objetivos y las practicas derivadas de la 

cultura. 

3. La conducta de autocuidado se ve afectada por el conocimiento de la salud 

científicamente derivado que posee la persona. 

4. La conducta de autocuidado se ve afectada por los miembros de los grupos sociales aparte 

de la familia; ejemplo: amigos o compañeros de trabajo. 

5. Los adultos pueden elegir ocuparse, o no, en acciones específicas de autocuidado.  
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6. La falta de conocimientos científicamente derivados sobre el autocuidado, los trastornos y 

las disfunciones de la salud, la falta de habilidades de autocuidado, y los hábitos 

inadecuados de autocuidado limitan lo que una persona puede hacer respecto a su propio 

autocuidado, o al ayudar a otras personas en este tema. 

En el grupo dos: el autocuidado en la salud y la enfermedad: 

1. El autocuidado contribuye y es necesario para la integridad de la persona como organismo 

psico-fisiológico con una vida racional. 

2. Cada persona debe realizar o ha realizado para sí misma diariamente un mínimo de 

actividades dirigidas hacia sí mismo para continuar su existencia.  En caso de enfermedad, 

lesión o disfunción física o mental, debe realizar otras actividades para mantener la vida o 

mejorar la salud.  

3. El autocuidado dirigido al mantenimiento y promoción de la salud requiere un fondo de 

conocimiento derivado científicamente sobre los objetivos y las prácticas del autocuidado, 

así como de las habilidades y hábitos relacionados. 

4. La enfermedad, lesión o disfunción física o mental pueden limitar lo que una persona 

puede hacer por sí misma, puesto que tales estados limitan su capacidad para razonar, 

tomar decisiones y ocuparse en una actividad para alcanzar objetivos de autocuidado. 

Grupo tres: demandas comportamentales y de recursos de autocuidado: 

1. El autocuidado requiere un conocimiento general de los objetivos o prácticas de 

autocuidado, así como un conocimiento específico sobre uno mismo, incluyendo el estado 

de salud, y sobre el ambiente físico y social.  La adquisición de conocimiento específico 

implica hacer observaciones y juicios y conduce a la comprensión de los requerimientos 

de autocuidado presentes, así como del déficit de autocuidado. 
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2. El autocuidado requiere actividades internamente orientadas dirigidas al control de la 

conducta. 

3. El autocuidado requiere el uso de recursos que pueden incluir el vivir en un entorno físico 

y social saludable o terapéutico; el consumo de agua, alimentos y fármacos; la aplicación 

de agentes físicos y medicamentos a las superficies externas y a aquellas internas que se 

comunican con el exterior; la introducción de medicamentos en los tejidos corporales para 

suministrar sustancias que el cuerpo no puede producir. 

               Por otra parte, la teoría de Orem (1993, p. 74) que guían a una mejor comprensión 

acerca de lo que es el ser humano, y de esta manera realizar una intervención de enfermería 

comprensible y adecuada a la naturaleza humana. Se han considerado las siguientes premisas: 

 Los seres humanos requieren estímulos continuos, deliberados, de ellos y de su entorno para 

sobrevivir y funcionar de acuerdo con las leyes de la naturaleza. 

 La actividad humana, el poder de actuar de manera deliberada, se ejercita en forma de 

cuidado por uno mismo y por otros para identificar las necesidades y realizar los estímulos 

necesarios. 

 La actividad humana se ejercita descubriendo, desarrollando y transmitiendo maneras y 

medios para identificar las necesidades y crear estímulos para uno mismo. 

               La teoría postula dos variables del paciente: la agencia de autocuidado y la demanda de 

autocuidado terapéutico, y una variable de la enfermera: la agencia de enfermería.  En las 

conceptualizaciones de la TEDA, las variables del paciente se contemplan relacionadas entre sí; 

y, dentro de la teoría del sistema de enfermería, la agencia de enfermería se contempla en 

relación con las dos variables del paciente (figura 2) (Orem, 1993, p. 82).  
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               De acuerdo a Orem (1993) el acto de cuidar de uno mismo requiere el inicio de una 

compleja serie de conductas, que exigen un enfoque de autocuidado personal e intencionado. El 

proceso de autocuidado se inicia con la toma de conciencia del propio estado de salud; esta toma 

de conciencia requiere en sí misma el pensamiento racional para aprovechar la experiencia 

personal, normas culturales y conductas aprendidas, a fin de tomar una decisión sobre el estado 

de salud. Debe haber también el deseo de satisfacer las necesidades de autocuidado de uno 

mismo. 

               En la TEDA dentro del contexto de la vida diaria, en los grupos sociales y su 

localización temporo-espacial, las personas maduras y en proceso de maduración realizan 

acciones y secuencia de acciones aprendidas dirigidas hacia sí mismas o hacia características 

ambientales conocidas o supuestas para cubrir requisitos identificados para el control de factores 
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que promueven o afectan adversamente su propio mantenimiento y contribuir de esta forma a la 

continuación de la vida, al auto mantenimiento y a la salud y bienestar personal (Orem, 1993, 

p.75). 

               Los requisitos de autocuidado son reflexiones formuladas y expresadas sobre acciones 

que se sabe que son necesarias o que se supone que tienen validez en la regulación de aspectos 

del funcionamiento y desarrollo humano (Orem, 1993, p. 135). Los requisitos reguladores son de 

tres tipos: requisitos requeridos universalmente por todos los individuos independientemente de 

su edad, requisitos reguladores del desarrollo humano: y todos los que surgen o están vinculados 

a los estados de salud de las personas y los cuidados de salud asociados (Orem, 1993, p. 75). Los 

tres descansan en las siguientes asunciones: 

1. Los seres humanos por naturaleza tienen necesidades comunes para el aporte de 

materiales (aire, agua, alimentos) y para producir y mantener condiciones de vida que 

apoye los procesos vitales, la formación y mantenimiento de la integridad estructural, y el 

mantenimiento y promoción de la integridad funcional. 

2. El desarrollo humano, de la vida intrauterina a la maduración del adulto, requiere la 

formación y mantenimiento de condiciones que promueven los procesos conocidos de 

desarrollo en cada periodo del ciclo vital. 

3. Los defectos genéticos y constitucionales y las desviaciones de la integridad, la 

funcionalidad normal y de bienestar, comportan requerimientos para: 1) su prevención, y 

2) acciones reguladoras para controlar y mitigar sus efectos. 

               El autocuidado es una acción intencionada que tiene una orientación práctica. Realizar 

una medida de autocuidado implica realizar una elección. Esto es así incluso en prácticas 

rutinarias como las relacionadas con la elección de alimentos o la higiene personal (Orem, 1993, 

p. 139). Los requisitos de autocuidado de desviación de la salud existen para las personas que 
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están enfermas o lesionadas, que tienen formas específicas de patología, incluyendo defectos e 

incapacidades, y que están bajo diagnóstico y tratamiento médico (Orem 1993, p. 148). 

               El autocuidado por desviación de la salud ha mostrado que en estado anormal de salud 

los requisitos de autocuidado surgen tanto del estado de enfermedad como de las medidas usadas 

en su diagnóstico o tratamiento. Si las personas con desviaciones del cuidado de la salud tienen 

que hacerse competentes en el manejo del sistema de autocuidado de desviación de la salud, 

también deben ser capaces de aplicar a su propio cuidado el conocimiento medico relevante 

(Orem, 1993, p. 150-151). Hay seis categorías de requisitos de autocuidado de desviación de la 

salud. 

1. Buscar y asegurar la ayuda médica adecuada en el caso de exposición o agentes físicos o 

biológicos específicos o a condiciones específicos asociados con acontecimientos y 

estados humanos patológicos. 

2. Tener conciencia y prestar a los efectos y resultados de estados patológicos, incluyendo 

sobre los efectos sobre el desarrollo. 

3. Llevar a cabo efectivamente las medidas diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación 

prescritas, dirigidas a prevenir tipos específicas de patologías a la regulación del 

funcionamiento humano. 

4. Tener conciencia y prestar atención o regular los efectos de las medidas de cuidados 

prescritas por el médico que producen malestar o deterioro, incluyendo los efectos sobre 

el desarrollo.  

5. Modificar el autoconcepto (y la autoimagen) para aceptarse uno mismo como ser humano 

con un estado de salud. 
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6. Aprender a vivir con los efectos de las condiciones y estados patológicos y los efectos de 

las medidas de diagnóstico y tratamiento médico, con un estilo de vida que fomente el 

desarrollo personal continuado. 

               Por otra parte, Orem también señala los factores básicos condicionantes como internos y 

externos a los individuos que afectan a sus capacidades para ocuparse de su autocuidado, o 

afectan al tipo y cantidad de autocuidado requerido: 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, p. 152-153). 

               Hay por lo menos cinco métodos de ayuda a través de los cuales una persona puede 

superar o compensar las limitaciones de otros para actuar por si mismos en la vida cotidiana 

(Orem, 1993, p.10). Estos métodos se pueden usar en combinación y con base a esto el método 

“enseñar a otro” en conjunto con el de “apoya a otro” dan sustento teórico a la intervención 

educativa que se plantea. El dar apoyo físico y emocional, la persona que ayuda es capaz de 

estimular a otra persona a iniciar o perseverar en el desempeño de una tarea, pensar sobre una 

situación o tomar una decisión. El apoyo que estimula la acción está relacionado con la clase de 

acción que la persona que recibe la ayuda debe realizar (Orem, 1993, p.12). 

               Los métodos de ayuda de Orem (1993, p.10-11) son parte fundamental en la 

intervención de enfermería y estos los define como una serie secuencial de acciones que, si se 

lleva a cabo, resolverá las limitaciones asociadas a la salud de las personas que se comprometen a 

realizar acciones para regular su propio funcionamiento y desarrollo. Las enfermeras utilizan 

todos los métodos, los seleccionan y los combinan en relación con las necesidades de acción de 

las personas que reciben tratamiento enfermero y en relación con las limitaciones de acción 

asociadas con su estado de salud; se citan a continuación: 



15 
 

 
 

 Hacer por cuenta de otro: requiere que la persona que preste ayuda emplee las habilidades 

desarrolladas para el logro de resultados específicos para las personas que necesitan ayuda. 

 Guiar y dirigir: es válido en situaciones en que la persona debe; a) hacer elecciones, b) seguir 

el curso de una acción. Aquí es necesario que la persona que ejerce la guía y la persona 

guiada estén en comunicación entre sí.  

 Ofrecer apoyo físico o psicológico: significa “sostenerla durante un esfuerzo” y por tanto 

previene que la persona desfallezca, tome una decisión equivocada o se encuentre en 

situación desagradable. 

 Ofrecer un entorno que fomente el desarrollo personal: requiere que la persona que presta 

ayuda proporcione o ayude a proporcionar condiciones ambientales que motiven a la persona 

ayudada. 

 Enseñar a otro: es para la persona que necesita instrucción, para desarrollar conocimiento de 

habilidades particulares. El aprendizaje puede no producirse si la persona a enseñar no está en 

un estado de disponibilidad para aprender, no tiene conciencia de lo que sabe, o no tiene 

interés por aprender. 

               Este sistema puede requerir que la enfermera enseñe al paciente, o que modifique el 

entorno para ayudar al aprendizaje, quizá reduciendo las distracciones innecesarias. El papel de la 

enfermera en el sistema de enfermería de apoyo educación es principalmente el de regular la 

comunicación y el desarrollo de las capacidades de autocuidado, mientras que el propio paciente 

realiza su autocuidado (Cavanagh, 1993). 

               Orem (1993, p. 14-15) dice que el empleo de la enseñanza como método de ayuda 

requiere que la persona que ayuda conozca lo que la persona ayudada necesita saber. Enfermería 

es un servicio de ayuda especializada, ayudan a otros a causa de las limitaciones de la acción que 
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están dentro del dominio de la enfermería. El profesional de enfermería debe conocer la 

experiencia del paciente, su estilo de vida, hábitos cotidianos, para ser capaz de impartirle los 

conocimientos de manera eficaz. El empleo de la enseñanza constituye un elemento importante 

en la prevención y control de la enfermedad, no es posible introducir la dieta, el ejercicio y la 

medicación sin haber informado y motivado al paciente sobre su importancia en el control de 

complicaciones. 

               Al enseñar a otro, deben proporcionarse las experiencias educativas apropiadas. La 

enfermera que explica al paciente la manera de realizar una medida que finalmente será un 

componente del autocuidado puede estimular el interés del paciente por escuchar, observar y 

formular las preguntas pertinentes sobre la actividad. Aprender a cambiar el comportamiento por 

lo que respecta al autocuidado puede requerir un tiempo considerable y una relación prolongada 

con las enfermeras que son capaces de asumir efectivamente un rol de tutoría. En determinadas 

circunstancias, la enseñanza en grupo puede ser una manera efectiva de ayudar a los pacientes 

individuales a volverse eficientes en las actividades de autocuidado (Orem, 1993, p. 14). 

