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Resumen 

 

Introducción la Organización Mundial de la Salud (OMS 2016), menciona que, 

actualmente la DM es un problema de salud pública. En México es una prioridad 

nacional. Es importante su diagnóstico ya que la DM es silenciosa y puede pasar 

desapercibida hasta que se presentan complicaciones severas. El padecimiento 

puede agravarse si no existe un conocimiento suficiente para el autocuidado. El 

desconocimiento total o parcial de la enfermedad ocasiona múltiples complicaciones, 

deteriorando el estado de salud del paciente. La presente tesis, parte del supuesto 

de que existe un déficit de conocimiento sobre el autocuidado, la enfermedad, las 

consecuencias y sus complicaciones. Objetivo: incrementar el nivel de 

conocimientos sobre autocuidado en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de la 

clínica de la diabetes del hospital ISSSTE Xalapa. Metodología: Atendiendo la 

metodología de Sidanni, se realiza una intervención educativa, fundamentada en la 

teórica de D. Orem, sobre su teoría de autocuidado. Se realizará una comparación 

entre los momentos antes y después de la intervención. La intervención se aplicará 

en la clínica para la diabetes del hospital ISSSTE Xalapa, con una muestra de 50 

pacientes. Es un estudio cuantitativo, descriptivo, longitudinal, cuasi experimental. 

Resultados y discusión: se atendieron las necesidades de elevar el nivel de 

conocimientos acerca de su autocuidado sobre su padecimiento, para disminuir 

complicaciones y secuelas. Conclusión: Una intervención de apoyo/educativo para 

los pacientes con diabetes mellitus, con previas aplicaciones de test (pre test) para 

diagnosticar el nivel de conocimiento de autocuidado y posteriormente realizar la 

intervención para finalmente aplicar nuevamente el test y poder evaluar la efectividad 

de la intervención, da como resultado una mejora en la salud de los integrantes de 

este grupo y así poder combatir cada vez más a esta enfermedad. 

 

(Palabras clave: Diabetes mellitus, autocuidado, intervención educativa) 
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Abstract 

 

Introduction: According to the World Health Organization, (WHO/OMS 2016), the 

Diabetes mellitus is currently a problem on Public health. In Mexico it has become a 

national priority. Its diagnosis is important since DM is a silence disease and may go 

unnoticed until severe complications are shown.  The disease can get worst if there is 

not enough awareness for the selfcare. The partial of total lack of knowledge of the 

disease creates multiple complications, hence damaging the health of the patient. 

The present work, takes into account that there is a lack of knowledge about the 

recognition and management of the disease, consequences and complications. Goal: 

to raise their level of knowledge about the caring of the disease in the Diabete´s 

deparment of the hospital ISSTE in Xalapa, Veracruz. Methodology: Following the 

Sidanni methodology, we will have an educational intervention based on D. Orem´s 

theory on selfcare. We will have a comparison on two different times: before and after 

the intervention. This intervention will be apply to fifty patients in the Diabetes Clinic, 

in the ISSTE Hospital in Xalapa. This study will be, quantitative, descriptive, 

longitudinal, almost experimental. Results and discussion: The need of raising 

awareness and knowledge about selfcare were covered. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus, selftcare, educational intervention) 
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Introducción 

Esta tesis aborda el problema de bajos conocimientos respecto del autocuidado en 

pacientes con Diabetes Mellitus (DM en adelante) en la Clínica Hospital ISSSTE 

Xalapa, Veracruz, a través de una metodología de intervención. Estos pacientes 

pertenecen al Programa Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE en adelante).  

 

Este estudio parte inicialmente de un interés por fomentar el autocuidado en los 

pacientes con diabetes mellitus. A pesar de que existen muchos programas que 

abarcan la diabetes, es notable la deficiencia de estos, pues el número de casos y 

complicaciones aumentan, colocando al estado de Veracruz, en el año 2014, en el 

primer lugar en amputaciones de pie diabético (Pulido, 2014). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS en delante) (2016), en la 

actualidad la DM es un problema de salud pública. En México se tiene como una 

prioridad nacional. Cada vez son más los casos que se diagnostican. La importancia 

del diagnóstico radica en que la DM es silenciosa y puede pasar desapercibida hasta 

el momento en la que se presentan complicaciones severas. Se calcula que en 2012, 

a nivel mundial, fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia directa de 

la diabetes, principalmente en países de ingresos bajos y medios (OMS, 2016). 

 

El padecimiento puede complicarse si no existe una percepción adecuada y 

conocimiento suficiente para el autocuidado. En algunos casos, como se señalará 

más adelante, el desconocimiento total o parcial acerca de la enfermedad y los 

riesgos que tiene el paciente, va ocasionando múltiples complicaciones que le 

generan altos costos a los sistemas de salud. 

 

El abordaje requiere estrategias de intervención social para retardar y controlar las 

consecuencias, bajo un esquema de autocuidado. En este contexto, la tesis que se 

presenta parte del supuesto de que existe un déficit de conocimiento sobre el 

autocuidado, la enfermedad, las consecuencias y sus complicaciones. Algunas de 
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estas pueden ser ulceras, perdida de la sensibilidad, perdida de la vista o amputación 

de algunos de sus miembros.    

 

Las intervenciones educativas deberán enfocarse en aumentar las capacidades de 

autocuidado para fomentar un equilibrio entre el consumo de alimentos, la actividad 

física, cuidados de su piel, dosificación y aplicación de medicamentos. Estas 

acciones podrían notablemente repercutir positivamente en la salud de los pacientes. 

La tesis integra varias de estas dimensiones y las observa en un grupo determinado 

espacial y temporalmente. Es decir, no busca soluciones generales, amplias o para 

todos los grupos de pacientes, sino sólo con un grupo reducido en una clínica de la 

ciudad de Xalapa, Ver., atendiendo a los principios metodológicos que proponen 

Sidani y Jo Braden (2011).  

 

La intervención se desarrolló en la clínica para la diabetes del hospital ISSSTE 

Xalapa, con una muestra de 25 pacientes diagnosticados con DM, inscritos al 

programa MIDE. Es un estudio cuantitativo, descriptivo, longitudinal, cuasi 

experimental. El objetivo es el elevar el nivel de conocimientos acerca de su 

enfermedad para mejorar su autocuidado. 

 

En el capítulo 1 se abordan los tres enfoques, de acuerdo a Soraya Sidanni, que 

sientan las bases de la investigación descriptiva necesaria para implementar una 

intervención. 

En el capítulo 2 se describe el desarrollo de cada una de las dosis de la intervención 

educativa, con sus respectivas cartas programáticas; el capítulo 3 se describe cada 

paso que se efectuó durante el desarrollo de la intervención; finalmente en el capítulo 

4 contiene la evaluación de la intervención de dicha intervención. 
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Capítulo 1: Presentación del problema 

Este capítulo aborda las aproximaciones teóricas, empíricas y experienciales que 

fundamentan la tesis de intervención. En la primera parte se expondrán los 

conceptos articuladores. En la segunda se exponen los estudios vinculados y, en la 

tercera los contextos en los cuáles se llevó a cabo la intervención. 

 

1.1  Enfoques Teórico, empírico y experiencial. 

1.1.1 Enfoque teórico. 

La diabetes es una enfermedad sistémica crónica silenciosa que se puede definir 

como la glucosa que existe en la sangre. Cuando existe en gran cantidad se define 

como hiperglicemia y cuando los niveles son por debajo de lo normal se define como 

hipoglicemia. 

 

En este proceso el páncreas juega un papel fundamental. El páncreas produce 

insulina que se encarga de impedir que la glucosa se acumule en sangre y suban los 

niveles de glucosa. La glucosa entra en las células y se transforma en energía. 

Cuando el páncreas deja de producir insulina se produce la diabetes mellitus tipo I. 

En este caso, se puede decir que se presentan alteraciones del sistema de defensa 

del organismo, o algún virus que destruyen las células del páncreas encargado de 

fabricar insulina. 

 

Por otro lado, la diabetes mellitus tipo II es  cuando la insulina si es producida pero 

no funciona correctamente y es más común en personas mayores de 40 años y 

personas obesas. Muchas veces provocada por el sedentarismo o por cuestiones 

hereditarias. 

 

En este tipo de situaciones, se pueden generar complicaciones crónicas cuando se 

produce un daño en algunos de los órganos a lo largo del tiempo. El presentar 

hiperglicemia por tiempos prolongados daña los vasos sanguíneos y los nervios 

dando como resultado una afectación grave e irreversible, como por ejemplo: 
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a) Ojos – retinopatía , se empieza con visiones borrosas hasta llegar a la 

ceguera. 

b) Riñones – los riñones filtran la sangre para eliminar productos de desecho del 

cuerpo a través de la orina. Cuando estos empiezan a fallar, las proteínas no 

son desechadas y los productos tóxicos no se eliminan del cuerpo 

produciéndose una falla renal. En estos casos se tienen que realizar diálisis, 

hemodiálisis o trasplante de riñón, según sea la situación 

c) Pie diabético – la hiperglicemia daña la circulación de la sangre los nervios de 

las piernas y pies. La presencia de heridas es grave y frecuente, porque las 

personas con diabetes mellitus no sienten dolor cuando sufren alguna lesión o 

quemaduras en los pies. Esto se debe al daño de los vasos sanguíneos y a 

que estos se curan lentamente y se infectan con facilidad, hasta llegar a una 

amputación. 

d) Corazón y vasos sanguíneos – aquí las arterias impiden el paso de sangre a 

los diferentes órganos y llega a provocar infartos al corazón o puede generar 

en un ataque cerebral.   

 

Muchas de estas complicaciones se pueden prevenir con actividad física por al 

menos 5 días dela semana, comer abundantes alimentos bajos en grasas, evitar 

embutidos, reducir el consumo de sal y azúcar, evitar totalmente el consumo del 

cigarro y el alcohol así como mantener la presión arterial por debajo de 130/80 

mm/hg. 

 

Por supuesto, este tipo de actividades tendrán que ser responsabilidad de quien 

padece la enfermedad. Asumir este compromiso consigo mismo ha llevado, dentro 

de las teorías de enfermería, a desarrollar el concepto de AUTOCUIDADO. Este 

concepto implica las acciones que realiza el individuo para favorecerse así mismo, 

respecto de su vida cotidiana para favorecer su salud y bienestar. Todas estas 

acciones se van desarrollando en su vida diaria y depende de sus costumbres, 

experiencias y de acuerdo a su entorno, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades de salud. 
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En este punto podemos retomar a D. Orem, quien de acuerdo a su teoría, plantea 

como supuesto principal que “ el autocuidado no es innato”, esta conducta se 

aprende, se vive durante el crecimiento y desarrollo del ser humano, siendo en un 

comienzo a través de las relaciones interpersonales que se establecen con los 

padres, quienes son los modelos a seguir por los niños, y posteriormente con 

amigos, familia, es decir, el entorno que los rodea.  

 

D. Orem menciona que los seres humanos por lo general tienen habilidades 

intelectuales y prácticas que desarrollan a través de la vida para satisfacer sus 

necesidades de salud, tienen habilidades para encontrar e internalizar las 

informaciones necesarias por sí mismas y, cuando no es así, buscan ayuda en la 

familia o en profesionales de la salud. (Orem, 1993). 

 

A partir de esta teoría se articulan tres conceptos: el de agente de autocuidado que 

se refiere a cualquier persona que cumple con la responsabilidad de conocer y 

satisfacer las necesidades de autocuidado; el agente de autocuidado al dependiente 

que es la persona externa que acepta proporcionar el cuidado a otra persona 

importante para él; y el de agente de autocuidado terapéutico, en el cual la persona 

que da el cuidado es el profesional de enfermería. 

 

1.1.2 Enfoque empírico 

  

A continuación se describen algunos de los estudios relacionados, la búsqueda se 

generó a través de palabras claves sobre la diabetes mellitus tipo 2, instrumentos de 

valoración de conocimientos acerca la diabetes mellitus tipo 2, guía clínicas así como  

intervenciones educativas de enfermería relacionadas con la diabetes mellitus tipo 2.  

La búsqueda se realizó en las páginas de REDALYC, SCIELO, ELSEVIER. Se 

encontraron 292,000 artículos de textos relacionados con el autocuidado en 

pacientes con  diabetes mellitus pero se hizo una primera selección tomando como 

base título y resumen, posteriormente se realizó una segunda selección atendiendo 

fecha de publicación y cercanía con el tema, quedando un total de  artículos 
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considerados para este apartado. Los estudios considerados para esta tesis son los 

siguientes: 

 

1)  Estrategias de autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2  autores: 

Araceli Fernández Vázquez,* Tania A Abdala Cervantes,* Estela Patricia 

Alvara Solís,* Gloria Leonor ET.AL. Estudio que realizó estrategias de 

autocuidado en pacientes con diabetes mellitus atipo 2, donde evaluó el efecto 

de estrategias educativas y participativas de conocimientos, incluyendo 

calidad de vida, apoyo social y el control metabólico de los pacientes, fue un 

estudio cuasi experimental de investigación educativa, con una muestra no 

probabilística por conveniencia, de 76 pacientes de la Clínica de Medicina 

Familiar Narvarte con diabetes tipo 2. Utilizo los cuestionarios validados 

BERBÉS, en nivel de conocimientos,10 IMEVID, en calidad de vida11 y MOS, 

en apoyo social. Menciona que La educación participativa involucra al 

paciente como generador de su propio aprendizaje al establecer un vínculo 

entre la teoría y la práctica, con todo eso se vio un efecto en la toma de 

decisiones sobre hábitos y estilos de vida saludables y como consecuencia, 

en el control de la enfermedad. En cuanto al efecto de la intervención 

educativa en el nivel de conocimientos, se notó un aumento en las 

puntuaciones entre ambas mediciones, de 15.4 a 20.2, con diferencia 

significativa. 

 

2) Intervención educativa en diabéticos tipo 2,Autores: Anuharys Pérez DelgadoI; 

Liuba Alonso CarbonellII; Ana J. García MiliánIII; Ismary Garrote Rodríguez, 

Sandra González Pérez; José Manuel Morales Rigau. Estos autores realizaron 

un estudio de tipo cuasiexperimental para valorar la influencia de una 

intervención educativa en el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

destrezas en pacientes con diabetes mellitus 2, la intervención fue en 

Cárdenas, ingresados en el Centro de Atención a Pacientes Diabéticos. La 

muestra  conformada por 90 pacientes que asistieron al centro durante los 

meses de julio a diciembre del año 2007 (grupo de intervención) y 90 
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pacientes diabéticos de la Atención Primaria (grupo control). La intervención 

educativa constó de 2 etapas. Para ambos grupos al finalizar la primera etapa 

se aplicó un cuestionario, mientras que la segunda etapa consistió en 

actividades de profundización de conocimientos e integración del grupo de 

intervención, y al mismo tiempo se buscó igual información en el grupo control. 

Encontraron Al final de la intervención que los participantes en el Curso de 

Información Básica aumentaron sus conocimientos sobre diabetes mellitus, y 

mostraron diferencias significativas en cuanto a conocimientos sobre la 

enfermedad con relación al control.  

 

3) Nivel de conocimientos sobre su enfermedad en pacientes diabéticos tipo 2 

del primer nivel de atención médica. Autores Alberto González-Pedraza Avilés, 

Estela Patricia Alvara-Solís, Ricardo Martínez-Vázquez  y Raúl Efrén Ponce-

Rosas. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el grado de conocimientos 

teóricos sobre su enfermedad, en una población diabética, tanto de forma 

global como por áreas de conocimiento. Fue un estudio transversal en dos 

Clínicas de Medicina Familiar del ISSSTE. A 141 pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2, se les aplicó un cuestionario de conocimientos 

teóricos, asociando una serie de variables personales con el nivel de 

conocimientos a través de la prueba estadística chi cuadrada con nivel de 

significancia de p < 0.05. Los resultados se tuvieron 29.2% de respuestas 

correctas. Sólo 12.3% aprobaron el examen. El mayor porcentaje (42.4%) 

correspondió al área de glucosa en sangre. No se encontró asociación entre el 

control metabólico de los pacientes y su nivel de conocimientos.  

 

4) Calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2*José Lauro de los 

Ríos Castillo, Juan José Sánchez Sosa, Pedro Barrios Santiago, Verónica 

Guerrero Sustaita. El objetivo fue determinar el impacto del deterioro de la 

calidad de vida en una muestra de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

(DM2). Se realizó un estudio expo facto transversal en el cual se buscó 

identificar y tipificar las posibles peculiaridades funcionales de la enfermedad. 
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Los sujetos que participaron fueron 100 pacientes que acudían a la consulta 

externa de la Clínica-Hospital “Dr. Francisco Padrón Poyou” del IMSS, en San 

Luis Potosí, diagnosticados con DM2 por sus médicos tratantes. El deterioro 

de la calidad de vida se midió con la escala de calidad de vida relacionada con 

la salud (ESCAVIRS), en su versión validada y estandarizada al español. Se 

tomó en consideración la población que acudía a consulta externa del turno 

vespertino (348 pacientes) con más de seis meses de evolución de la 

enfermedad después del diagnóstico. " Residencia en el área conurbana de la 

capital de San Luis Potosí, " Edad entre 18 y 80 años de edad. "  Tienen más 

riesgo para deterioro aquellos pacientes con más de cinco años de evolución 

de la DM2, nivel educativo bajo y edad mayor de 50 años. Se concluye que el 

grado de deterioro de la calidad de vida en este tipo de pacientes es 

progresivo y está asociada a la evolución degenerativa de la enfermedad. 

 

5) Estilo de vida actual de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Autores: 

María Mercedes Ramírez Ordoñez ,  Maira Ascanio Carvajalino, Mariana Del 

Pilar Coronado Cote. Se realizó un estudio descriptivo transversal con el 

objetivo principal de determinar el estilo de vida actual de los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. Para la recolección de la información se utilizó el 

cuestionario IMEVID. El cuestionario utilizado Para medir el estilo de vida de 

las personas con diabetes mellitus tipo 2. Está conformado por 25 ítems 

dividido en 7 dominios con 3 opciones de respuesta con valores de 0, 2 y 4 

siendo este el valor más esperado; los dominios de nutrición, actividad física, 

información sobre la diabetes, emociones y adherencia terapéutica. La 

población está conformada por 60 pacientes inscritos al programa de diabetes 

e hipertensión de una Institución Promotora de Salud (IPS) de I nivel; como 

muestra se tuvo en cuenta 30 pacientes que asistieron sin falta al control de la 

diabetes a los cuales se les aplicó el instrumento. Los estudios han 

demostrado que al hacer estos tipos de cambio en los estilos de vida 

contribuyen a mantener una buena autoestima, autodecisión, brindar afecto y 

tener una mayor satisfacción con la vida. 
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6)  Medidas de autocuidado que realizan los pacientes diabéticos. Factores 

socioculturales que favorecen o limitan su cumplimiento en los pacientes que 

asisten al programa de Diabetes del Hospital Nacional Dos de mayo. Autor: 

Eva Victoria Hidalgo Carpio. Octubre – diciembre 2005. Tiene como objetivo 

identificar las medidas de autocuidado que refieren realizar los pacientes 

diabéticos, así como los factores socioculturales que favorecen o limitan su 

cumplimiento. El estudio es de tipo cuantitativo y nivel aplicativo, ya que se 

concentra en estudiar y contribuir a la solución de un problema práctico 

inmediato. En cuanto al diseño el estudio es descriptivo de corte transversal. 