               En los individuos es necesario introducir esta enseñanza utilizando métodos de ayuda 

que los haga reconsiderar su salud. Las acciones de autocuidado se realizan voluntariamente; 

pueden reproducirse de un momento a otro, y son seleccionadas y realizadas con el objetivo de 

mantener las condiciones internas y externas constantes de acuerdo con un cierto estándar. 

               El diseño básico de un sistema de enfermería es el de un sistema de ayuda. El diseño de 

un sistema de enfermería empieza cuando la enfermera selecciona y usa una y varias 

combinaciones de métodos de ayuda. La selección de los métodos de ayuda de Orem (1993) se 

basa en reflexiones, juicios y decisiones profesionales sobre lo que otros no pueden hacer, o no 

hacen efectivamente, y sobre lo que puede y debería hacerse en interés de la vida, salud y 

bienestar de otros. Las enfermeras valoran el potencial de los pacientes y los ayudan a desarrollar 
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las habilidades para ocuparse del autocuidado ahora o en el futuro. Actúan conjuntamente para la 

producción del autocuidado, las acciones de las enfermeras y las acciones de los pacientes, 

constituyendo estos últimos el sistema de enfermería (Orem, 1993). 

               En el caso de las personas con DMT2 las acciones de autocuidado que deben conocer 

para poder realizarlas son: su medicación, dieta, ejercicio, glucemia capilar y control médico, así 

como el cuidado de los pies; la implementación de estas acciones ha demostrado ser eficaz en la 

prevención de muerte o incapacidad prematura por diabetes. Por lo anterior podemos justificar el 

desarrollo de una intervención educativa que permita hacer reflexionar a las personas con 

respecto a las acciones de autocuidado que deben realizar para el control de su enfermedad y 

prevención de complicaciones. 

               En la presente intervención se toman en cuenta los conceptos de la teoría de Orem para 

interpretar la situación de las personas con DMT2: estos conceptos son: 1) acciones de 

autocuidado: medicamentos, ejercicio, dieta, control médico y cuidado de los pies. 2) Sistema de 

apoyo-educación: enseñar a otro, 3) Factores básico condicionantes: estado de salud; para las 

personas con DMT2 estos factores son: a) cifras de última glucemia capilar, b) circunferencia de 

cintura, c) índice de masa corporal, d) cifras de presión arterial. 

               Asimismo, después de conocer el sistema de apoyo-educación descritos previamente, es 

necesario adoptar un sistema particular o parte del sistema para lograr mejor los objetivos de 

cuidado del paciente, es decir adaptar los conceptos de la teoría del Autocuidado en base a los 

que se utilizan en la intervención educativa, y se muestran a continuación en el esquema                                     

correspondiente: 
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               Cuando el método de ayuda es la enseñanza, las personas a enseñar idealmente se ven a 

sí mismas como estudiantes y se dan cuenta de que son necesarios el estudio, los ejercicios de 

aprendizaje, las observaciones de otros y la práctica (Orem, 1993, p.14). 

1.3 Marco empírico. 

El mundo se enfrenta a un crecimiento sin precedentes y continuado de la prevalencia de la 

diabetes, la mayoría de los nuevos casos corresponden a diabetes tipo 2. Un número de 

programas de prevención han mostrado que, modificando tales comportamientos, comiendo 

alimentos saludables y aumentando la actividad física, se puede reducir en gran medida el riesgo 

de desarrollar diabetes tipo 2. Los primeros datos sugieren que estas intervenciones en los estilos 
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de vida son efectivas en la prevención de la progresión de la diabetes y aquellos en riesgo. 

(Federación Internacional de la diabetes [FID], 2015) 

               El estudio de Compeán, Gallegos, González y Gómez (2010), descriptivo y 

correlacional, tuvo como objetivo analizar las conductas de autocuidado y su relación con 

indicadores de salud, representados por el control de la glucemia, perfil de lípidos, IMC, CC y 

porcentaje de grasa corporal. Participaron 98 pacientes entre 30 y 55 años de edad, con edad 

promedio de 47; el 75% fueron mujeres, la muestra se ubicó en sobrepeso 36.7% y obesidad 

56.1%. Los resultados indicaron un índice de autocuidado bajo (promedio=36.94 y DE=15.4); se 

encontró correlación significativa entre el autocuidado y la Hemoglobina Glucosilada (HbA1c), 

triglicéridos, IMC y grasa corporal. El análisis multivariado reveló influencia del autocuidado en 

HbA1c, IMC y grasa corporal con varianzas explicadas de 9% a 41%. De los factores de 

autocuidado, la dieta fue el principal factor de predicción moderado por el género y la 

comprensión de los aspectos de la diabetes (p<0.05). 

               Rosales, Bonilla, Gómez, Gómez, Pardo y Villanueva (2012) realizaron un estudio de 

casos y controles en el que participaron 100 pacientes con pie diabético (PD) y 100 pacientes sin 

presencia de PD con el objetivo de establecer los factores asociados a su presencia: la educación 

sobre control de factores de riesgo para el PD, déficit de autocuidado, edad, sexo; los resultados 

con respecto al sexo fueron que el ser hombre aumenta el riesgo de presentar PD, al relacionar 

educación recibida sobre control de factores de riesgo para la diabetes con presencia de pie 

diabético se encontró asociación (OR=0.32), también al relacionar autocuidado con la presencia 

de pie diabético se encontró un OR de 0.21, lo cual indica que la educación y el autocuidado  se 

comportaron en este estudio como un factores protectores para la presencia del pie diabético. Por 

lo que concluyen que las acciones recomendadas para la prevención y cuidado de ésta son la 

educación y el autocuidado. 
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               Álvarez, Avalos, Morales y Córdova (2014) realizaron un estudio transversal y analítico 

sobre el nivel de conocimientos acerca de la enfermedad, estilo de vida y su relación con el 

control metabólico del paciente con DMT2, en una muestra de 200 pacientes; la media de edad 

fue de 55 años, con predominio del sexo femenino del 59.5% (n=119), el 44.5% (n=89) se 

dedican a labores del hogar. En cuanto al nivel de conocimiento se pudo observar un nivel 

insuficiente en las tres dimensiones del conocimiento, con un 92% (n=184) de los pacientes: el 

80.5% (n=161) obtuvo un nivel de conocimiento insuficiente en la dimensión dieta y tratamiento, 

y por último el 65% (n=130) obtuvieron un nivel de conocimiento insuficiente en la dimensión de 

prevención de complicaciones.  

               Por tanto, el 87% (n=174) de los pacientes con DMT2 tuvieron un nivel de 

conocimiento insuficiente. En la glucemia en ayuno, el 56% (n=112) de los pacientes presentó 

hiperglucemia, con una media de T=172 mg/dl, valor mínimo de 70 mg/dl y un valor máximo de 

492 mg/dl; El 79.5% de los pacientes con DMT2 estuvieron dentro de los parámetros de 

sobrepeso y obesidad obteniéndose una T=30, md=29.4, mo=23.40, valor mínimo de 18.60 y 

máximo de 54.69. Por lo que estos autores recomiendan realizar un programa educativo al 

paciente con DM el cual deberá ser adaptado con base en las circunstancias personales, sociales, 

económicas, etc. de la población que atiende la unidad (Álvarez et al., 2014). 

               Suarez y Mora (2016) realizaron un estudio de tipo observacional, descriptivo, 

retrospectivo, de corte transversal en el que el objetivo fue identificar el nivel de conocimiento de 

las personas con diabetes acerca de su enfermedad. Dentro de los resultados encontrados hubo 

deficiencia en cuanto a los conocimientos de los aspectos básicos sobre su enfermedad en los 

pacientes entrevistados; solo 1 de cada 10 pacientes conocen los daños que produce la diabetes en 

el organismo y 3 de cada 10 saben que tiene algún daño en su propio organismo provocado por la 

diabetes. De forma global, la media del índice de conocimiento es de 56%, lo que indica un 
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conocimiento inadecuado o intermedio como grupo poblacional. Únicamente el 25% de los 

pacientes presenta un índice de conocimiento por encima del 70%. 

               Chacín, Chávez, Nava y Clavero (2015), realizaron un estudio descriptivo con 40 

pacientes adultos con diagnóstico de DMT2, seleccionados mediante un muestreo intencional, 

ambos sexos, mayores de 18 años; el objetivo fue determinar el nivel de conocimiento, actitud y 

prácticas de autocuidado. Los resultados fueron los siguientes: el 55% fueron mujeres y 45% 

hombres. El grupo etario predominante fue el de 50-59 años, seguido del comprendido entre 70-

79 años (25.0%); el 70% de los pacientes posee un conocimiento moderado sobre la DM2 y las 

medidas de autocuidado, mientras que el 25% demostró un nivel de conocimiento suficiente y 

solo en un 5% resultó insuficiente. 

               Casanova (2017) realizó una investigación descriptiva con una muestra de 150 

pacientes, el objetivo fue evaluar el nivel de conocimiento de DMT2, se indagó sobre 

conocimientos básicos, control de la glucemia y prevención de complicaciones; se observó que 

de 24 preguntas, 10 de ellas presentaron resultados errados, superior al 69%, y tres de ellas, 

presentaron resultados totalmente ambiguos (44,7%). 

               La investigación de Delgado, Abdala, Alvara, Tenorio, Cruz, Dávila y González (2009) 

en su estudio cuasi experimental con la participación de 90 pacientes que asistieron al Curso de 

Información Básica (GI) y 90 pacientes de atención primaria (GC), el 27.6% se encontraban en 

sobrepeso y obesidad con un IMC >27 y al finalizar la intervención se ubicaron en un 23%; por 

otra parte lograron disminuir las dosis de hipoglucemiantes orales de un 75% al inicio, a un 59% 

al año de la intervención, asimismo el 42% de los pacientes controlaron su glucemia sólo con 

dieta en el GI, y 23.3% en el GC.  

               López, Hernández, Betancourt y Blanco (2010) realizaron un estudio de intervención 

con diseño cuasi experimental con 60 personas con DMT2 en un policlínico con el objetivo de 
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otorgar educación diabetológica para el autocuidado del anciano diabético entre 60 y 80 años; 

donde se observaron los siguientes resultados: un 42% tenían los valores de glucemia en limites 

no controlados fundamentalmente  porque llevaban una dieta inadecuada y  no practicar ejercicio; 

con respecto al peso se observó el aumento de los pacientes a grado 0 o normal, con una 

disminución en los grados I, II, III y bajo peso. 

               Morales y Padilla (2011) realizaron un estudio cuasi experimental, fundamentado en la 

teoría de Orem donde incluyeron los FBC y el autocuidado, con el objetivo de comparar la 

eficacia de una intervención educativa en el hogar (IEH) vs intervención educativa grupal (IEG) 

en el autocuidado y control de la glucemia capilar del paciente con DMT2. Los resultados más 

relevantes fueron: en el grupo IEH los conocimientos suficientes se incrementaron de 1.4% en la 

primera medición a 40.7% en la segunda y a 49.2% en la tercera, este incremento no se observó 

en el grupo IEG. El autocuidado de los pacientes con DMT2 del grupo IEH se incrementó de 

4.0% en la primera medición a 24% en la segunda y a 32.9% en la tercera medición, en los 

pacientes del grupo IEG el incremento fue menor en las diferentes mediciones.  

En los pacientes del grupo IEH el valor de la mediana disminuyó de 201.5 mg/dl en la 

primera medición a 160mg/dl en la tercera y en el grupo de IEG la mediana también disminuye 

de la primera a la segunda medición sin embargo incrementa en la tercera. Como conclusión se 

obtuvo que la IEH favorece a que los pacientes aumenten su autocuidado y presenten mejoría en 

sus niveles de glucosa, pero no influye para que los pacientes lleguen a controlar su glucemia en 

comparación de la IEG quienes si controlaron las cifras de glucemia (Morales y Padilla, 2011).  

               Alves, Campos, Lima, Veiga y Oliveira en el 2012, realizaron una intervención para 

evaluar el efecto de acción educativa sobre el conocimiento de la enfermedad en personas con 

diabetes tipo 2. Realizaron 12 sesiones educativas durante seis meses, con periodicidad quincenal 

y duración media de dos horas; fue realizada en el grupo de intervención (GI) con la utilización 
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de la metodología pedagógica cuestionadora, participaron en el estudio 62 pacientes con DM2, 

siendo 28 en el GI y 34 en el grupo control (GC). La edad media de la población de estudio fue 

65.8 años, y 75.8% mujeres. 