Es descriptivo ya que va a describir los hechos tal y como se encuentran en la 

realidad, de corte transversal porque los datos van a ser recolectados en un 

determinado momento del tiempo. Se aplicó el instrumento cuestionario el cual 

tiene por objetivo describir las medidas de autocuidado del paciente diabético 

e identificar los factores socioculturales que lo favorecen o limitan, el cual 

consta de las siguientes partes : introducción, instrucciones , datos generales, 

y contenido propiamente dicho, y tiene 25 preguntas, entre las cuales se han 

formulado preguntas cerradas entre dicotómicas  y de opción múltiple así 

como también preguntas abiertas. La validez del instrumento, se hizo 

mediante el juicio de expertos, participando profesionales que laboran en el 

área de endocrinología e investigación, cuyas opiniones y recomendaciones 

sirvieron para mejorar el instrumento. Los puntajes fueron sometidos a la 

prueba binomial, para establecer la concordancia. La confiabilidad del 

instrumento se determinó a través de la aplicación de una prueba piloto que se 

realizó en el mismo hospital Dos de Mayo , en el que se tomó una muestra 

con similares características a la del estudio, se aplicó la fórmula estadística 

coeficiente de alfa de crombach = 0.81>0.5. Como conclusiones mencionan 

que existen diferentes factores que favorecen el cumplimiento del autocuidado 

del paciente diabético entre los cuales se encuentran los factores personales 

caracterizados por a responsabilidad hacia el cuidado de si mismo, el apoyo 

familiar ya que promueve y participa en el autocuidado favoreciendo la salud y 

calidad de vida del mismo. 
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1.1.3 Enfoque experiencial  

1.1.3.1 Contexto general:  

Con base en la revisión de la página fundación para la diabetes se puede observar 

que el Día Mundial de la Diabetes nace en 1991 con el fin de crear conciencia en 

torno a esta condición de vida. En 2007, la Organización de las Naciones Unidas, 

tras la aprobación de la Resolución 61/225 en diciembre de 2006, declaró el 14 de 

noviembre como un día oficial de la salud después de reconocer que esta condición 

es una prioridad en materia de salud. Se escogió este día por ser la fecha de 

nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Best, descubrió la insulina. 

El símbolo mundial de la diabetes es un círculo azul que es reconocido por 

asociaciones de diabetes, voluntarios, órganos de gobierno, industria y todas las 

personas con diabetes en el planeta. El círculo significa UNIÓN y es azul porque es 

el COLOR DEL CIELO. Este símbolo se utilizó por primera vez en 2007 como parte 

de la campaña “Unidos por la Diabetes. 

Imagen 1: Símbolo de la Diabetes 

 

Fuente: http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/328/que-es-el-dia-mundial-de-

la-diabetes 

Con respecto al control de la diabetes este se refiere al dominio de conocimientos, 

habilidades y destrezas que influyen positivamente en el resultado 

de glucosa o azúcar en sangre para procurar una adecuada calidad de vida. 

(Federación Mexicana de Diabetes, A.C.) 

 

 En México la población aproximada de personas con diabetes asciende entre 10 y 

15 millones de personas y ocasiona 80 mil muertes anuales, afectando a todas las 

clases sociales, principalmente a la población de bajos recursos económicos 

asentada en las áreas urbanas. De conformidad con la información de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT) la prevalencia aumentó a 14%, lo 

http://fmdiabetes.org/glosario/diabetes/
http://fmdiabetes.org/glosario/insulina/
http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/328/que-es-el-dia-mundial-de-la-diabetes
http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/328/que-es-el-dia-mundial-de-la-diabetes
http://fmdiabetes.org/glosario/glucosa/
http://fmdiabetes.org/glosario/azucar/
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que representa un total de 8 millones de personas con diabetes; en la población 

urbana, la prevalencia fue significativamente mayor. 

Por mencionar algunos datos sobre diabetes mellitus, derivados de estudios 

realizados por investigadores en la materia, señalaremos los siguientes:  

• Cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes, 

 • Cada dos horas mueren 5 personas a causa de complicaciones originadas por la 

diabetes,  

• De cada 100 pacientes con diabetes, 14 presenta alguna complicación renal,  

• El 30% de los problemas de pie diabético termina en amputación,  

• De cada cinco pacientes con diabetes, 2 desarrollan ceguera, 

Para el caso de México, en 1993 se levantó la primera Encuesta Nacional de 

Enfermedades Crónicas (ENEC), donde se encontró una prevalencia de 4.0% de 

diabetes mellitus. Posteriormente se realizó un segundo levantamiento en 2000 con 

la Encuesta Nacional de Salud (ENSA), donde se incrementó la prevalencia a 5.8%.  

Finalmente, en 2006 se realizó un tercer levantamiento en la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT), donde se encontró un importante incremento, que 

llegó a 7.0%. Dicho de otro modo, en sólo 13 años la prevalencia de DM2 creció 75% 

en México.  

Los egresos hospitalarios relacionados con Diabetes, reportados durante el período 

de 2005 a 2009, fueron de 248,965, viéndose afectado mayormente el género 

femenino. En México, de acuerdo a la Dirección General de Información en Salud del 

gobierno federal, existen 375,217 registros de defunciones por diabetes durante el 

periodo 2006-2010. Para 2010, México es el país de ALC que presenta la mayor tasa 

de mortalidad a causa de la diabetes mellitus.  

Las muertes por diabetes mellitus ocupan el primer lugar en número de defunciones 

por año, tanto en hombres como en mujeres. La tendencia es ascendente en ambos 

géneros, con 36,248 muertes en mujeres (16.5% del total) y 30,842 muertes en 

hombres (11.4% del total), para un total de 67,090 muertes.  

Según estimaciones actuales, en México la población aproximada de personas con 

diabetes ascendió a 15 millones de personas y ocasiona 80 mil muertes anuales, 

afectando a todas las clases sociales, principalmente a la población de bajos 
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recursos económicos asentada en las áreas urbanas. 13 De los 15 millones de 

diabéticos, por lo menos 50% no lo sabe y llega a los hospitales hasta que tiene 

complicaciones.  

México ocupa el noveno lugar en diabetes mundial y se estima que para 2030 ocupe 

el séptimo puesto. En el estado de México, por mencionar algunos datos, de acuerdo 

con la Dirección General de Información en Salud, durante el periodo 2006-2010, se 

registraron 51,950 defunciones a causa de la diabetes, siendo más afectado el 

género femenino. Por lo que respecta a egresos hospitalarios por este padecimiento, 

durante el periodo de 2005 a 2009, se registraron 26,031, siendo mayormente 

afectado el género femenino. 

La diabetes provoca en el mundo alrededor de 3 millones de muertes cada año. En 

un estudio publicado en la revista The Lancet, señala de acuerdo con la OMS que el 

número de adultos con diabetes en todo el mundo aumentó de 153 millones en 1980 

a casi un poco más de 300 millones en 2008.  

El 70% del aumento se debió al envejecimiento de la población y el 30% a una mayor 

prevalencia, por obesidad. Se estima que en 2010 hubo más de 300 millones de 

personas en el mundo con diabetes mellitus y se espera que el número de diabéticos 

crezca a 439 millones para el 2030.  

Este incremento es atribuido a varios factores:  

1. Incremento en la detección de casos 

 2. Incremento de la esperanza de vida al nacer 

 3. Estilos de vida poco saludables  

4. Mejoras en los sistemas de registro.  

Se espera que este incremento sea aún más marcado en los países en desarrollo, 

donde se estima que el aumento en el número de casos será de 170%, comparado 

con 42% de los países desarrollados. Es importante resaltar que alrededor de 80% 

del total de muertes ocurridas en el mundo a causa de la diabetes y otras 

enfermedades crónicas se presentaron en países de ingresos bajos o medios.  

De acuerdo con datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

actualmente en el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes. Más 

del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y 
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medios, que en su mayoría se encuentran menos preparados para enfrentar esta 

epidemia. Las muertes por diabetes podrían multiplicarse por dos entre 2005 y 2030. 

Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencias 11 

del exceso de azúcar en la sangre. Casi la mitad de esas muertes corresponden a 

personas de menos de 70 años, y un 55% a mujeres. 

 

1.1.3.2 Contexto Específico:  

La clínica hospital del ISSSTE en Xalapa, Ver., es una unidad de segundo nivel de 

atención y está ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con domicilio en 

Fraternidad esquina José Hernández s/n de la colonia Obrera Campesina. La Clínica 

Hospital Xalapa del ISSSTE inició sus funciones el 23 de abril de 1984 siendo una 

unidad de segundo nivel de atención y cuenta con servicios de consulta externa de 

Medicina Familiar y cuatro especialidades básicas, hospitalización, urgencias, 

quirófanos, salas de expulsión y apoyo de anestesiología, radiología y laboratorio 

clínico, banco de sangre. En la actualidad la Clínica-Hospital con una plantilla de 

aproximadamente 645 trabajadores, y, como lo señala a continuación una tabla 

estadística, estos son los derechohabientes.  
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Tabla 1 

 Población por Unidad Medica y Zona Pagadora de Pensionistas 

*Datos obtenidos directamente del área de vigencia de derechos de la Clínica 

Hospital ISSSTE Xalapa. 