               Al inicio del estudio, los dos grupos presentaron conocimiento semejante, el porcentaje 

medio de aciertos totales fue del 20.7%; los pacientes mostraron mayor conocimiento acerca de la 

alimentación (45%) y los parámetros clínicos (50%) en ambos grupos; los  participantes del GI 

presentaron menor conocimiento en el inicio del estudio sobre las atenciones con los pies (11.5%) 

e hipoglucemia (7.5%); al final, estos porcentajes tuvieron aumento considerable 44.6% y 37.5%  

respectivamente; asimismo hubo aumento porcentual para alimentación (78.8%) y parámetros 

clínicos (93%) (Alves et al., 2012).  

       Alarcón, Rizo, Cortes, Cadena, Leal y Alonso (2013) realizaron un estudio con diseño cuasi-

experimental para medir agencia de autocuidado en pacientes diagnosticados con DMT2, con  

una muestra de 200 participantes, 100 en el grupo experimental y grupo control respectivamente, 

y una muestra cualitativa de 32 personas; la media de edad en el grupo de intervención fue de 

47.1 años; la media de peso fue 67.7kg y el índice de masa corporal (IMC) calculado a partir de 

estas variables fue en ambos grupos de 25.6 kg/2; la agencia de autocuidado evidenció diferencia 

significativa (p=.001) mostrando que la media y mediana más altas fueron en el grupo de 

intervención en la postprueba.  

               Lara y Martínez (2014) realizó un estudio con diseño cuasi-experimental en 15pacientes 

diagnosticados con DMT2, con el objetivo de evaluar la efectividad de un programa de 

intervención de enfermería para el autocuidado en la prevención del pie diabético; el rango de 

edad fue de 40 a 65 años, el 92% de la muestra fueron mujeres, con un nivel básico incompleto 

de escolaridad; donde se encontraron los datos siguientes: en los datos clínicos de glucemia 

capilar en ayunas muestran un incremento en la categorización “regular” de 22% al 39% 
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posterior a la intervención, y la clasificación “malo” disminuyó de 39% al 22%. Con relación a 

las acciones de autocuidado se obtuvo una media de 34.13 en la primera medición y 37.23 en la 

segunda con un valor de p=.05 por lo que se demuestra el incremento del autocuidado en la 

prevención de pie diabético. 

               López, Ortiz y López (2016) realizaron un estudio con diseño cuasi experimental en 17 

pacientes diagnosticados de diabetes, analfabetos o con educación básica, que tuvo por objetivo 

evaluar el nivel de conocimientos. El 64.7% fueron mujeres; el 41.2% amas de casa; en la 

evaluación de inicio, el promedio de respuestas correctas fue de 11.5 ± 3.7, y al término, fue de 

21.2 ± 1.9 (p= 0.000). Respecto a los niveles de hemoglobina glicosilada, la media de la 

diferencia fue 1.01 ± 1.77 mg/dl (IC 95% −0.02 a 2.03 mg/dl), con un valor de p = 0.053. La 

intervención mostró diferencias estadísticamente significativas en el nivel de conocimientos en el 

70.8% de los ítems.  

               Miranda, Martínez y Jiménez en el 2017, realizo un estudio cuasi-experimental con una 

muestra de 30 participantes, divididos en dos grupos: grupo control (GC) y grupo experimental 

(GE); con el objetivo de determinar el efecto de una intervención educativa de enfermería en las 

Capacidades de Autocuidado (CAC); en sus resultados predominó el sexo femenino con un 

56.7%, una media de edad de 48.9(GC) y 49.27(GE) años, predominando la educación básica con 

el 57%; en la estadística inferencial obtuvo una diferencia de medias de -42.866 (s=2.69) y un 

valor de p=.000, lo que demuestra el incremento de las Capacidades de Autocuidado en los 

individuos con DMT2 del grupo experimental después de la intervención. 

               Guzmán, Baeza, Atilano, Torres y León (2017) realizaron una intervención educativa a 

25 pacientes diabéticos usuarios de un servicio médico institucional. En los resultados, se obtuvo 

una media de edad de 54.2 ±14.5 años, con predominio de 64% en el sexo femenino; durante la 

pre-intervención el 52% indicaron conocer aspectos concernientes a la DMT2 (clasificación, 
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tratamiento, complicaciones, entre otras), mientras que 48% tuvieron un desconocimiento al 

respecto; dentro de los factores que influyen en su control 72% destacaron el estilo de vida y 68% 

informaron seguir una dieta adecuada para mejorar el pronóstico y calidad de vida. 

               Respecto a las medias de los parámetros clínicos de la pre-intervención las más 

relevantes fueron: 164-71.0 mg/dl de glucosa, 8.0-1.2% de HbA1c; y post-intervención de 149-

65.2 mg/dl de glucosa; 7.4-1.2% de HbA1c(p<0.05). Por lo anterior los autores demostraron que 

la educación para la salud es una herramienta con efectos directos en la modificación de los 

parámetros bioquímicos (Guzmán et al., 2017). 

               Masoumian Hoseini, Manzari y Bazzi (2017) realizaron un estudio cuasi-experimental 

con 85 individuos divididos en dos grupos, el de intervención (n = 44) y control (n = 41). Con 

relación a los datos demográficos de los pacientes la media de edad fue de 56.4, el nivel de 

escolaridad que predomino fue la primaria (36.4%) seguido de preparatoria (27.3%). Después de 

la intervención las puntuaciones medias de conocimiento de la enfermedad y conductas de 

autocuidado aumentaron significativamente de 48.0 ± 12.7 a 91.5 ± 7.6 y de 23.5 ± 15.7 a 52.3 ± 

13.2, respectivamente (p <0.001). 

1.4 Marco experiencial. 

Mi experiencia durante los últimos cuatro años en el ámbito laboral no ha sido muy agradable; 

durante mi estancia en el servicio de urgencias de un hospital de segundo nivel de atención, los 

pacientes con DMT2 que ingresan, se encuentran con un alto grado de complicación, presencia 

de descontrol en las cifras de glucosa (hipo e hiperglucemia), complicaciones cardiovasculares, 

hasta cetoacidosis diabética grave. 

               Por lo regular, la mayoría de ellos son dependientes y llegan en compañía de un 

familiar, en sí las causas de sus complicaciones varían, pero lo relevante de esto es que se puede 

detectar que la promoción a la salud, la educación al paciente en cuanto a su cuidado, no ha sido 
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la adecuada, es necesario abordar el problema en etapas tempranas, en un nivel preventivo, por lo 

que considero que el profesional de enfermería se debe enfocar en el primer nivel de atención 

para prevenir que se llegue a tales complicaciones, concientizarlos de todo lo que implica un 

inadecuado tratamiento y cuidado de su enfermedad. 

               Día a día he observado en los servicios de urgencias como se atienden a este tipo de 

pacientes con complicaciones (lesiones de los vasos sanguíneos, lesiones oculares, lesiones 

renales o nefropatía y principalmente lesiones de los nervios), muchos de los cuales no se 

recuperan del todo, es decir, se recuperan con alguna limitación ocasionada por complicaciones, 

como pueden ser desde amputaciones menores(amputaciones distales de los dedos, 

transfalangica, digital transmetatarsiana, atípicas, entre otras) hasta amputaciones supracondileas. 

Es devastador observar este tipo de situaciones que se presenta en los consultorios del hospital de 

segundo nivel; es imprescindible, sin duda alguna tratar de evitar que esta enfermedad lleve a las 

personas hasta estos términos. 

               Por otra parte, durante mi labor como enfermera, incluso desde estudiante de 

enfermería, observe en el ámbito comunitario las condiciones de las personas con DMT2 que 

influyen y determinan en su propio cuidado: carencia de insumos como medicamentos, tiras 

reactivas, material de curación; ingresos precarios que limitan su régimen alimenticio y el propio 

desconocimiento de las acciones de autocuidado propiamente dichas, sin dejar de lado la escasez 

de tiempo que tiene el profesional de enfermería para dedicarlo a la educación en salud de estas 

personas. 

               Por tanto, al experimentar la situación en esta población rural se identifica la 

problemática de la condición actual de las personas con DMT2. Con la finalidad de fomentar y 

reforzar la realización de las acciones de autocuidado para el control de la enfermedad y de esta 

manera prevenir complicaciones en un futuro. 
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               Muchos de los pacientes adscritos no tienen la información ni la educación correcta 

acerca de su enfermedad, por lo que da como consecuencia un seguimiento incorrecto del 

tratamiento, por otra parte, también mencionan que ha habido ocasiones en la que no hay 

personal de salud, ocasionando faltas a sus citas médicas de control, por lo tanto no tienen 

información correspondiente a su seguimiento del tratamiento, educación diabetológica, entre 

otras, afectando de esta manera en la implementación de las acciones para su propio autocuidado. 

               Esta intervención nace de la necesidad de tener más conocimientos y aportar lo 

necesario para prevenir complicaciones en las personas con DMT2, asimismo, de la preocupación 

de tener a un familiar con dicha enfermedad y la vivencia cotidiana de situaciones que le pueden 

ocasionar diversas complicaciones; dicho familiar refiere el hecho de que el personal de salud no 

le ha brindado la información pertinente para el cuidado de su salud. Esto me llevó a reflexionar 

acerca de implementar una estrategia educativa que cubriera todas o la mayoría de las 

necesidades en conocimiento para la población afectada, y de esta manera implementar las 

acciones de autocuidado y prevenir las complicaciones futuras de la enfermedad.  

               El vivir en la misma población donde ellos habitan, permitió que la comunicación fuera 

apropiada, facilitando su participación; asimismo, esta situación fortaleció una zona en confianza 

donde pudieron externar sus dudas de manera más fácil y en efecto tener un mejor seguimiento 

para fomentar la realización de las acciones de autocuidado. Para esta intervención se utilizó 

lenguaje cotidiano y sencillo buscando fortalecer su conocimiento e impulsar a través de estas 

acciones su forma de autocuidado y que ellos en su vida diaria, de acuerdo a sus posibilidades, 

adopten una conducta que ayude modificar positivamente su salud y bienestar personal. 

               De ahí la importancia como profesional de enfermería de implementar intervenciones 

educativas de la disciplina que fomenten en los pacientes la realización de las acciones de 
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autocuidado adecuada a su forma de vida, para ayudar a la prevención de complicaciones que 

puedan resultar en el futuro por causa de esta enfermedad. 

 1.5 Importancia del estudio para la disciplina. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que ocupa uno de los primeros lugares en 

prevalencia en México y a nivel mundial, particularmente en nuestro país es la segunda causa de 

muerte en personas de entre los 49 y 60 años aproximadamente, predominando el sexo femenino, 

por lo que es uno de los principales problemas de salud pública. Lo anterior da como 

consecuencia un deterioro en la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad, por 

lo que surge la necesidad de investigar qué acciones de autocuidado están realizando para el 

mejoramiento de su salud. 

               Por tanto, es importante destacar la relevancia de implementar una intervención 

educativa de Enfermería que se enfoque a mejorar la conducta de las personas con DMT2 en las 

acciones de autocuidado; es importante que este trabajo quede como un aporte a la institución de 

salud mediante manuales que se puedan seguir utilizando por el personal de enfermería que ahí 

labora. 

               Asimismo, al realizar este tipo de intervenciones se impulsan las estrategias educativas 

como apoyo para mejorar la educación de las personas con diabetes y fortalecer el conocimiento 

en la realización de las acciones de autocuidado, demostrando así, que, en la disciplina, la acción 

educativa sistematizada de enfermería es útil y puede contribuir en mejorar el estado de salud del 

paciente y sus estilos de vida. El uso de estrategias que promueven el aprendizaje significativo en 

las personas contribuye en la implementación de su cuidado. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la cultura es un factor importante, como 

bien se sabe, las poblaciones rurales tienden a acudir a curanderos y utilizar varias formas de 

tratamiento para restaurar el estado de equilibrio del cuerpo. Por lo que, la implementación de 
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intervenciones educativas en zonas rurales puede fortalecer la medicina tradicional y quitar 

conceptos erróneos acerca de la enfermedad, mejorar el tratamiento y limitar las complicaciones. 

               También se puede considerar un aporte significativo para la disciplina por que se retoma 

un concepto principal de la teoría de Dorothea Orem, fundamentando la intervención educativa 

mediante el sistema apoyo educación y su método “enseñar a otro”; tomando en cuenta que la 

teoría es uno de los componentes estructurales del conocimiento y que da sustento a la práctica, 

permitiendo al personal de enfermería proponer intervenciones educativas, que se ajusten a las 

necesidades de las personas con DMT2. 
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1.6 Objetivos. 