Dicha intervención educativa  se apoyo del  programa MIDE que se lleva a cabo en la 

Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, La responsable del programa en la Clínica-Hospital 

Xalapa es la Dra. Leticia Morán Trejo. A este programa se canalizan los pacientes 

que son detectados con diabetes mellitus.  

De acuerdo a una entrevista a la Dra. Morán, (17 agosto, 2016), menciona que más 

del 80 por ciento de los derechohabientes del ISSSTE en Veracruz que han 

participado en el programa de Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE) han 

logrado controlar dicha patología y tener una mejor calidad de vida, gracias a la 

combinación de esta estrategia de cobertura nacional con programas que combaten 

la hipertensión, la obesidad y dislipidemias. 

La misma Dra. Morán afirma que con este programa se busca fortalecer los servicios 

médicos al que tienen derecho todos los afiliados al Instituto y también coadyuvar a 

controlar uno de los principales problemas de salud pública que enfrenta el país. 

La especialista señaló que además de la atención clínica, se cuenta con un proceso 

de capacitación del paciente, para ayudarlo a que asuma su corresponsabilidad en el 

control de su enfermedad, y cuente con herramientas que les permitan incorporar a 
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su vida comportamientos saludables como: ejercicio, bajo consumo de azucares y 

grasas. 

La Dra. Moran cita que “en 8 años desde su implementación en la Clínica-Hospital 

del ISSSTE en Xalapa, el programa MIDE ha logrado que la mayoría de pacientes 

aprendan a controlar sus niveles de glucosa y asuman un nuevo estilo de vida de 

forma permanente para el auto cuidado de su salud”. 

Morán Trejo añadió que en el Módulo del ISSSTE los pacientes tienen acceso a 

exámenes para verificar el control de la azúcar (glucosa) que son reconocidos a nivel 

mundial como los mejores para el seguimiento de la diabetes, así como a 

medicamentos efectivos para controlar la enfermedad. 

De manera textual señala: “Aquí nuestro derechohabientes cuentan además con el 

respaldo de un Equipo de Especialistas (médico, enfermera, nutriólogo, psicólogo, 

odontólogo, trabajadora social y activador físico) que continuamente apoyan a los 

derechohabientes para lograr las metas en el control de su diabetes”. 

Aunado a esto, continúa la Dra. “en cada cita programada contamos con esquema 

integral de atención y educación con pruebas de laboratorio, medicamentos y 

capacitaciones prácticas para cada uno de los tipos de diabetes. Para el ISSSTE es 

de suma importancia que los pacientes se organicen y aprendan con otros pacientes 

y profesionales de la Salud. Los grupos de apoyo ofrecen la oportunidad de compartir 

experiencias, discutir y construir juntos conocimientos para poder enfrentar los retos 

de cada día. Además, contribuye a ampliar las redes sociales, y a fortalecernos como 

individuos y como miembros de la comunidad”. 

 

1.2 Pregunta clínica 

Una Intervención de educativa basada en la teoría de Dorothea Orem, ¿es efectiva 

para incrementar el nivel de conocimientos sobre autocuidado en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 de la clínica de la diabetes del hospital ISSSTE Xalapa? 
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1.3 Hipótesis 

Hi Una intervención educativa basada en la teoría de Dorothea Orem, en  pacientes 

con diabetes mellitus tipo II de la clínica para la diabetes del hospital ISSSTE Xalapa, 

incrementa el nivel de conocimientos sobre autocuidado. 

 

HO Una intervención educativa basada en la teoría de Dorothea Orem, en los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II de la clínica para la diabetes del hospital 

ISSSTE Xalapa, no incrementa el nivel de conocimientos sobre autocuidado. 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

En el capítulo 2 se aborda la teoría de D.Orem y se describe el desarrollo de cada 

una de las dosis de la intervención educativa, con sus respectivas cartas 

programáticas;  

 

2.1 Tipo de intervención: fundamentos teóricos  

Uno de los modelos más utilizados en el mundo es la teoría general del déficit de 

autocuidado compuesta por teorías de mediano rango: teoría del autocuidado; teoría 

del déficit de autocuidado y teoría de los sistemas de enfermería. De la teoría del 

déficit de autocuidado se retoma el concepto Capacidades de Autocuidado (CAC), 

consideradas como las habilidades que le permiten al individuo cuidar de sí mismo; 

de acuerdo con la teoría, estas habilidades son desarrolladas o no dependiendo del 

entorno sociocultural, y pueden ser reforzadas en actitud y acción. De la teoría de 

sistema de enfermería se retoma los tres subsistemas para valorar el grado de 

dependencia con respecto a la enfermera: a) totalmente compensador, donde el 

paciente depende de una manera total del cuidado de enfermería, situación que se 

puede dar en un paciente sometido a una terapia intensiva. b) parcialmente 

compensador, donde el receptor de cuidados tiene habilidades físicas y cognitivas 

para cuidarse, pero no son suficientes y necesita del apoyo de enfermería. e) soporte 

educativo, sistema que está siempre presente en cualquiera de las situaciones en la 

que se presente el paciente (incluye los otros dos sistemas).  Ambas teorías se 

relacionan por un común 

Denominador: el autocuidado elemento primario o meta del modelo. (Medellín-Vélez 

,Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc 2007). 

 

Para Orem (1991), la persona es un todo integral dinámico que funciona 

biológicamente, simbólicamente y socialmente, con la facultad de utilizar las ideas, 

las palabras para pensar y reflexionar sobre su propio estado de salud y guiar sus 

esfuerzos a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado y el cuidado dependiente. 
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Esta teoría tiene como supuesto principal que ¨el autocuidado no es innato; esta 

conducta se aprende, se vive durante el crecimiento y desarrollo del ser humano. 

A partir de esta teoría se articulan tres conceptos: el de agente de autocuidado que 

se refiere a cualquier persona que cumple con la responsabilidad de conocer y 

satisfacer las necesidades de autocuidado; el agente de autocuidado al dependiente 

que es la persona externa que acepta proporcionar el cuidado a otra persona 

importante para él; y el agente de autocuidado terapéutico, en el cual la persona que 

da el cuidado es el profesional de enfermería.  

El modelo de Dorothea E. Orem se encuentra basado en la motivación, organización 

del conocimiento y habilidades enfermeras. 

La cuestión del autocuidado surge cuando Orem se pregunta: ¿Qué hacen y qué 

deberían hacer las enfermeras como profesionales de enfermería?, ¿Por qué lo 

hacen?  Y ¿Cuáles son los resultados de las intervenciones del profesional de 

enfermería. 

El modelo se divide en tres teorías: 

a) Teoría de autocuidado 

El autocuidado se divide en “auto” que es la totalidad de un individuo, incluyendo no 

solo sus necesidades físicas, sino también las psicológicas y espirituales y “cuidado” 

que se considera como la totalidad de actividades que un individuo inicia para 

mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para él. Por lo tanto 

autocuidado es la práctica de actividades que un individuo inicia y realiza en su 

propio beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. A medida 

que las personas crecen, se desarrollan las capacidades y disposiciones 

fundamentales para una acción intencionada incluyendo el autocuidado, desarrolla 

conductas para emprender acciones de condiciones y circunstancias que prevalecen 

en su entorno como el consumo de agua, alimentación, reposo, sueño, soledad, 

interacción social y lograr la normalidad dentro de un grupo social. Esto data la  

identificación de la acción como componentes de las facultades de la agencia de 

autocuidado, estos componentes se desarrollan en relación con las operaciones 

realizadas a través de las cuales se toman decisiones específicas que generan 

propósitos y acciones productivas dependiendo de: 
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a) Agencia de autocuidado; es la capacidad desarrollada que permite a los individuos 

en proceso de maduración controlar los factores para su propio funcionamiento y 

desarrollo de acuerdo a los componentes de su demanda de autocuidado 

terapéutico.    b) Agencia de autocuidado dependiente; es la capacidad desarrollada 

por individuos responsables para hacer lo requerido por las personas que de ellos 

dependen. 

Dentro de la teoría la persona y el entorno son identificados como una unidad que se 

caracteriza por los cambios ser humano- entorno, y por el impacto de uno en el otro. 

La demanda de autocuidado terapéutico es suma de las actividades de autocuidado 

requeridas por los individuos, en un lugar y momento determinados y durante cierto 

tiempo, donde se requiere investigar y comprender los llamados requisitos de 

autocuidado universal que constituyen una parte fundamental en la valoración del 

paciente,  pues son comunes en todos los individuos durante todas las etapas del 

ciclo vital, asociándose al manteniendo integral de la estructura y funcionamiento 

humanos, y al bienestar general. 

 Existen otros 2 tipos de requisitos de autocuidado, los del desarrollo; que se 

encargan del desarrollo humano y de las condiciones y eventos que ocurren durante 

el ciclo de vida; y se divide en dos etapas: etapas específicas de desarrollo y 

condiciones que afectan el desarrollo humano. Y los requisitos de desviación de la 

salud; que se asocian a los defectos constitucionales y genéticos, desviaciones 

humanas estructurales y funcionales, con sus efectos y con las medidas de 

diagnóstico y tratamiento médico. 

 Dentro de los requisitos de autocuidado tenemos los universales que son:    

1) Mantenimiento de un aporte suficiente de aire 

2) Mantenimiento de un aporte suficiente de agua. 

3) Mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos. 

4) Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y excretas. 

5) Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. 

6) Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social. 

7) Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. 
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8) Promoción del funcionamiento y desarrollo humanos, dentro de los grupos 

sociales de acuerdo al potencial humano, las limitaciones conocidas y el deseo 

humano de ser normal. 

 

Los Requisitos de autocuidado del desarrollo, que son las etapas específicas de 

desarrollo: 

1) Vida intrauterina y nacimiento. 

2) Vida neonatal en un niño a término o prematuro, con peso normal o bajo. 

3) Lactancia. 

4) Etapas de desarrollo en la infancia, adolescencia y adulto joven. 

5) Etapas de desarrollo en la edad adulta. 

6) Embarazo, ya sea en la adolescencia o en la edad adulta. 

 

Entre las Condiciones que afectan el desarrollo humano se encuentran: 

1) Depravación educacional. 

2) Problemas de adaptación educacional.  

3) Perdida de familiares, amigos o colaboradores. 

4) Perdida de posesiones o del trabajo. 

5) Cambio súbito de las condiciones de vida. 

6) Cambio de posición, ya sea social o económica. 

7) Mala salud, malas condiciones de vida o incapacidad. 

8) Enfermedad Terminal o muerte esperada. 

9) Peligros ambientales. 

 

Dentro de los Requisitos de autocuidado en la desviación de la salud se describen: 

1) Buscar y asegurar ayuda médica apropiada en caso de exposición a 

condiciones ambientales o agentes físicos o biológicos. 

2) Ser consciente de los efectos y resultados de los estados patológicos, 

incluyendo sus efectos sobre el desarrollo. 

3) Realizar eficazmente las medidas diagnósticas, terapéuticas y de 

rehabilitación médicamente prescrita, dirigida a patologías específicas, a la 
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regulación del funcionamiento humano, a la corrección de deformidades o anomalías 

o a la compensación de incapacidades. 

4) 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 auto concepto (imagen) aceptándose uno mismo como un ser 

humano con un estado particular de salud y que necesita formas específicas de 

cuidados. 

6) Aprender a vivir con los efectos de condiciones y estados patológicos y los 

efectos de las medidas terapéuticas, en un estilo de vida que promueva el desarrollo 

personal. 

 

b) Teoría de déficit de autocuidado 

Esta teoría se basa primordialmente en las capacidades del individuo para satisfacer 

sus necesidades básicas enfocándose en el caso, como lo es el de un paciente en el 

cual alguna de las necesidades no puede ser satisfecha total y únicamente por él y 

sus medios en el momento en el que surge la necesidad de salud. Esta teoría está 

dirigida a las personas que aprenden opciones para proveer su propio autocuidado o 

el cuidado de las personas dependientes que están condicionadas por la edad, etapa 

de desarrollo, experiencia vital, orientación socio-cultural, salud, y recursos 

disponibles, exigiendo una demanda cuantitativa y cualitativa que puede ser 

determinada cuando se conoce el valor de cada uno, haciendo con esto que 

enfermería obtenga dos roles: a) Las habilidades para satisfacer una demanda de 

autocuidado conocida (relación de déficit) y b) satisfacer la demanda de autocuidado 

actual anticipándose a una disminución predecible de habilidades de cuidado o un 

aumento cuantitativo-cualitativo de la demanda de cuidados o ambas.  

La enfermedad reciente o crónica, o la experimentación de un trauma emocional 

pueden requerir que la persona emprenda nuevas medidas para cuidar de sí misma 

o solicitar ayuda de otros. Es probable que las personas que controlan su vida sin 

sufrir enfermedades satisfagan todas sus necesidades de autocuidado. En cambio 

las personas que tienen una patología han experimentado un trauma emocional y 

solo una capacidad limitada para satisfacer sus necesidades de autocuidado. Los 
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seres humanos tienen una gran capacidad para adaptarse a los cambios en sí 

mismos o en su entorno. Sin embargo puede darse la situación en que un individuo 

exceda su capacidad para responder a una demanda de salud. Por lo que necesitara 

ayuda para satisfacer su necesidad de autocuidado y esta puede ser prevista por 

familiares, amigos o profesionales de enfermería. 

El hecho de estar hospitalizado interfiere en los procesos sociales normales de una 

persona y estos procesos pueden verse complicados por la edad de desarrollo del 

paciente. Sin importar el tipo de caso,  los requisitos de desviación de la salud deben 

ser atendidos, en particular siguiendo el consejo médico y de enfermería, así como 

afrontar los cambios en el auto concepto y controlar eficazmente la situación actual o 

adaptarse a ella. 

El déficit de autocuidado es una forma de describir la relación entre las capacidades 

de los individuos para actuar y las demandas que se les hacen para el autocuidado. 

En sí mismo el déficit no es un trastorno, aunque el individuo presente problemas 

físicos y psicológicos. 

En la teoría de déficit de autocuidado se marca clara y específicamente la relación 

que guarda con la teoría del autocuidado, pues dentro de esta teoría se especifican 

la demanda de autocuidado terapéutico, la agencia de autocuidado y la agencia de 

cuidado terapéutico. Donde demanda de autocuidado es el conjunto de acciones 

necesarias para satisfacer los requisitos de cuidado. Y en donde agente se refiere a 

la persona que realmente proporciona los cuidados, y agente de autocuidado es 

quien realiza su propio autocuidado. La capacidad de los individuos para realizar su 

propio autocuidado es la agencia de autocuidado. Y la agencia de cuidado 

dependiente es cuando algunas personas cuidan de otras sin que esto implique 

directamente cuidados de enfermería. 

El término sistema se refiere a las personas, acciones o cosas relacionadas entre sí 

que actúan unidas como un todo, y  los cambios en cualquiera de las entidades 

afectan al todo que es el sistema. No obstante el sistema de enfermería se 

contempla como un sistema auto organizativo. 

Un sistema de enfermería es algo construido mediante las acciones de las 

enfermeras y sus pacientes, y debería ser beneficioso. La agencia de enfermería es 
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una compleja propiedad o atributo de las personas educadas y entrenadas como 

enfermeras que, cuando la ejercitan, las capacita para conocer y ayudar a otros a 

conocer sus demandas de autocuidado terapéutico, para cubrir las demandas de 

autocuidado de otros o ayudarles a cubrirlas por sí mismos. 

Para poder llevarse a acabo esta teoría el paciente debe cumplir tres requisitos. 

1) Debe haber alguna demanda de autocuidado universal que se ha de satisfacer 

por otra persona. 

2) Deben existir algunas capacidades de autocuidado real o potencialmente, y 

existir el deseo del individuo de cuidar de si mismo tras las intervenciones médicas y 

de enfermería. 

3) Debe existir un déficit entre las demandas de autocuidado de la persona y su 

capacidad para satisfacerlas. 

Las enfermeras pueden realizar muchas funciones para ayudar a los pacientes. Por 

lo que Orem clasifico estas acciones en seis categorías que se expresan de la 

siguiente manera: 

1) Hacer algo por otro o actuar por otro: la enfermera actúa en lugar del paciente 

y por el paciente. El paciente es receptor de cuidados para satisfacer sus 

necesidades. 

2) Guiar y dirigir a otro: la enfermera es proveedora d información objetiva y 

tecnológica relevante para la regulación de la A. autocuidado, o para la satisfacción 

de los requisitos de autocuidado universal. El paciente es receptor, procesador y 

usuario de la información. 

3) Proporcionar soporte físico: la enfermera compañera, cooperadora en las 

acciones de autocuidado para regular el ejercicio o el valor de la A. autocuidado por 

el paciente. El paciente realizador de acciones para satisfacer los requisitos de 

autocuidado. 

4) Proporcionar soporte psicológico: la enfermera es una “presencia 

comprensiva”, un oyente, una persona que puede instaurar el uso de otros medios en 

caso necesario. El paciente una persona que afronta, resuelve o soluciona 

problemas difíciles. 
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5) Proporcionar un entorno que apoye el desarrollo: la enfermera suministradora 

y reguladora de condiciones ambientales esenciales y persona significativa en el 

entorno del paciente. El paciente afronta la situación de vivir y cuidar de sí mismo de 

una manera que apoya y promueve el desarrollo personal. 

6) Enseñar: la enfermera debe ser una maestra, por lo que es necesario tengan 

conocimientos y habilidades, y sean capaces de comunicárselos a otros, debe ser 

capaz de describir y explicar al paciente sus propias demandas de autocuidado, los 

métodos y cursos de acción o tratamientos para satisfacer sus necesidades. 

 

c) Teoría del sistema de enfermería. 

Totalmente compensatorio: este sistema es requerido cuando la enfermera realiza 

el principal papel compensatorio para el paciente. El paciente es incapaz de 

satisfacer sus propios requisitos de autocuidado universal y la enfermera debe 

hacerse cargo de ellos hasta el momento en que el paciente pueda reanudar su 

propio cuidado (si fuera posible) o hasta que haya aprendido a adaptase a cualquier 

incapacidad. Y se requiere cuando; cuando él paciente es incapaz de cuidar de sí 

mismo y otra persona es capaz de controlar sus movimientos; cuando el paciente 

tiene un juicio propio pero no quiere o no puede emprender acciones de 

deambulación o movimientos de manipulación; y cuando el paciente es incapaz de 

profundizar en sus necesidades de salud. 