General  

- Evaluar el efecto de una intervención educativa de enfermería en las acciones de autocuidado 

y estado de salud a personas con DMT2. 

Específico 

- Identificar los datos clínicos del estado de salud de las personas con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

 1.7 Hipótesis.  

Hi: La intervención educativa de enfermería incrementa las acciones de autocuidado en las 

personas con DMT2 de una comunidad rural del sur de Veracruz. 

H0: La intervención educativa de enfermería no incrementa las acciones de autocuidado de las 

personas con DMT2 de una comunidad rural del sur de Veracruz. 
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 1.8 Definición de terminos. 

Autocuidado: Es la acción intencionada y dirigida que es sensible al conocimiento de las personas 

sobre como el funcionamiento humano y el desarrollo humano puede y debería mantenerse dentro 

de una gama compatible con la vida humana (Orem, 1993). 

Sistemas de enfermería: son las series y las secuencias de las acciones practicas deliberadas de las 

enfermeras que actúan a veces de acuerdo con las acciones de las necesidades terapéuticas de 

autocuidado de sus pacientes y para proteger y regular el ejercicio o desarrollo de la actividad de 

autocuidado de los pacientes (Orem, 1993). 

Sistema apoyo/educación: aplica en las situaciones en las que el paciente es capaz de realizar o 

puede o debería aprender a realizar las medidas requeridas de autocuidado terapéutico interna o 

externamente orientado, pero no puede hacerlo sin ayuda. Es el único sistema en que los 

requerimientos de ayuda del paciente están limitados a la toma de decisiones, control de la conducta 

y adquisición de conocimientos y habilidades (Orem, 1993). 

Métodos de ayuda: 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, o el de sus dependientes (Orem, 1993, 

p. 10). 

Enseñar a otro: enseñar el conocimiento descriptivo y explicativo de los requisitos de autocuidado 

y de la demanda de autocuidado terapéutico; métodos para manejar el autocuidado; métodos y 

cursos de acción para satisfacer los requisitos de autocuidado (Orem, 1993). 

Diabetes Mellitus tipo 2: Es una enfermedad metabólica en la que el páncreas sigue produciendo 

insulina, pero el cuerpo no es capaz de utilizarla, es decir tiene resistencia a la insulina y con el 

tiempo la producción de la misma disminuye. El cuerpo puede producir insulina, pero o bien esto 
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no es suficiente o bien el cuerpo no puede responder a sus efectos, dando lugar a la acumulación 

de glucosa en sangre (Federación Internacional de Diabetes [FID], 2015) 
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1.9 Definición de variables. 

 Definición conceptual Definición operacional 

Acciones de 

autocuidado 

Es la práctica de actividades que los 

individuos inician y realizan para el 

mantenimiento de su propia vida, 

salud y bienestar. Son acciones que 

tienen un patrón y una secuencia y 

cuando se realizan efectivamente, 

contribuye de manera específica a la 

integridad estructural, desarrollo y 

funcionamiento humanos (Orem, 

1993). 

Acciones de Cuidado en Diabetes 

de Toobert y Glasgow, (1993) 

consta de 12 ítems con patrón 

respuesta de opción múltiple 

(cuatro y cinco opciones) y de 

respuesta continua (cero al siete). 

Las acciones a considerar en 

personas con diabetes Mellitus tipo 

2 son: a) dieta específica, b) 

ejercicio físico, c) tratamiento 

(hipoglucemiantes orales), d) 

cuidado de los pies, e) visitas 

médicas para el control de su 

enfermedad (Jiménez, 2001). 

Factores Básicos 

Condicionantes 

(FCB) 

Los factores internos o externos a los 

individuos que afectan a sus 

capacidades para ocuparse de su 

autocuidado o afectan al tipo y 

cantidad de autocuidado requeridos. 

(Orem, 1993). 

Dentro de los factores aquí 

incluidos se encuentra: la edad, 

sexo y estado de salud; donde los 

primeros dos serán capturados 

mediante la cedula de datos 

demográficos y para el estado de 

salud se consideraron los 

indicadores peso, talla, IMC, CC, 

glucemia capilar y tensión arterial 

(TA) clasificados de acuerdo a los 

valores de la NOM-015-SSA2-

2010. 

Apoyo-educación  Aplica en las situaciones en las que el 

paciente es capaz de realizar o puede o 

Mediante la aplicación de una 

intervención educativa de 
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debería aprender a realizar las medidas 

requeridas de autocuidado terapéutico 

interna o externamente orientado, pero 

no puede hacerlo sin ayuda. Es el 

único sistema en que los 

requerimientos de ayuda del paciente 

están limitados a la toma de 

decisiones, control de la conducta y 

adquisición de conocimientos y 

habilidades (Orem, 1993). 

enfermería enfocada a las acciones 

de autocuidado que permitan 

mejorar el estado de salud de las 

personas con DMT2, con sesiones 

educativas semanales 

implementando la enseñanza-

aprendizaje. 

Intervención de 

enfermería 

Todo tratamiento, basado en el 

conocimiento y juicio clínico, que 

realiza un profesional de Enfermería 

para favorecer el resultado esperado 

del paciente; incluye todas las 

intervenciones ejecutadas por las 

enfermeras, tanto los cuidados 

directos como los cuidados indirectos, 

dirigidas a los individuos, las familias 

o la comunidad (Johnson et al., 2014) 

La medición se realizó en 

evaluaciones pre-test y pos-test, al 

inicio y al final de la intervención, 

así como también al final de cada 

sesión programada para conocer la 

asociación de los conocimientos 

brindados durante la intervención 

educativa de enfermería con 

conocimientos previos; las técnicas 

utilizadas fueron: participación en 

dinámicas y lluvia de ideas. 
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Capítulo II 

2. Metodología 

2.1 Diseño del estudio. 

La intervención fue de tipo educativa, grupal y cuasi experimental porque manipula una variable 

independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

2.2 Población.  

La población de estudio la constituyen adultos diagnosticados con DMT2 desde hace más 

de 5 años, que acuden a control en la casa de salud de primer nivel en una comunidad rural del 

Municipio de Hidalgotitlán, Veracruz. El tamaño de la muestra está constituido por 10 pacientes 

con un rango de edad de 50 a 75 años, ambos sexos.  

2.3 Muestra y muestreo. 

El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia; es la elección de los 

elementos que no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien realiza la muestra (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

2.4 Características de los participantes. 

            Los participantes son los sujetos incluidos en el registro de control de la Casa de salud; se 

trata de 10 adultos diagnosticados con DMT2 por más de 5 años, que asistan a control mensual a 

la casa de salud, que cursen sin complicaciones como síndrome de pie diabético, amputaciones, 

por mencionar algunas, en un rango de edad de 50 a 75 años, ambos sexos, residentes de esa 

comunidad, incluso algunos de nacimiento, donde ocupación principal han sido las labores del 

campo tanto como para hombres y mujeres; así como propiamente amas de casa, de nivel 

socioeconómico medio, que cuentan con el apoyo gubernamental de Oportunidades y que asisten 
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al centro de Primer Nivel de Atención en una comunidad rural del Municipio de Hidalgotitlán, 

Veracruz. No se incluyó a personas con Diabetes Mellitus tipo 2 insulino-dependientes, mujeres 

diagnosticadas con diabetes gestacional y personas que presenten complicaciones por dicha 

enfermedad. 

2.5 Material e instrumentos. 

            Se utilizó una cédula de datos demográficos: en esta hoja se registraron la edad en años 

cumplidos, sexo, estado marital, grado de escolaridad, dependencia económica y ocupación. 

Datos clínicos del paciente: peso, talla, circunferencia de cintura (CC) presión arterial y glucemia 

capilar. El Índice de Masa Corporal (IMC) es el criterio diagnóstico que se calculó para cada 

individuo dividiendo el peso (P) en kilogramos entre la talla (T) en metros elevado al cuadrado 

(P/T2) que permite determinar peso bajo, peso normal, sobrepeso y obesidad de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana NOM 008-SSA3-2010Para el tratamiento integral del sobrepeso y la 

obesidad, complementado con los datos de la OMS; los parámetros determinados por el cálculo 

de IMC se muestran en la siguiente tabla: 

 Tabla 1  

Clasificación del IMC 

Insuficiencia ponderal < 18.5 

Intervalo normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso  >25.0 

Pre-obesidad  25.0 – 29.9 

Obesidad  >30.0 

Obesidad grado I 30.0 – 34.0 

Obesidad grado II 350 – 39.9 

Obesidad grado III >40.0 

Nota: Datos tomados de la Norma Oficial Mexicana 008 SSA-3-2010 Para el tratamiento integral del 

sobrepeso y obesidad/datos de la OMS. 
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Para determinar el control de la glucemia capilar se tomaron los valores establecidos por 

las metas básicas del tratamiento y criterios para evaluar el grado de control del paciente de la 

Norma Oficial Mexicana NOM 015 SSA2 2010 Para la prevención, tratamiento y control de la 

Diabetes Mellitus que se presentan en la siguiente tabla. 

               Instrumento. Acciones de Cuidado en Diabetes, diseñado por Toobert y Glasgow (1993) 

para medir las acciones de autocuidado realizadas por personas con Diabetes Mellitus tipo 2. 

Consta de 12 ítems con patrón respuesta de opción múltiple (cuatro y cinco opciones) y de 

respuesta continua (cero al siete). Incluye cuatro sub-escalas: dieta, ejercicio, auto monitoreo de 

glucosa y medicamentos. Las cinco primeras preguntas están relacionadas con la sub-escala dieta, 

las preguntas 6, 7 y 8 para el ejercicio, dos (10 y 9) para el auto-monitoreo y dos preguntas para 

medicamentos (11 y 12) para efectos de esta medición se excluyó la pregunta número 11. Para las 

preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 10 las respuestas están dadas en porcentajes del 0 al 100, las preguntas 8 

y 6 (con ocho opciones de respuesta de 0 a 7) y la pregunta 1 y 9 con respuestas policotómicas, 

sumando un total de 60 puntos para el cuestionario. Para la evaluación del índice de autocuidado, 

se clasificó en nivel alto y bajo; el nivel bajo va desde 0 a 40 puntos y el nivel alto va de 41 a 

Tabla 2  

Metas del tratamiento 

Glucemia en ayuno (mg/dl) 70-130 

Glucemia postprandial de 2h. (mg/dl) <140 

Presión arterial (mm de Hg) <130/80 

IMC <24.9 

Circunferencia abdominal (cm) hombres <90 

Circunferencia abdominal (cm) mujeres <80 

Nota: Norma Oficial Mexicana NOM 015 SSA2 2010Para la prevención, tratamiento y control de la Diabetes 

Mellitus 
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100. La versión en español ha sido utilizada en estudios previos (Jiménez, 2001) y ya ha sido 

sometida a validación en un estudio piloto. 

               Entrevista: en esta hoja se realizan tres preguntas abiertas: ¿Qué hace usted para 

cuidarse su Diabetes?, ¿Qué acciones realiza para el cuidado de sus pies? y ¿Qué problemas 

considera usted que le impiden realizar sus cuidados (acciones de autocuidado)? 

2.6 Procedimiento. 

            Antes de iniciar con la aplicación del instrumento se cubrieron con los trámites 

correspondientes para obtener la autorización por parte de los directivos de la casa de salud de la 

comunidad rural en Hidalgotitlán, Veracruz, se explicaron los objetivos y fines del estudio a 

realizar. La muestra que se seleccionó con base a los criterios de inclusión ya definidos, pacientes 

que asistieron a su cita de control mensual a la casa de salud. Posterior a obtener la muestra se 

realizó la presentación con los pacientes explicando los objetivos del instrumento y logrando su 

aceptación mediante el consentimiento informado. 

2.7 Proceso de la intervención. 

2.7.1 Área de implementación. 

  Se trató de una institución de Primer Nivel de Atención que se encuentra ubicada en una 

comunidad rural del Municipio de Hidalgotitlán al sur de Veracruz. Esta institución cuenta con 

una palapa amplia, en el centro de las instalaciones, se contó con sillas y mesas que facilitaron las 

sesiones. La unidad tiene un baño, consultorio con su respectiva cama de exploración, básculas, 

baumanómetro, estetoscopios, glucómetros, termómetros, cintas métricas, material de curación, 

red de frío, por mencionar algunos y de los cuales se contó y fueron de utilidad para la 

implementación de dicha intervención. 
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2.7.2 Factibilidad de la intervención. 