Generalmente la enfermera compensa las incapacidades, apoya y protege al 

paciente mientras le proporciona un entorno adecuado para cultivar las capacidades 

de autocuidado. 

Parcialmente compensatorio: se utiliza cuando existen tareas que implican 

deambulación o manipulación, aquí la enfermera cumple un papel compensador, 

pero el paciente está mucho más implicado, toma decisiones y actúa. Este sistema 

es necesario cuando: el paciente tiene una limitación en la movilidad o de las 

habilidades de manipulación reales o médicamente prescritas. Cuando el paciente 

tiene déficit de conocimientos o habilidades o ambos, cuando el paciente no está 

psicológicamente dispuesto para realizar o aprender a realizar conductas de 

autocuidado. 
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La enfermera puede requerir de los cinco métodos de ayuda y además: realizar 

medidas de autocuidado por el paciente, compensar cualquier limitación y ayudar al 

paciente según lo requiera. También se le dan algunas responsabilidades al 

paciente: realizar algunas medidas de autocuidado, aceptar cuidados y ayuda por 

parte del equipo de enfermería cuando sea apropiado. 

Apoyo / educación: este sistema es apropiado para el paciente que es capaz de 

realizar las acciones necesarias para el autocuidado y puede aprender a adaptarse a 

las nuevas situaciones, pero actualmente necesita ayuda de enfermería; a veces 

simplemente hay que alentarlo. Por lo que la enfermera puede tener un papel de 

consultora si solo se requiere información periódica. La enfermera principalmente 

regula la comunicación  y el desarrollo de las capacidades de cuidado, mientras el 

paciente realza su propio autocuidado. 

 

2.2 Personas 

Las personas que participaron en la intervención acuden a su control en la clínica de 

medicina familiar ISSSTE Xalapa ubicada en la avenida Orizaba N. 622 Colonia 

Obrero Campesino, teniendo un total de 1320 Pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus, teniendo como en su mayoría al sexo femenino. 

 

Muestra 

Se tomó una muestra de 25 Personas, que decidieron participar voluntariamente en 

esta intervención.  

 

2.3 Criterios de selección 

2.3.1 Criterios de inclusión 

 Pacientes con diabetes mellitus tipo  II, que estén en la clínica de diabetes del 

hospital ISSSTE Xalapa, ver. 

 Pacientes que acepten participar en el estudio. 

 

2.3.2 Criterios de exclusión: 

 Pacientes con diabetes mellitus tipo II que no se atiendan en el hospital. 
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 Pacientes que no acepten participar en la intervención.  

 Pacientes que no firmen el consentimiento informado. 

 

2.3.3 Criterios de eliminación 

 Pacientes que no respondan en la totalidad los instrumentos pre y post de la 

intervención. 

 Pacientes que abandonen la intervención y que no cuenten con el 90% de 

asistencia a las sesiones de la intervención. 

 

2.4 Metas  

2.4.1 Inmediatas  

 Aplicar el pretest al 100 % de los participantes de la intervención. 

 Asegurar la participación de al menos un 80 %  del grupo de intervención. 

 Aplicar el 80% de los participantes el instrumento de post evaluación. 

2.4.2 Mediatas 

 Que al menos el 75% de los participantes mejoren el nivel de conocimientos 

sobre autocuidado. 

 

2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo general: 

Incrementar el nivel de conocimientos sobre autocuidado en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 de la clínica de la diabetes del hospital ISSSTE Xalapa. 

  

2.5.2 Objetivos específicos: 

 

1.- Identificar el nivel de conocimientos sobre autocuidado de los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 de la clínica para la diabetes del hospital ISSSTE Xalapa, 

mediante un pre-test. 

 

2.-Implementar una intervención educativa, para incrementar el nivel de 

conocimientos sobre autocuidado en  los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
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3.-Medir el nivel de conocimientos adquiridos posterior a la intervención educativa y 

un análisis comparativo de los resultados del nivel de conocimientos antes de la 

intervención y los finales para determinar el impacto de la intervención 
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2.6  Dosificación 

 

 

Dosis:  

 

Horas Por sesión: 

 

 

Total de horas: 

 

 

Número de 

participantes: 

5 Sesiones 2 ½ hrs. 12 ½ hrs. 25 

 

 

  

 Temas 

1 AUTOCUIDADO , INTRODUCCION A LA DIABETES MELLITUS 

2 DEFINICION DIABETES MELLITUS, GENERALIDADES 

3 SIGNOS Y SINTOMAS DE LA DIABETES  

4 CONSECUENCIAS Y COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS 

5 ALIMENTACION 

6 ACTIVIDAD FISICA 

7 CUIDADOS DEL PIE DIABETICO 



41 
 

2.7 Sesiones 

 

Sesión 1  

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar el 

nivel de  Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa. 

Sesión: 

1 

Duración: 

2 ½ hrs. 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

8-AGOSTO-2017 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

 

Tema: 

 Autocuidado  

 Introducción a la diabetes mellitus 

En esta primera sesión se hace una presentación con la responsable de la 

intervención L.E. Ilze Velasco Nogueira  mediante una dinámica tratando de poder 

proporcionar un ambiente de agradable y de confianza. 

La responsable de la dicha intervención, dará una  introducción de lo que abarcara 

este curso taller, invitando y  asegurando la participación de los usuarios que deseen 

voluntariamente llevarlo a cabo.  

Se tiene como objetivo de sesión la aplicación de un pre-test, para poder evaluar el 

nivel de conocimiento sobre autocuidado en pacientes con diabetes mellitus, Firma 

del consentimiento informado y el inicio a lo que es el contenido educativo. El tema 

de esta primera sesión es: el Autocuidado, la definición, de donde surge , que es lo 

que conlleva y  cuya finalidad es que el usuario comprenda y haga conciencia sobre 

la importancia del autocuidado. 

También se realizara una introducción acerca de lo que es la diabetes mellitus, y 

generalidades de este padecimiento. 
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Al término de la sesión se tomara un tiempo aproximado de 15-20 minutos para 

realizar preguntas, comentarios y/u observaciones acerca del tema. Por último, en 

una hoja  y lapicero proporcionado por el responsable describirán como les pareció la 

sesión y que es lo que esperan de las siguientes sesiones y al término de estas. 

Al término de esta sesión se dará refrigerio. 

Tablas descriptivas de sesión ver anexo 1, página 40. 

 

Sesión 2 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar el 

nivel de Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión: 

2 

Duración: 

2 ½ hrs. 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

22-AGOSTO-2017 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

 

Tema: 

 Definición de la diabetes mellitus 

 Generalidades y sintomatología 

 Consecuencias y complicaciones 

Al inicio de esta segunda sesión se realizara una dinámica llamada: el cofre, tratando 

de lograr la integración grupal y proporcionar un ambiente cálido y de confianza con 

los participantes, el responsable y el colaborador que tendrá en esta sesión. 

El colaborador Dr. Armin Arronte Gómez, Médico Internista,   invitado en esta 

segunda sesión, con la finalidad de  compartir sus conocimientos y poder contribuir 

exitosamente en la salud de cada uno de los presentes. 

Lo más importante de esta sesión  es el señalar y conocer a fondo  el concepto de 

diabetes mellitus, sus generalidades, sintomatología, consecuencias y 
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complicaciones que conlleva, para poder implementar el Autocuidado , 

conocimientos adquiridos de la primer sesión. 

Al término de la exposición, se cuenta con un periodo de 15 a 20 minutos para 

preguntas, observaciones, sugerencias que pudieran surgir entre los participantes, y 

poder aclararlas con el apoyo del ponente experto en el tema. 

Se proporcionara un refrigerio al término de la sesión. 

Aviso: Próxima sesión asistir con ropa cómoda. 

Tablas descriptivas de sesión ver anexo 2, página 41. 

 

SESION 3 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar los 

Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del Hospital 

del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión: 

4 

Duración: 

2 ½ hrs 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

5-SEPTIEMBRE-2017 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

  

Tema: 

 La importancia de la actividad física 

 Ejercicios de rutina  

El objetivo de esta cuarta sesión es el que  los participantes conozcan acerca de los 

diferentes tipos de ejercicios a realizar en la vida diaria, así como el tiempo ideal para 

lograr un efecto positivo en cada uno de ellos. 

El responsable realizara la presentación del colaborador de esta sesión, realizando 

una presentación rápida el grupo, dando a conocer las experiencias vividas en las 

sesiones anteriores, posterior a ello se da turno AL Mtro. En Educación Física y 
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Rehabilitación Diego Valerio Cárdenas y Lic. Educación Física Daniela Pineda Rosas  

quienes nos honran con su presencia para realizar esta 3 sesión. 

Se realizara la dinámica con los diferentes ejercicios, acompañado de música, y gran 

motivación, todo ello con la finalidad de proporcionar un ambiente de confianza y 

sobre todo respeto para que los participantes los realicen y conozcan las diferentes 

opciones y forma adecuada para la realización de estos. 

Durante la plática expuesta se motiva al grupo a levantarse y realizar ejercicios de 

activación, también se enseña a tomar su frecuencia cardiaca, de acuerdo a su edad 

, su frecuencia cardiaca máxima, para poder realizar ejercicios de acuerdo a su edad 

y posibilidades. 

Al término de la dinámica se tomara un coffe break para la hidratación y dar tiempo a 

que cada uno de los usuarios puedan reponerse, y regresar al aula para expresar 

sus inquietudes, experiencias mediante una dinámica llamada: línea de vida, 

posterior a ello se realiza  cierre de sesión.   