               La intervención fue realizada por una estudiante de la maestría en enfermería con 

disponibilidad de horario para la realización de dicho proyecto, los recursos se obtuvieron como 

becario Conacyt. Previamente se realizó un acercamiento con los directivos de la casa de salud de 

la comunidad rural, hubo aceptación y facilidad por parte de ellos para implementarla; esta 

institución se encuentra situada cerca la vivienda de los participantes y del mismo alumno, lo que 

facilitó la asistencia a las sesiones y por lo tanto la realización de la intervención. 

2.7.3 Dosificación de la intervención. 

               La intervención educativa de enfermería consistió en sesiones impartidas en diferentes 

momentos. El nombre de esta intervención es “Yo realizo acciones de cuidado porque mi vida 

vale” que constó de 10 sesiones, una por semana, cada una con duración diferente en minutos, 

con un total de 1,080 minutos aproximadamente, en dos meses y medio; en la sesión uno y diez 

se realizaron mediciones de signos vitales, glucemia capilar, CC, peso y talla para el cálculo de 

IMC. 

2.7.4 Estrategias, técnicas y métodos a aplicar. 

Técnicas rompehielos 

               Permite que el grupo interactúe entre si y pueda generarse más confianza entre los 

mismos integrantes y para hacer más amena la sesión, permitiendo que sea de mejor provecho las 

actividades a realizar. 

Simulación: 

               Pretende representar situaciones de la vida real en la que participan los alumnos 

actuando roles, con la finalidad de dar solución a un problema, o simplemente, para experimentar 

una situación determinada. 

Mesa redonda: 
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               Son un espacio que permite la expresión de puntos de vista sobre un tema por parte de 

un equipo de expertos. Son dirigidos por un moderador, y su finalidad es obtener información 

especializada y actualizada de un tema, a partir de la confrontación de diversos puntos de vista. 

Esta estrategia se puede usar en el salón de clases. 

Dinámica vivencial: 

Ante el grupo se compartirá una vivencia de una de las personas que haya decidido compartirla. 

Como se ha sentido en ese momento, como ha cambiado su vida la enfermedad, que piensa ahora 

de la vida ahora que se sabe diabético. De ese mismo ejemplo el facilitador incentivo a hacer 

reflexiones acerca de sus propias vivencias y comentar. 

Mapa mental: 

               Es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que 

se han almacenado en el cerebro, su aplicación permite generar, organizar, expresar los 

aprendizajes y asociar más fácilmente nuestras ideas. 

Preguntas exploratorias: 

               Son cuestionamientos que se refieren a los significados, a las implicaciones y los 

propios intereses despertados. 

Lluvias de ideas: 

               Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información acerca de lo que un 

grupo conoce sobre un tema determinado. Es adecuada para generar ideas acerca de un tema 

específico o dar solución a un problema. En este caso el tema central es la Diabetes Mellitus tipo 

2 y los conocimientos que las personas tienen acerca de ella. Y se realiza de la siguiente manera: 

Se parte de una pregunta central: ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2? 
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               La participación es de forma oral en las personas involucradas, se exponen las ideas, 

pero no se profundizan en ellas, todas son válidas, esta estrategia se llevó a cabo en 15 minutos, 

se designó un moderador quien anotó en un cuaderno las ideas expuestas promoviendo un 

ambiente de respeto, creatividad y relajación. Posteriormente las ideas se analizaron, valoraron y 

organizaron de acuerdo a la pregunta central 

Presentación de videos:  

               Estos ayudan a tener una visión más clara de los temas a tratar en una sesión. 

2.8 Consideraciones éticas. 

               La presente intervención está sujeta al Reglamento de la Ley General de Salud (1987) 

en materia de investigación, en su Capítulo I Artículos 3, 14 y 20, donde menciona que se 

respetarán los valores de los individuos, y se extenderá el consentimiento informado a los 

integrantes del estudio, con pleno conocimiento de la naturaleza del procedimiento y con la 

capacidad de libre elección y coacción alguna, también basado en su título quinto, capítulo único, 

articulo 100; el cual menciona que la investigación con seres humanos se desarrolla conforme a 

los principios científicos y éticos que justifican la investigación médica. Se considera una 

investigación sin riesgo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 en su apartado y se obtuvo 

la aprobación del Comité de Ética y de Investigación de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Veracruzana. 

2.9 Estrategias de análisis. 

               Los datos fueron procesados y analizados con el programa estadístico SPSS versión 20, 

utilizando la estadística descriptiva e inferencial, así como también se utilizó el software 

Microsoft Excel para la realización de las gráficas de columnas. Se utilizaron frecuencias, 

porcentajes, medidas de tendencia central y de variabilidad. Para la prueba de normalidad de las 

variables se utilizó la prueba de Shapiro Will debido a que la muestra es menor a 30, 
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corroborando distribución anormal por lo que se utilizaron pruebas no paramétricas, Prueba de 

Wilcoxon por rangos para muestras pareadas y conocer la diferencia de medias, demostrando así 

el efecto de la intervención; se utilizó el Coeficiente de correlación de Pearson (r) que permite 

analizar la relación entre dos variables; para el cálculo del índice se utilizó la siguiente fórmula 

aritmética en el programa estadístico: ((SUMA(Variables separadas por coma)-valor mínimo del 

instrumento)/(valor máximo-valor mínimo del instrumento))*100; el valor mínimo es el resultado 

de la multiplicación del número de ítems por el puntaje menor de la escala de respuesta. El valor 

máximo es el resultado de la multiplicación del número de ítems por el puntaje más alto de la 

escala de respuesta; la puntuación va del 0 a 100; donde se clasifica en puntaje bajo de 0 a 40 y 

puntaje alto de 41 a 100. Para el análisis de las preguntas abiertas se respetó cada una de las 

líneas escritas por el participante en los cuestionarios y se describen en forma narrativa.  
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Capítulo III 

III. Resultados 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de la recolección de datos a través del 

cuestionario Acciones de cuidado en diabetes de Glasgow y Toobert (1993) en diez personas con 

Diabetes Mellitus tipo dos (DMT2) a quienes se aplicó intervención de apoyo educativo de 

enfermería. En primer término, se muestra la confiabilidad del instrumento, posteriormente los 

datos descriptivos de la primera y segunda medición: datos socio demográficos y resultados de 

las acciones de autocuidado y finalmente las pruebas estadísticas que permitieron demostrar la 

eficacia de la intervención educativa realizada. 

 

En la tabla 3 se muestra el resultado del análisis de confiabilidad del instrumento de Acciones de 

cuidado en Diabetes (Glasgow y Toobert, 1993), el cual mostró confiabilidad interna, de acuerdo 

a lo que señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Confiabilidad del instrumento Acciones de Cuidado en Diabetes 

Cuestionario Reactivos Alpha de Cronbach 

Acciones de cuidado en 

Diabetes 

11 0.72 
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3.1 Variables sociodemográficas. 

Tabla 4 

Características sociodemográficas 

Características f  % 

Edades     

De 50 a 60 años 5  50 

De 61 a 75 años 5  50 

Sexo     

Masculino  1  10 

Femenino  9  90 

Grado de escolaridad     

Primaria incompleta 5  50 

Primaria completa 5  50 

Dependencia económica     

Si  4  40 

No  6  60 

Ocupación     

Ama de casa 9  90 

Otro  1  10 

 

Las características sociodemográficas que mostraron los sujetos de estudio fueron: la edad con 

una media de 65.5 años (DE=9.6), predominó el género femenino con 90%, cifra que coincide 

con la variable “ocupación” (ama de casa). 
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3.2 Estadística descriptiva. 

Nota. CC: circunferencia de cintura, IMC: índice de masa corporal, TAS: tensión arterial sistólica, TAD: 

tensión arterial diastólica. 

               En la tabla 5 se observan los datos descriptivos del estado de salud con base en los 

parámetros de las metas del tratamiento establecidos por la NOM-015 SSA2-2010 para la 

prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, obtenidos de la primera y segunda 

medición con la diferencia de medias en cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Datos clínicos del estado de salud 

  Pretest    Postest  

 Máximo Mínimo M  Máximo  Mínimo  M 

CC 115 86 97.20  117 85 97.10 

IMC 37.1 22.2 27.9  38.0 22.1 28.01 

TAS 150 100 126.5  150 100 118.5 

TAD  80 50 67  80 50 69 
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Tabla 6 

Clasificación de los datos clínicos del estado de salud 

  Pretest  Postest 

  f %  f % 

Circunferencia de cintura Sin riesgo 1 10  1 10 

 Riesgo alto 9 90  9 90 

Glucemia capilar Normal  4 40  6 60 

 Hiperglucemia  6 60  4 40 

Clasificación del IMC Normal 2 20  2 20 

 Sobrepeso 6 60  7 70 

 Obesidad I 1 10  1 10 

 Obesidad II 1 10  0 0 

 Obesidad III 0 0  0 0 

 

               En el IMC se obtuvo una media de 37.1, situando al 60% de los participantes en 

sobrepeso durante la primera medición y para la segunda medición el comportamiento se ubicó 

en 70%; dato contrario de la glucemia que en pretest tenía 60%, y en postest tuvo 40%. 

 

 

               Al comparar el promedio de la glucemia capilar entre la 1ª y 2ª medición, se muestra 

que hubo disminución en la segunda medición, con una diferencia de medias de 38.5   

 

Tabla 7 

Medición de la glucemia capilar 

 Máximo Mínimo M DE 

Pretest 414 86 201.4 94.93 

Postest 267 115 162.9 49.25 
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3.3 Variables de estudio. 

Tabla 8 

Datos descriptivos de las Acciones de Autocuidado 

Índice Mínimo  Máximo  M  DE 

Pretest 18.75  45.83  34.58  8.22 

Postest 37.50  64.58  45.62  9.44 

 

 

               Al medir el autocuidado por índices en el pre y post test se pueden observar los 

mínimos, máximos y la diferencia de medias entre ambos de 11.04 entre el primer puntaje y el 

segundo, resaltando que el puntaje máximo fue de 64.58 en la segunda medición, lo que muestra 

incremento en el autocuidado en los sujetos de estudio (Tabla 8).  

 

Tabla 9 

Nivel de autocuidado 

Nivel Pretest  Postest 

 f %  f % 

Bajo AAC 8 80  4 40 

Alto AAC 2 20  6 60 

 

               Al comparar los niveles de acciones de autocuidado, se evidencia que en la primera 

medición la mayoría de los sujetos se ubicaba en nivel bajo de AC, observando que en la segunda 

medición se incrementó el nivel alto (Tabla 9). 
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3.4 Estadística inferencial. 

 Tabla 10 

Prueba de normalidad 

  Pre test  
 

  Post test 

 M DE   
Valor 

mínimo  

Valor 

máximo  
p 

 
 M DE 

Valor 

mínimo  

Valor 

máximo  
p 

Peso  64.03 12.1 48.6 88.2 .383   64.03 12.26 49.60 90.10 .166 

CC 97.2 10.2 86 115 .084   97.10 9.27 85 117 .630 

IMC 27.9 4.38 22.2 37.1 .311   28.01 4.62 22.1 38.0 .246 

GC 201.4 94.93 86 414 .256   162.9 49.25 115 267 .085 

TAS  126.5 16.33 100 150 .334   118.5 17.32 100 150 .256 

TAD 67 9.48 50 80 .287   69.00 11.00 50 80 .067 

AC 25.6 3.94 18 31 .418   30.90 4.53 27.00 40.00 .038 

 

               Para corroborar si hubo normalidad en los datos se utilizó la prueba de Shapiro Wilk; se 

muestran los resultados de ambas mediciones en la tabla 10, por lo que se utilizó la prueba no 

paramétrica de los rangos de Wilcoxon para muestras pareadas por los resultados de distribución 

anormal.  
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Tabla 11 

Acciones de autocuidado 

  

 Mínimo Máximo M DE W p 

Pretest 18 31 25.6 3.95 
-2.552 .011 

Postest 27 40 30.90 4.532 

Nota: Datos del cuestionario de Acciones de Cuidado de Glasgow y Toobert (1993) 

 

               En la tabla 11 se describen los resultados de las acciones de autocuidado mostrando la 

diferencia de medias y los valores mínimo y máximo de ambas mediciones (pre y post test) que 

muestran un promedio mayor en la última medición con una diferencia de medias de -5.300; la 

prueba estadística nos muestra un valor “W” calculado de -2.552, y p= .011, con lo cual se 

verifica la H1 que señala: “La intervención educativa de enfermería incrementa las acciones de 

AC de las personas con DMT2”, y se rechaza la hipótesis nula.  
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Tabla 12 

Correlación de los datos clínicos y autocuidado 

 

Variables  1 2 3 4 5 6 

AC 

 

1 

 

     

CC -.073 

.842 

1     

IMC .065 

.852 

.043 

.906 

1    

GC -.702* 

.024 

-.108 

.766 

-.228 

.527 

1   

TAS -.120 

.740 

.429 

.216 

.083 

.819 

.185 

.609 

1  

TAD -.676* 

.944 

.154 

.671 

.108 

.767 

.705* 

.023 

.682* 

.030 

1 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  

En los resultados se puede observar correlación negativa entre las acciones de 

autocuidado y la glucemia capilar (-.702), lo que indica que a mayor autocuidado menor 

glucemia capilar; así mismo los resultados muestran que a mayor autocuidado menor tensión 

arterial diastólica (-.676). 
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3.5 Interpretación cualitativa. 