Tablas descriptivas de sesión ver anexo 4, página 42. 

 

SESION 4 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar el 

nivel de Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión: 

4 

Duración: 

2hrs. 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

19-septiembre-2017 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

 

Tema:  

 Cuidado del pie diabético 
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Este  tema de la 4ta sesión, como todos los temas impartidos en las sesiones 

anteriores, es de suma importancia, ya que los participantes deben tener los 

conocimientos adecuados y correctos acerca del cuidado de su piel y lo más 

comúnmente afectado en el paciente diabético, pie diabético. 

Se realiza la presentación del invitado,  colaborador Médico Cirujano Dr. Juan Carlos 

Paguaga Somarriba dando lugar a la apertura del tema cuidados del pie diabético. 

Posterior a ello se responderá a las diferentes preguntas que pudieran tener. 

Se realizara una dinámica llamada: llego y me voy, contando con aproximadamente 

30 minutos, para posteriormente salir a el coffe break. 

Se realiza cierre de sesión agradeciendo a cada uno de los participantes, y se realiza 

una rifa. 

Fin de sesión. 

Tablas descriptivas de sesión ver anexo 4, página 43. 

 

SESION 5 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar el 

nivel de Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión: 

5 

Duración: 

2 ½ hrs 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

10-octubre-2017 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

  

Tema: 

 Alimentación en el paciente con diabetes mellitus. 
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Como inicio de esta tercera sesión se realizara la bienvenida y presentación del 

grupo y el colaborador, para ello se proporcionan unas tarjetas y plumones para 

realizar sus gafetes. 

El colaborador Lic. Nutrición Maribel Tapia Viveros invitada para impartir esta 5ta 

sesión. 

Se realizara el contenido de esta sesión, teniendo como objetivos el que puedan 

llevar una alimentación balanceada, conociendo sus diferentes opciones, y porciones 

para el consumo de ellos.  

Se realizara un coffe break (12:50-13:05) proporcionando diferentes opciones para 

hidratar y llevar una alimentación saludable. Al término de este se regresara al aula, 

para que el participante pudiera exponer preguntas que pudieran surgir así como 

algún comentario  sugerencias, esperando poder aclararlos al momento. 

Finaliza la sesión. 

Al término de la intervención educativa se aplicara el instrumento de post evaluación. 

Tablas descriptivas de sesión ver anexo 5, página 44. 

 

2.8 Estrategias, técnicas y/o métodos 

En el enfoque empírico se realizó  un estudio descriptivo transversal cuantitativo, y se 

tomó un total de 25 pacientes que asisten a la clínica dela diabetes del hospital 

ISSSTE  Xalapa, Veracruz, mediante un pre test, se diseñó una intervención acorde 

a las necesidades detectadas, Es preciso destacar que la metodología a utilizar es 

intervención de Souraya Sidanni, para lo cual Se diseñaron estrategias para una 

intervención educativa, con metas, dosificación, manuales de intervención, facilitador, 

participante y colaborador (es). Posteriormente de la intervención  mediante un post 

test se evaluó la efectividad de la intervención diseñada. 

Los resultados esperados serian reducir las complicaciones y secuelas en los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II, que conocieran  todo acerca de su 

padecimiento y fortalecer las estrategias de autocuidado para lograr un cambio en 

sus  hábitos de vida. Todo esto para llevar un mejor control y seguimiento de la 

población con este padecimiento. 
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Se aplicó un Instrumento para medir autocuidado y  factores socioculturales que lo 

favorecen o limitan, con un alfa de crombach = 0.81, integrado con 2 apartado donde 

en el primero se obtienen datos generales y consta de 7 preguntas, y en el segundo 

es el contenido abordado  y consta de 25 Reactivos. 

 

Para la aplicación de este instrumento, fue sometido a  piloteo por un grupo de 

personas con diabetes mellitus que pertenecen a la clínica hospital ISSSTE Xalapa, 

no inscritos al programa MIDE. Esto permitiendo mejorar el cuestionario modificando 

algunas palabras de acuerdo a nuestras costumbres o idioma, de igual forma se 

generó la base de datos en Excel, utilizando un software STATISTICA 7.0 y 

SigmaPlot 10.0. 

Se utilizaron herramientas descriptivas para representar la información obtenida a 

partir del instrumento con la intención de mostrar los porcentajes con base en las 

respuestas de los participantes; las gráficas que se implementaron son barras en 

forma vertical y horizontal, gráficos de mosaicos y pasteles. 

Se presenta  un panorama general de las respuestas obtenidas antes y después de 

la aplicación de una intervención educativa. Mediante una prueba estadista donde se 

realizó una comparativa denominada prueba Z de proporciones, reportando dichos 

contrastes en tablas comparativas.  

 

2.9 Recursos humanos y físicos: 

Humanos 

Facilitador L.E. Ilze Velasco Nogueira 

Colaborador 1 Dr. Armin Arronte Gomez 

Colaborador 2 Mtro Diego Valerio Cardenas 

 Mtra. Daniela Pineda Rosas 

Colaborador 3 Dr. Juan Carlos Paguaga Somarrubia 

Colaborador 4 L.N. Maribel Tapia Viveros 

Participantes  25 pacientes 

Asesores:  Dr. Carlos Flores Pérez 

Dr. Serafín Flores de la Cruz.  
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 Materiales  

Concepto Costo Unitario Cantidad Costo Total 

Hojas $.50 150 $75 

Lapiceros $15 100 $1,500 

Impresiones $1.50 500 $750 

Gafetes $1.00 60 $60 

Renta de cañón $700 5 $3,500 

Coffe break $1,600 5 $8,000 

Colaboradores    

Computadora    

Cañón $500 5 $2,500 

Estereo/Bocina    

TOTAL   $16,385 

 

 

 Financiamiento 

Se realizó con parte de la manutención otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. 
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Cap. 3 Ejecución de la intervención 

En este capítulo se describe cada paso que se efectuó durante el desarrollo de la 

intervención. 

 

3.1 Descripción del proceso de intervención  

Durante los primeros meses del año 2016 se valoró el lugar para la realización de 

intervención, la clínica hospital del ISSSTE fue desde el principio el lugar que 

cumplía con los requisitos de la intervención, es decir, que había personas que 

padecen la enfermedad y requerían de los conocimientos para su autocuidado. El 

primer acercamiento fue al Área de Vigencia de Derecho donde se solicitó una 

estadística de la cantidad de población estimada de pacientes con diabetes mellitus. 

Sin embargo, únicamente proporcionaron la cantidad de población total de 

derechohabientes e indicaron que se solicitará la información directamente en el área 

encargada de los pacientes diabéticos q se encuentra en la clínica de primer nivel 

ISSSTE en la av. Orizaba número 622 Colonia Obrero Campesina. Fue donde se 

llevó el primer contacto vía verbal con la doctora Leticia Moran encargada de llevar 

los casos de los pacientes con diabetes mellitus, se le planteo la intervención y vía 

verbal me autorizo el trabajar con ellos, ya que es demasiada la población 

diagnosticada con diabetes mellitus. 

Posteriormente, se trabajó el marco teórico y todos los componentes de la 

intervención y fue en Febrero 2017, cuando se dirigió un oficio con atención a jefe de 

enseñanza de la clínica hospital ISSSTE Xalapa, para la autorización de la 

intervención en el departamento de control de la diabetes con la doctora Leticia 

moran, fue aproximadamente 16 de febrero 2017 cuando fue contestado el oficio 

siendo favorablemente aprobado para realizar la intervención. 

Se realizaron visitas al área encargada del programa MIDE donde se planteó la 

organización de tiempos con los cuales se tendrían que disponer para  poder 

asegurar la sede del lugar. 

En este caso no se tendrá un grupo control ya que las personas que asisten son las 

que se les convocara a las sesiones previamente programadas y no se podría 
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negarle a nadie las pláticas, pero si existiendo los criterios de inclusión exclusión 

para la realización de comparación el pre test y pos test. 

Se realizó un piloteo del instrumento a utilizar. Posterior a éste se modificaron 

algunas palabras que se adecuaron a nuestro idioma, para ser más concretos y 

entendible a los participantes. Se conoció el instrumento a fondo, así como las 

posibles respuestas que brindaron en el piloteo, para su manejo en la intervención 

fuera claro y preciso. 

Se aplicó  Pre-test a un total de 25 personas, durante el análisis se logró identificar el 

déficit de conocimientos en los diferentes temas de gran importancia para el paciente 

con diabetes mellitus, logrando así, planear y hacer más énfasis para lograr un 

cambio significativo. 

Iniciando la primera Sesión 8 agosto 2017, donde se inició con la presentación de la  

intervención educativa, así como el contenido y la programación de cada una de la 

sesiones.  

Se comenzó con el  tema de autocuidado en el paciente con diabetes mellitus, 

exponiendo la biografía de D. Orem y su teoría de autocuidado relacionando su 

sistema de apoyo educativo,  el cual fue elegido para el desarrollo de esta 

intervención pues en su teoría menciona lo importante que es el autocuidado y sus 

sistemas de apoyo que se pueden brindar para  poder realizarlo eficazmente. 