 Con la finalidad de identificar qué acciones realizan los participantes para el cuidado de sus pies, 

fue necesaria la realización de tres preguntas abiertas que mencionan lo siguiente: 

¿Qué hace usted para cuidar su diabetes? ¿Qué acciones realiza para el cuidado de sus pies? ¿Qué 

problemas considera usted que le impiden realizar sus cuidados (acciones de autocuidado)? Con 

estas preguntas se complementó la indagatoria de las acciones de autocuidado. 

               Con relación a las preguntas del pre-test ¿Qué hace usted para cuidar su diabetes? Los 

participantes coincidieron en que la alimentación es un factor muy importante en el control de su 

diabetes; el 90% mencionó que no deben comer dulce, no tomar refrescos, galletas, pasteles, pan, 

entre otros. El 40% refirió específicamente el “llevar la dieta, no comer grasas y comer más 

frutas y verduras”.  Uno de los factores a los cuales no le hicieron mucho énfasis fue al ejercicio. 

               Con respecto a la segunda pregunta ¿Qué acciones realiza para el cuidado de sus pies?  

El 50% refirió “Cortarse con cuidado las uñas” y el 70%, dijo: “No andar descalzos; en la 

tercera pregunta ¿Qué problemas considera usted que le impiden realizar sus cuidados (acciones 

de autocuidado)?; el 90% coincidió en que “no tenían algún problema”. Todo lo anterior como 

resultado de la primera medición. 

               En la segunda medición los patrones de respuesta con relación a las acciones de 

autocuidado mostraron cambios con respecto a la primera; en la primera pregunta ¿Qué hace 

usted para cuidar su diabetes? sus contestaciones fueron: el 90% se refirió específicamente a la 

dieta, el 40% dijo que “tomar sus pastillas” el 20% mencionó “asistir a sus citas médicas” 10% 

“hacer ejercicio” y 10% “cuidarse los pies”. Al igual que en la primera medición, dieron mayor 

énfasis a “la dieta”.  
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               Con respecto a ¿Qué acciones realiza para el cuidado de sus pies? El 60% mencionó 

“lavarse los pies y limpiarlos bien, el 50% revisarlos todos los días, el 100% refirió nuevamente 

“no andar descalzo”, “cortarse las uñas” el 80% y por último, el 40%,  “cuidarse para no 

cortarse” el 40%. 

               En la tercera pregunta ¿Qué problemas considera usted que le impiden realizar sus 

cuidados (acciones de autocuidado)? el 50% mencionó “no cumplir con la dieta”, el 40% “no 

hay las cosas que debo comer, por lo que como lo que haya”; 10% “no hacer ejercicio” y “no 

seguir las indicaciones del médico”.  
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Capítulo IV 

IV. Discusión 

Los resultados de esta intervención en las variables socio demográficas muestran el predominio 

del sexo femenino en un 90%, como en los estudios realizados por Lara (2014), Chacín et al., 

(2015) 55%; López, Ortiz y López (2016) 64.7%; Compeán et al., (2010) 75%; López et al., 

(2010) 68,3%; respecto al nivel educativo, se coincide con Alves, et al. (2012) Álvarez et al., 

(2014), Lara (2014), López, Ortiz y López (2016) y Miranda (2017) donde los participantes 

refirieron no haber concluido la educación primaria o ser analfabeta. 

               Los resultados descritos están relacionados con lo mencionado por Orem (1993, p.68) 

“El autocuidado es el cuidado personal que requieren los individuos diariamente para regular su 

propio funcionamiento y desarrollo. Los requerimientos de las personas para sus cuidados diarios 

regulatorios se verán afectados, entre otros factores, por la edad, etapa de desarrollo, estado de 

salud, condiciones ambientales y efectos de la atención médica (FCB). 

               Se difiere en la calificación del IMC con sobrepeso y obesidad con Compean et al., 

(2010) donde la población de estudio se encontró en sobrepeso (36.7%) y obesidad (56.1%), y las 

personas de esta intervención se encuentran en un 60% en sobrepeso y 20% en obesidad, por otra 

parte, esta sumatoria del 80% coincide con la muestra de Álvarez et al., (2014) que estuvo 

ubicada en los parámetros de sobrepeso y obesidad en un 79.5%. 

               En las características sociodemográficas que tuvo la intervención de Alarcón, et al. 

(2013) la media de edad fue de 47.1 años difiriendo con esta intervención donde la media fue de 

65.5 años; el índice de masa corporal también fue diferente en esta intervención con una media de 

25.6kg/2. 
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               En el estudio de Guzmán et al., (2017) encontramos que hubo una diferencia de medias 

de la glucosa; en la pre-intervención de: 164mg/dl y en la post-intervención fue de 149mg/dl; y 

en la presente intervención el pretest fue de: 201.4mg/dl y en la post-intervención fue de 

162.9mg/dl.  Con Álvarez et al., (2014) se encontró semejanza, ya que mostraron en sus 

resultados que el 56% de sus pacientes se encontraban en hiperglucemia con una media de 

172mg/dl, y en la presente intervención se encontró en hiperglucemia en un 60%, siendo el valor 

de la media de 201.4mg/dl en el pretest. 

               López et al., (2010) en su estudio cuasi experimental mostraron que el 42% de sus 

pacientes tenían los valores de glucemia en limites no controlados fundamentalmente por una 

dieta inadecuada y  no practicar ejercicio, difiriendo en los resultados de este estudio que 

mostraron que al inicio de la intervención los valores de estos pacientes se encontraron en límites 

no controlados en un 60% debido a la misma causa: no llevar el régimen terapéutico adecuado a 

su enfermedad por diversas situaciones, y el no tener un patrón de ejercicio contemplado en su 

autocuidado, dato referido en la entrevista.  

               En el estudio cuasi-experimental de Lara et al., en el 2014, demostró que al aplicar un 

programa educativo se incrementa el autocuidado para la prevención de pie diabético obteniendo 

una media de 34.13 en la primera medición y 37.23 en la segunda (p=0.05), coincidiendo con los 

resultados de esta intervención en la que se comprobó con una estadística significativa (p=.01) el 

incremento de las acciones de autocuidado en las personas con DMT2 a final de la intervención.  

Por otra parte, en el estudio de intervención de Guzmán et al., (2017) hubo estadística 

significativa en los niveles de glucosa y de hemoglobina glucosilada (p=0.05), en la presente 

intervención los niveles de glucemia capilar mejoraron en el postest (máximo 217mg/dl-mínimo 

115mg/dl) y un valor de p=0.01 en el incremento de las acciones de autocuidado, demostrando 

que la educación es una herramienta con efectos directos en la modificación de los parámetros 
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bioquímicos.  Al respecto, Orem plantea “…el autocuidado en concreto es la acción intencionada 

y dirigida que es sensible al conocimiento de las personas sobre como el funcionamiento humano 

puede y debería mantenerse dentro de una gama compatible con la vida humana, la salud y 

bienestar en las condiciones y circunstancias existentes…” (Orem, 1993, p. 77). 

               Por otra parte, también se encontró en el estudio de Compean et al., (2010) que existe 

correlación significativa entre el autocuidado y el IMC, situación que difiere con este estudio de 

intervención donde no hay correlación significativa entre las mismas variables.  

               En la intervención de Masoumian et al., (2017),  después de realizar el programa de 

atención participativa en el grupo de intervención, las puntuaciones medias de conocimiento de la 

enfermedad y las conductas de autocuidado aumentaron significativamente de 48.0 ± 12.7 a 91.5 

± 7.6 y de 23.5 ± 15.7 a 52.3 ± 13.2, respectivamente (p <0.001), demostrando diferencia 

significativa en el incremento de las conductas de autocuidado en el grupo de intervención en 

comparación con el grupo control (p= 0,001),  resultado semejante al obtenido en esta 

intervención.  

               Por otra parte, Miranda, Martínez y Jiménez (2017) retomaron elementos de la Teoría 

de Enfermería del Déficit de Autocuidado para explicar cómo los factores condicionantes (ES) y 

la demanda de autocuidado (CAC) mejoran aun con la presencia de un déficit (DM2) a través del 

uso del sistema de apoyo educativo (IEE); esto a través del incremento de las Capacidades de 

Autocuidado con una diferencia de medias de -42.866 (s=2.69) y un valor de p=.000 

coincidiendo con la utilización del utilizadas en este estudio y sus resultados: diferencia de 

medias de -5.300 y un valor de p=.011 después de aplicar la intervención educativa de 

enfermería. 

               De acuerdo a las preguntas efectuadas en la parte cualitativa de las acciones de 

autocuidado y relacionado con los requisitos de desviación de la salud se encontró lo siguiente: 
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               La tercera categoría de los requisitos de autocuidado por desviación de la salud 

menciona: “Llevar a cabo efectivamente las medidas diagnósticas, terapéuticas y de 

rehabilitación prescritas, dirigidas a prevenir tipos específicas de patologías a la regulación del 

funcionamiento humano” (Orem, 1993, p. 151) refiriendo que las personas conocen las medidas 

que deben realizar para prevenir posibles complicaciones de la enfermedad como es asistir a sus 

citas médicas y tomar sus pastillas principalmente.   

               Uno de ellos mencionó: “A veces nos impide el no tener fuerza de voluntad para llevar 

el tratamiento”; esto último detona el planteamiento de Orem: “el poder de actuar de manera 

deliberada, se ejercita en forma de cuidado por uno mismo y por otros para identificar las 

necesidades y realizar los estímulos necesarios” (Orem, 1993, p.74). Esta situación es la que 

influye más en cada uno de ellos de acuerdo a los comentarios que mencionaron durante la 

entrevista. “… Aprender a cambiar el comportamiento en lo que respecta al autocuidado puede 

requerir un tiempo considerable y una relación prolongada con las enfermeras que son capaces de 

asumir efectivamente un rol de tutoría” (Orem, 1993, p. 14). 

               También lo anterior se puede relacionar con la cuarta categoría en la que Orem  

menciona: “Tener conciencia y prestar atención o regular los efectos de las medidas de cuidados 

prescritas por el médico que producen malestar o deterioro”;  es decir,  existe la conciencia de la 

enfermedad en las personas, pero hay falta de atención o de recursos para la obtención de los 

alimentos que requiere su dieta, por lo que no se cumple con todas las medidas de cuidados 

prescritas. 

               Por tanto, para justificar la intervención de enfermería al grupo de personas diabéticas 

conocidas, (Orem, 1993, p. 14) dice que “El empleo de la enseñanza como método de ayuda 

requiere que la persona que ayuda en este caso la enfermera, conozca lo que la persona ayudada 
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necesita saber”. El profesional de enfermería debe conocer la experiencia del paciente, su estilo 

de vida, hábitos cotidianos, para ser capaz de impartirle los conocimientos de manera eficaz. 

               El empleo de la enseñanza constituye un elemento importante en la prevención y control 

de la enfermedad, no es posible introducir la dieta, el ejercicio y la medicación sin haber 

informado y motivado al paciente sobre su importancia en el control de complicaciones, la 

implementación de una intervención educativa mejora las acciones de autocuidado, y 

reafirmando lo que menciona Orem, se requiere de tiempo prolongado y seguimiento para 

reforzar lo adquirido y aplicarlo en la vida diaria, y de esta manera lograr que su estado de salud 

mejore. Recordando que lo que se pretende lograr con las intervenciones educativas es la 

modificación de la conducta requiriendo de proceso a través del tiempo.   

               La sexta categoría menciona que el individuo tiene que aprender a vivir con los efectos 

de las condiciones y estados patológicos y los efectos de las medidas de diagnóstico y tratamiento 

médico, con un estilo de vida que fomente el desarrollo personal continuado: Los individuos 

reconocieron que requieren de ciertas acciones para el control de su enfermedad, dentro de sus 

estilos de vida se puede considerar la alimentación, un patrón de ejercicio continuado, y que la 

ausencia o presencia de esas acciones pueden controlar los efectos en su organismo.  

               “Aprender a cambiar el comportamiento por lo que respecta al autocuidado puede 

requerir un tiempo considerable y una relación prolongada con las enfermeras que son capaces de 

asumir efectivamente un rol de tutoría” (Orem, 1993, p. 14) 

               En la TEDA Orem señala que “Las personas maduras y en proceso de maduración 

realizan acciones y secuencias de acciones aprendidas dirigidas hacia sí mismas o hacia 

características ambientales conocidas o supuestas para cubrir requisitos identificados para el 

control de factores que promueven o afectan adversamente su propio mantenimiento contribuir de 

esta forma a la continuación de la vida, al auto mantenimiento,  salud y bienestar personal” 
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(Orem, 1993, p.75) dándole de esta manera, sustento a esta intervención educativa de enfermería 

enfocada a las acciones de autocuidado de las personas con DMT2.  También señala que “los 

requisitos centrales para el autocuidado son el aprendizaje y el uso del conocimiento para la 

realización de secuencias de acciones de autocuidado orientadas internas y externamente…” 

(Orem, 1993, p.178). 

               Asimismo, los supuestos que señala Orem (1993, p. 74) “…Los seres humanos 

requieren estímulos continuos, deliberados, de ellos y de su entorno para sobrevivir y funcionar 

de acuerdo con las leyes de la naturaleza”, por lo que “…La actividad humana, el poder de actuar 

de manera deliberada, se ejercita en forma de cuidado por uno mismo y por otros para identificar 

las necesidades y realizar los estímulos necesarios”, siendo que de esta manera tanto paciente 

como enfermero deben actuar para la realización de los estímulos en los pacientes y que estos los 

puedan llevar a cabo. 
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Capítulo V 

V. Conclusiones 

El efecto positivo de la intervención fue demostrado al existir una mejor puntuación en el 

autocuidado al final de la intervención, pero, los objetivos de esta intervención no se cumplieron 

del todo, ya que se incrementaron las acciones de autocuidado, pero no hubo un mejoramiento 

significativo del estado de salud de las personas con diabetes, por lo que se considera que es 

necesario mayor tiempo de intervención para conseguir mejorara las conductas de autocuidado y 

por ende, mejoría en el estado de salud de las personas. 

               Los métodos de ayuda mencionados por Orem “enseñar a otro” en conjunto con el de 

“apoyo a otro” dan sustento teórico a la intervención educativa; al dar apoyo físico y emocional, 

la persona que ayuda es capaz de estimular a otra a iniciar o perseverar en el desempeño de una 

tarea, pensar sobre una situación o tomar una decisión.  El apoyo que estimula la acción, está 

relacionado con la clase de acción que la persona que recibe la ayuda debe realizar (Orem, 1993, 

p.12) “… Aprender a cambiar el comportamiento por lo que respecta al autocuidado puede 

requerir un tiempo considerable y una relación prolongada con las enfermeras que son capaces de 

asumir un rol de tutoría” (Orem, 1993, p.14). Esto con relación a la modificación de la conducta 

para incrementar la realización de las acciones de autocuidado y tener un efecto positivo en el 

estado de salud: disminución de la glucemia capilar, implementación de una rutina de ejercicio, 

control médico efectivo, cuidado continuado de los pies y una dieta específica para su 

enfermedad. 
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Capítulo VI 

VI. Recomendaciones 

Se recomienda que el personal de enfermería le dé mayor énfasis a la educación de los pacientes 

con relación a la dieta y el ejercicio, de manera tal que no queden vacíos en el conocimiento de 

los pacientes, y que estos puedan llevar a cabo esas acciones de autocuidado.  También es 

necesario reforzar los patrones de ejercicio en las intervenciones futuras. 

               La conducta es algo que se tiene que modificar para generar buenos hábitos, en este 

caso hábitos alimenticios, el realizar ejercicio y el llevar un buen control médico.  Las 

intervenciones cortas como esta, muestran resultados positivos, pero es necesario que se 

implemente como programas, se dé seguimiento por tiempo prolongado, para que de esta manera 

se pueda tener un resultado favorable para el estado de salud de los pacientes. 

               Por otra parte, también se recomienda realizar este tipo de intervenciones que puedan 

ser sustentadas de manera teórica como la presente, ayudando a la disciplina a fortalecer el 

conocimiento científico con base en teorías de enfermería propiamente.  Asimismo, que en 

próximas intervenciones se tome en cuenta el aspecto psicológico como “la pérdida del cuerpo 

sano” y dar apoyo emocional a este tipo de personas que sufren un cambio en su estilo de vida 

por padecer esta enfermedad y también enfocarse en la familia. 
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VIII. Apéndices 

Apéndice A 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MESTRIA EN ENFERMERIA 

CAMPUS MINATITLAN 

 

Consentimiento informado 

Intervención educativa de enfermería en acciones de autocuidado en personas con DMT2 

Responsable: 

Rocío Candelario Santiago 

               La responsable del estudio, estudiante de la Maestría en Enfermería antes mencionada me 

ha preguntado si deseo formar parte de un estudio que tiene como meta evaluar el efecto de una 

intervención educativa de enfermería en acciones de autocuidado a personas con DMT2. 

Estoy consciente que no recibiré ninguna compensación por participación en el estudio, de igual 

manera he sido decisión propia formar parte del estudio, por lo cual estoy en libertad de dejar de 

participar en la investigación en el momento que lo desee sin que me perjudiquen de ninguna forma. 

Sé que el cuestionario que se me aplique será resguardado, que mi nombre no aparecerá en el 

cuestionario y que toda la información que obtengan de las preguntas estará en secreto confidencial. 

Se me ha leído toda la información obtenida en este documento y estoy plenamente de acuerdo en 

participar en la investigación. 

_________________________                                                                                           

_________________________ 

Firma del participanteFirma del investigador 

 

 

Hidalgotitlán, Ver. A ____/____/____. 
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Apéndice B 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MESTRIA EN ENFERMERIA 

CAMPUS MINATITLAN 

 

 

Cuestionario de Acciones de Cuidado en Diabetes (CACD) Toobert y Glasgow, (1993) 

Núm. de Identificación: ______ 

 

Instrucciones: Las siguientes preguntas al entrevistado son acerca de las actividades de cuidado 

que realizo durante la semana pasada para cuidarse la diabetes. Si estuvo enfermo durante ese 

periodo, pídale por favor responda conforme a lo que hizo la semana antepasada. Léale 

cuidadosamente cada pregunta y cruce la respuesta que le sea indicada. Explíquele que no hay 

respuestas correctas o incorrectas, pero que por favor conteste con honestidad a lo que se le 

pregunta. 

 

1.- ¿Qué tan frecuentemente siguió la dieta recomendado los últimos 7 días? 

1. Siempre 

2. Generalmente 

3. Algunas veces 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

2.- ¿Qué porcentaje del tiempo tuvo éxito al limitar las calorías de acuerdo a lo recomendado para 

controlar su diabetes? 

1. 0% 

2. 25% 

3. 50% 

4. 75% 

5. 100% 

3.- Durante la última semana ¿en qué porcentaje de sus alimentos incluyo fibra, tales como frutas 

frescas, verduras, pan integral, chícharos, cereales y salvado? 
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1. 0% 

2. 25% 

3. 50% 

4. 75% 

5. 100% 

4.- Durante la última semana ¿qué porcentaje de sus comidas incluyó grasas, tales como 

mantequilla, helados, aceites, mayonesa, nueces y semillas, aguacate, comida guisada, aderezos 

de ensaladas, tocino, otras carnes con grasa. 

1. 0% 

2. 25% 

3. 50% 

4. 75% 

5. 100% 

5.- Durante la semana pasada ¿qué porcentaje de sus comidas incluyó azúcares y postres tales 

como pays, pasteles, gelatinas, refrescos y galletas (regulares no de dieta)? 

1. 0% 

2. 25% 

3. 50% 

4. 75% 

5. 100% 

6.- ¿De la semana pasada cuantos días realizó ejercicio de por lo menos 20 minutos? 

0                      1                      2                      3                      4                      5                      6                      

7 días 

7.- ¿Qué porcentaje del tiempo recomendado por su médico para hacer ejercicio realmente lo 

hizo? (por ejemplo si su médico recomendó 30 minutos de actividad) 

1. 0% 

2. 25% 

3. 50% 

4. 75% 

5. 100% 
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8.- ¿Durante la última semana cuantos días participo en una sesión de ejercicio diferente al que 

hace en su casa u oficina? 

0                      1                      2                      3                      4                      5                      6                      

7 días 

9.- ¿Durante la semana pasada (que no estuvo enfermo) con qué frecuencia se realizó su 

"destrostix" (prueba de glucosa)? 

1. Todos los días 

2. La mayoría de los días 

3. Algunos días 

4. Ninguno 

10.- en los últimos siete días (que no estuvo enfermo) ¿en qué porcentaje se realizó los destrostix 

según la recomendación de su médico? 

1. 0% 

2. 25% 

3. 50% 

4. 75% 

5. 100 

11.- ¿Cuántas de las pastillas para el control de la diabetes que debía tomarse realmente se tomó? 

1. Todas 

2. La mayoría 

3. Algunas 

4. Ninguna 

5. No tengo indicada pastilla  
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MESTRIA EN ENFERMERIA 

CAMPUS MINATITLAN 

 

 

Cédula de Datos Demográficos 

I Datos de identificación: 

 

1. Sexo: Masculino (       ) Femenino (       ) 

 

2. Qué edad tiene (en años cumplidos). _____ 

 

3. Estado marital:  

Con pareja ( ) sin pareja ( ) 

 

4. ¿Hasta qué grado terminó la escuela? ____________________ 

 

5. ¿Depende económicamente de alguien? 

 

6. ¿Cuál es su ocupación? __________________________ 

 

II Datos clínicos del paciente: 

7. Peso: ____________ 

8. Talla: ____________ 

9. IMC: ___________ 

10. CC: ___________ 

11. Glucemia capilar: ________ 

12. Presión arterial. _________ 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MESTRIA EN ENFERMERIA 

CAMPUS MINATITLAN 

 

 

Lea y conteste con honestidad las siguientes preguntas. 

¿Qué hace usted para cuidarse su Diabetes? 

 

 

 

 

 

¿Qué acciones realiza parael cuidado de sus pies? 

 

 

 

 

¿Qué problemas considera usted que le impiden realizar sus cuidados (acciones de autocuidado)? 
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Apéndice D 

Sesiones 

A continuación, se detallan de forma general cada una de las sesiones realizadas 

Sesión 1 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Emisión / fecha Serial Páginas 1 

Agosto 2014-Enero 2015 Diseño de intervención 

 

 

MANUAL  FACILITADOR 

 

Nombre de la sesión Introducción acerca de los temas a tratar. Técnica rompehielos 

de presentación. 

 

Meta final Evaluar el efecto de la intervención educativa en las acciones de 

autocuidado y estado de salud a personas con DMT2. 

 

Metas inmediatas: Lograr que las personas con DMT2 interactúen en el grupo y 

acepten su participación de manera voluntaria. 

 

Estrategia Técnica rompehielos de presentación en grupo. 

 

Técnica de abordaje del tema Expositiva. 

Presentación  

Toma de signos vitales 

Cuestionario de evaluación 

 

Recurso financiero $ 455.00 

 

Tiempo de duración 130 Minutos Días y Semana  Semana 1 
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Sesión 2 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

Emisión / fecha Serial Páginas 2 

Agosto 2014-Enero 2015 Diseño de intervención 

 

 

MANUAL FACILITADOR 

 

Nombre de la sesión ¿Cuál es el valor que le das a la vida? Reflexiones 

 

Meta final Evaluar el efecto de la intervención educativa en las acciones de 

autocuidado y estado de salud a personas con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

Metas inmediatas: Hacer reflexionar a los participantes sobre la importancia de llevar a 

cabo las acciones de cuidado. 

 

Estrategia Técnica de reflexiones al grupo 

 

Técnica de abordaje del 

tema 

Video reflexivo 

Recurso financiero $250 

Tiempo de duración 67 Minutos Días y Semana Semana 2 
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Sesión 3 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Emisión / fecha Serial Páginas 3 

Agosto 2014-Enero 2015 

 

Diseño de intervención  

MANUAL  FACILITADOR 

 

Nombre de la sesión Vivencia y experiencia personal. Reflexión sobre su 

enfermedad. 

 

Meta final Evaluar el efecto de la intervención educativa en las acciones de 

autocuidado y estado de salud a personas con Diabetes Mellitus 

tipo 2. 

 

Metas inmediatas: Ayudar a que los participantes mediante el análisis de una 

vivencia identifiquen y comuniquen situaciones similares de su 

vida diaria con respecto a su enfermedad. 

 

Estrategia Dinámica vivencial 

 

Técnica de abordaje del 

tema 

Mesa redonda 

Recurso financiero21 $235 

Tiempo de duración 100 Minutos Días y Semana Semana 3 
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Sesión 4 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Emisión / fecha Serial Página 4 

Agosto 2014-Enero 2015 Diseño de intervención 

 

 

MANUAL  FACILITADOR 

 

Nombre de la sesión Mitos acerca de la DMT2. Generalidades de la DMT2 

 

Meta final Evaluar el efecto de la intervención educativa en las acciones de 

autocuidado y estado de salud a personas con Diabetes Mellitus 

tipo 2. 

 

Metas inmediatas: Generar nuevos conocimientos y reforzar sus conocimientos 

previos. 

 

Estrategia Preguntas exploratorias 

 

Técnica de abordaje del 

tema 
 Presentación de video 

 Lluvia de ideas 

  

Recurso financiero $180 

Tiempo de duración 88 Minutos Días y Semana Semana 4 
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Sesión 5 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Emisión / fecha Serial Páginas 6 

Agosto 2014-Enero 2015 

 

Diseño de intervención  

MANUAL  FACILITADOR 

 

Nombre de la sesión Dieta saludable en diabetes. 

 

Meta final Evaluar el efecto de la intervención educativa en las acciones de 

autocuidado y estado de salud a personas con Diabetes Mellitus 

tipo 2. 

 

Metas inmediatas: Que el paciente aplique la dieta de acuerdo a sus posibilidades y 

de esta manera ayudar a controlar y mantener un buen estado de 

salud. 

 

Estrategia Simulación  

 

Técnica de abordaje del 

tema 

Exposición 

Demostración de menús 

 

Recurso financiero $550 

Tiempo de duración 105 Minutos Días y Semana  Semana 6 
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Sesión 6 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Emisión / fecha Serial Páginas 7 

Agosto 2014-Enero 2015 

 

Diseño de intervención  

MANUAL  FACILITADOR 

 

Nombre de la sesión La familia como parte importante del apoyo al paciente con 

DMT2. 

 

Meta final Evaluar el efecto de la intervención educativa en las acciones de 

autocuidado y estado de salud a personas con Diabetes Mellitus 

tipo 2. 

 

Metas inmediatas: Que conozca el papel que juega la familia en la conservación y 

mantenimiento de su salud. 

Estrategia Reflexiones  

 

Técnica de abordaje del 

tema 

Exposición  

Recurso financiero $235 

Tiempo de duración 115 Minutos Días y Semana  Semana 7 
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Sesión 7 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Emisión / fecha Serial Páginas 8 

Agosto-2014-Enero 2015 

 

Diseño de intervención  

MANUAL  FACILITADOR 

 

Nombre de la sesión Control médico, glucemia capilar y Hemoglobina Glicosilada 

(HcbA1). 

 

Meta final Evaluar el efecto de la intervención educativa en las acciones de 

autocuidado y estado de salud a personas con Diabetes Mellitus 

tipo 2. 

 

Metas inmediatas: Que el paciente incorpore la importancia del control médico y 

toma de su glucemia capilar. 

 

Estrategia Preguntas exploratorias 

 

Técnica de abordaje del 

tema 

Exposición  

 

Recurso financiero $335 

Tiempo de duración 115 Minutos Días y Semana Semana 8 
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Sesión 8 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Emisión / fecha Serial Páginas 9 

Agosto 2014-Enero 2015 

 

Diseño de intervención  

MANUAL  FACILITADOR 

 

Nombre de la sesión Ejercicio en pacientes con DMT2. 

 

Meta final Evaluar el efecto de la intervención educativa en las acciones 

de autocuidado y estado de salud a personas con Diabetes 

Mellitus tipo 2. 

 

Metas inmediatas: Conocer que ejercicios puede realizar para el mantenimiento de 

su salud. 

 

Estrategia Plan de ejercicios físicos 

 

Técnica de abordaje del tema Exposición  

 

Demostración de ejercicios mediante video 

Recurso financiero $550 

Tiempo de duración 95 Minutos Días y Semana  Semana 9 
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Sesión 9 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Emisión / fecha Serial Páginas 10 

Agosto 2014-Enero 2015 

 

Diseño de intervención  

MANUAL  FACILITADOR 

 

Nombre de la sesión Cuidado de los pies 

 

Meta final Evaluar el efecto de la intervención educativa en las acciones de 

autocuidado y estado de salud a personas con Diabetes Mellitus 

tipo 2. 

 

Metas inmediatas: Conocer la importancia del cuidado de los pies para prevenir 

posibles complicaciones. 

 

Estrategia Simulación  

 

Técnica de abordaje del 

tema 

Exposición 

 

Demostración de cuidados de pies 

Recurso financiero $350 

Tiempo de duración 105 Minutos Días y Semana Semana 10 
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Sesión 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

Emisión / fecha Serial Páginas 11 

Agosto 2014-Enero 2015 

 

Diseño de intervención  

MANUAL  FACILITADOR 

 

Nombre de la sesión Concepto: Acciones de autocuidado. Descripción de AC en la 

DMT2. 

 

Meta final Evaluar el efecto de la intervención educativa en las acciones de 

autocuidado y estado de salud a personas con Diabetes Mellitus 

tipo 2. 

 

Metas inmediatas: Que el participante conozca la importancia del autocuidado en su 

enfermedad. 

 

Estrategia Reflexiones  

 

Técnica de abordaje del 

tema 

Exposición  

Recurso financiero $335 

Tiempo de duración 160 Minutos Días y Semana Semana 11 
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Apéndice E 

Procedimiento básico para la toma de la Presión Arterial. 

1 Aspectos generales: 

1.1 La medición se efectuará después de por lo menos, cinco min en reposo; 

1.2 El paciente se abstendrá de fumar, tomar café, productos cafeinados y refrescos de cola, por 

lo menos 30 min antes de la medición; 

1.3 No deberá tener necesidad de orinar o defecar; 

1.4 Estará tranquilo y en un ambiente apropiado; 

1.5 No debe tener dolor, fiebre o alteración emocional, y 

1.6 No se le debe hablar al paciente durante el registro. 

2 Posición del paciente: 

2.1 La PA se registrará en posición de sentado con un buen soporte para la espalda y con el 

brazo descubierto y flexionado a la altura del corazón; 

2.2 No deberá tener cruzadas las piernas, y 

2.3 En la revisión clínica más detallada y en la primera evaluación del paciente con HAS, la PA 

debe ser medida en ambos brazos y, ocasionalmente, en el muslo. La toma se le hará en posición 

sentado, supina o de pie con la intención de identificar cambios posturales significativos. 

3 Equipo y características: 

3.1 Se podrá utilizar esfigmomanómetro mercurial, aneroide u oscilométrico. Estos equipos se 

calibrarán dos veces al año. Se pueden emplear esfigmomanómetros electrónicos que registren 
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sobre la arteria humeral y que ya hayan sido aprobados por organismos reguladores internacionales. 

No se recomiendan los que se aplican sobre la muñeca o de dedal; 

3.2 El ancho del brazalete deberá cubrir alrededor del 40% de la longitud del brazo y la cámara 

de aire del interior del brazalete deberá tener una longitud que permita abarcar por lo menos 80% 

de la circunferencia del mismo, y 

3.3 Para la mayor parte de los adultos el ancho del brazalete será entre 13 y 15 cm y el largo, de 

24 cm. 

4 Técnica: 

4.1 Se asegurará que el menisco del mercurio o la aguja del aneroide coincidan con el cero de 

la escala, antes de empezar a inflar; 

4.2 Cuando se empleé esfigmomanómetro de mercurio, el observador se sitúa de modo que su 

vista quede a nivel del menisco de la columna de mercurio; en caso de que sea aneroide o 

electrónico, se deberá observar cuidadosamente; 

3 Se colocará el brazalete situando el manguito sobre la arteria humeral y colocando el borde 

inferior del mismo 2 cm por encima del pliegue del codo; 

4.4 Mientras se palpa la arteria humeral, se inflará rápidamente el manguito hasta que el 

pulso desaparezca, a fin de determinar por palpación el nivel de la PAS sistólica; 

4.5 Se desinflará nuevamente el manguito y se colocará la cápsula del estetoscopio sobre la 

arteria humeral, por fuera del manguito; 

4.6 Se inflará rápidamente el manguito hasta 30 o 40 mmHg por arriba del nivel palpatorio de 

la PAS y 

se desinflará a una velocidad de aproximadamente 2 mmHg/seg; 
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4.7 La aparición del primer ruido de Korotkoff marca el nivel de la PAS y el quinto, la PAD; 

4.8 Los valores se expresarán en números pares, a excepción de los electrónicos; 

4.9 Si las dos lecturas difieren por más de cinco mmHg, se realizarán otras dos mediciones y 

se obtendrá su promedio; 

4.10 En caso de la presencia de arritmias como la fibrilación auricular, deben hacerse tres 

mediciones repetidas, con intervalos de 5 min; 

4.11 En caso de encontrar diferencia en el registro de los dos brazos de más de 10 mmHg 

se sospechará la presencia de obstrucción vascular en el miembro con menor cifra, y 

4.12 El valor de la PAS y de la PAD que se registre, corresponderá al promedio de por lo menos 

dos mediciones hechas con un intervalo mínimo de 5 min 
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Técnica para la medición de peso y talla. 

1. Se pregunta al paciente por su talla y peso antes de medirlos. 

2. La talla se mide en una barra de medición fijada al peso o a la pared.  

3. El paciente debe quitarse los zapatos y permanecer recto, con los talones juntos, y estos, 

los gluteos y la parte posterior de la cabeza apoyados en la barra de medición. 

4. Verifica que los brazos del paciente estén hacia los costados y holgados, sin ejercer 

presión. 

5. Los ojos deben estar mirando en un punto fijo, directamente hacia delante. 

6. El profesional de enfermería sube el brazo deslizante en L de la barra hasta que descansa 

sobre la parte más alta de la cabeza del paciente o coloca sobre esta un objeto plano como 

una regla o un libro. El borde del objeto plano debe apoyarse en la barra de medición.  

7. Realiza la lectura con los ojos en el mismo plano horizontal que la marca de la ventana 

del estadímetro y registra la medición con exactitud de un mm: por ejemplo, 147.6. La 

lectura se hace de arriba hacia abajo. 

El peso suele medirse al mismo tiempo que la talla: 

1. Verificar que la barra se encuentre en cero y la báscula este bien balanceada. 

2. El paciente debe quitarse los zapatos y permanecer recto, con los talones juntos, y estos, 

las nalgas y la parte posterior de la cabeza apoyados en la barra de medición. 

3. Verifica que los brazos del paciente estén hacia los costados y holgados, sin ejercer 

presión. 

4. Desliza la viga de abajo (graduaciones de 20 kg), hacia la derecha aproximando el peso 

del paciente. Si la flecha de la palanca se va hacia abajo, avanza la viga al número 

inmediato inferior. 
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5. Desliza la viga de arriba (graduaciones en kg y 100 gramos) hacia la derecha hasta que la 

flecha de la palanca quede en cero y no esté oscilando. A veces es necesario realizar 

varios movimientos hasta que quede la flecha fija en el cero. 

6. Es importante que al pesar al paciente se establezca una hora fija durante al día y con el 

mismo tipo de ropa. 

Técnica para la medición de la Circunferencia abdominal. 

1. Colóquese a un lado del participante, localice el punto inferior de la última costilla y la 

cresta ilíaca (parte más alta del hueso de la cadera) y ponga unas marcas con bolígrafo 

fino. 

2. Con una cinta métrica, encuentre el punto central entre esas dos marcas e indíquelo. 

3. Coloque la cinta sobre el punto indicado en la etapa anterior y pídale al participante que 

se enrolle en ella. Nota: Verifique que la cinta se encuentra en posición horizontal 

alrededor de todo el cuerpo del participante. 

4. Pídale al participante que: esté con los pies juntos, que coloque los brazos a cada lado de 

su cuerpo con la palma de la mano hacia el interior, y espire despacio. 

5. Lea la medición con una precisión de 0,1 cm. en la cinta. 

6. Apunte la medición en el Instrumento del participante.  

 

 