Durante el transcurso de la sesión, a los participantes les fueron surgieron algunas 

dudas acerca de la teórica y su teoría, mostrando interés por el tema, dudas que se 

fueron aclarando en el transcurso del mismo día, mostrándose un grupo interesado, 

participativo con ganas de superación y motivación para poder desarrollar esta 

intervención, los participantes agradecidos por el interés que  surgió para realizar 

este proyecto con ellos, con la finalidad de  favorecer su salud enriqueciendo su nivel 

de conocimientos. Al final de la sesión hubo comentarios positivos acerca de la 

plática así como la inquietud por saber acerca de las siguientes sesiones y los 

invitados (colaboradores). En cada sesión se les ofreció degustación de un coffe 

break con distintos bocadillos especiales para pacientes con diabetes mellitus. 

Durante la segunda sesión llegaron aún más usuarios, además de los 25 

participantes de esta intervención, en esta ocasión fue invitado el Dr. Armin Arronte 
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Gómez , Médico Internista del Centro De Especialidades Médicas y del ISSSTE, para 

el desarrollo del tema: diabetes mellitus, signos, síntomas, generalidades y 

complicaciones, mostrando gran interés por parte de todos los participantes , 

expresando sus inquietudes o diferentes dudas acerca del tema , Un grupo muy 

participativo, que poco a poco fue expresando cada una de las dudas que surgían 

acerca del tema. Comentarios agradables acerca de la organización, interés y 

detalles para con ellos. Con gran ansiedad esperaban la siguiente sesión 

preguntando quien, cuando y que tema seguirían. 

La tercera sesión fue expuesta por  dos profesores de educación física el maestro 

Diego Valero y la maestra Daniela Pineda,  Con el tema de actividad física en el 

paciente con diabetes, demostrando que no significa solo ir algún gimnasio, si no 

facilitando los distintos ejercicios que favorecen de acuerdo a su edad, y 

posibilidades de tiempo, al igual que mostrar que en cualquier momento se puede 

tener momentos para activación favoreciendo así su salud, evitando el sedentarismo, 

también se les enseño a realizar ejercicio resguardando su seguridad, es decir, 

tomando su pulso, su frecuencia cardiaca y calcular su frecuencia cardiaca máxima 

para poder realizar sus ejercicios de forma segura sin correr algún riesgo 

manteniendo así una frecuencia cardiaca dentro de sus parámetros normales. 

Haciendo recomendaciones antes durante y después de realizar ejercicio, como es la 

toma de su glucosa, el alimentarse sanamente. Durante esta sesión cada uno de los 

participantes se les pidió en ciertos momentos levantarse de sus asientos y realizar 

ejercicios para mantenerlos activos en todo momento. 

Llegando a la 4ta sesión impartida por el médico cirujano Dr. Juan Carlos Paguaga, 

desarrollando otro tema de mucha importancia para los participantes de esta 

intervención, Higiene y cuidados de Pie Diabético, compartiendo fotos, experiencias 

médicas, tratando de hacer conciencia del autocuidado que deben tener para 

favorecer la salud de cada uno de los participantes. Una sesión nuevamente 

enriquecida con mucho conocimiento, muchas inquietudes por parte de cada uno de 

los asistentes, expresando todo tipo de comentario o experiencia vivida por ellos.  
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Muchos participantes nuevamente agradecidos, pedían copiar las exposiciones, con 

felicitaciones para cada uno de los ponentes y la organización, motivados por los 

detalles que se les proporcionaba e interés por su salud. 

Llegando a la 5ta y última sesión con el tema de Nutrición en el paciente con 

diabetes mellitus, Impartido por la licenciada en nutrición Maribel Tapia Viveros. 

Compartiendo sus conocimientos acerca de que alimentos favorecen su salud así 

como las porciones ideales para no perjudicar su salud. Una plática donde se fueron 

aclarando las diferentes inquietudes de los participantes acerca de que alimentos 

pueden, y cuales no deben, definiendo bien cada término y clasificación de estos: 

carbohidratos, proteínas, calorías, etc.  Realizando una degustación en el coffe break 

de algunos alimentos especiales para cada uno de nuestros asistentes que sin duda 

alguna mostraban  su agradecimiento por este trabajo planeado para ellos. 

Posteriormente, terminando las sesiones planeadas se aplicó el post test a los 

participantes concluyendo con la intervención educativa, obteniendo comentarios 

positivos, gratificantes por parte de los diferentes ponentes y de los mismos 

participantes, viendo notablemente un cambio y gran interés por su autocuidado para 

favorecer su salud. 

Durante el análisis de post test , se fue observando una mejora en el nivel de 

conocimientos de los participantes en comparación con las respuestas expuestas en 

el pre test. 

Se realizaron graficas exponiendo los resultados antes y después para poder hacer 

una comparación y comprobar el éxito de esta intervención educativa, donde 

evidentemente tuvo resultados significativos en este grupo de participantes. 
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3.2 Consideraciones éticas. 

La intervención se desarrolló con base en las siguientes  reglamentaciones éticas 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE 

INVESTIGACION PARA LA SALUD 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 1o.- Este Ordenamiento tiene por objeto proveer, en la esfera 

administrativa, al cumplimiento de la Ley General de Salud en lo referente a la 

investigación para la salud en los sectores público, social y privado. Es de aplicación 

en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés 

social. 

ARTICULO 2o.- Para los fines de este Reglamento, cuando se haga mención a la 

"Ley" a la "Secretaría" y a la "Investigación", se entenderá referida a la Ley General 

de Salud, a la Secretaría de Salud y a la Investigación para la Salud, 

respectivamente. 

ARTICULO 3o.- La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones 

que contribuyan: 

I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; 

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social; 

III. A la prevención y control de los problemas de salud; 

IV. Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud; 

V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 

prestación de servicios de salud, y 

VI. A la producción de insumos para la salud. 

ARTICULO 4o.- La aplicación de este Reglamento corresponde a la Secretaría y a 

los gobiernos de las entidades federativas; incluyendo al Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los Acuerdos de 

Coordinación que se suscriban para formalizar las acciones que tengan por objeto 

promover e impulsar el desarrollo de la investigación. 

TITULO SEGUNDO 
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De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos 

CAPITULO I 

Disposiciones Comunes 

ARTICULO 13.-En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y bienestar. 

ARTICULO 14.- La Investigación que se realice en seres humanos deberá 

desarrollarse conforme a las siguientes bases: 

I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen; 

II.- Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales , en 

laboratorios o en otros hechos científicos. 

III.- Se deberá realizar sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no 

pueda obtenerse por otro medio idóneo; 

IV.- Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados esperados 

sobre los riesgos predecibles; 

V.- Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación 

o su representante legal, con las excepciones que este Reglamento señala; 

VI.- Deberá ser realizada por profesionales de la salud a que se refiere el artículo 114 

de este Reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser 

humano, bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud que actúe 

bajo la supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que cuente con los 

recursos humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de 

investigación; 

VII. Contará con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación, Etica y la 

de Bioseguridad, en su caso, y 

VIII. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de 

atención a la salud y, en su caso, de la Secretaría, de conformidad con los artículos 

31, 62, 69, 71, 73, y 88 de este Reglamento. 

ARTICULO 15.- Cuando el diseño experimental de una investigación que se realice 

en seres humanos incluya varios grupos, se usarán métodos aleatorios de selección 

para obtener una asignación imparcial de los participantes en cada grupo y deberán 
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tomarse las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo o daño a los sujetos de 

investigación. 

ARTICULO 16.- En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad 

del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice. 

ARTICULO 18.- El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al 

advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice la investigación. 

Asimismo, será suspendida de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo 

manifieste. 

ARTICULO 20.- Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza 

de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna. 

ARTICULO 21.- para que el consentimiento informado se considere existente, el 

sujeto de investigación o, en su caso, su representantes legal deberá recibir una 

explicación calara y completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos, 

sobre los siguientes aspectos: 

I. La justificación y los objetivos de la investigación; 

II. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la identificación 

de los procedimientos que son experimentales; 

III. Las molestias o los riesgos esperados; 

IV. Los beneficios que puedan observarse; 

V. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto; 

VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados 

con la investigación y el tratamiento del sujeto; 

VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su cuidado 

y tratamiento; 
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VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad; 

IX. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 

estudio aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 

participando; 

X. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente 

tendría derecho, por parte de la institución de atención a la salud, en el caso de 

daños que la ameriten, directamente causados por la investigación, y 

XI. Que si existen gastos adicionales, éstos serán absorbidos por el presupuesto de 

la investigación. 

ARTICULO 22.- El consentimiento informado deberá formularse por escrito y deberá 

formularse por escrito y deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Será elaborado por el investigador principal, indicando la información señalada en 

el artículo anterior y de acuerdo a la norma técnica que emita la Secretaría; 

II.- Será revisado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Etica de la institución 

de atención a la salud; 

III.- Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que éstos tengan 

con el sujeto de investigación; 

IV. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su 

representante legal, en su caso. Si el sujeto de investigación no supiere firmar, 

imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que él designe, y 

V. Se extenderá por duplicado, quedando un ejemplar en poder del sujeto de 

investigación o de su representante legal. 

ARTICULO 25.- Cuando sea necesario determinar la capacidad mental de un 

individuo para otorgar su consentimiento, el investigador principal deberá evaluar su 

capacidad de entendimiento, razonamiento y lógica, de acuerdo a los parámetros 

aprobados por la Comisión de Ética. 

TITULO QUINTO 

De las Comisiones Internas en las Instituciones de Salud 

CAPITULO UNICO 
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ARTICULO 98.- Para los efectos del presente Reglamento, se considera como 

institución de salud donde se realice investigación para la salud, a toda unidad 

orgánicamente estructurada perteneciente a una dependencia o entidad de la 

Administración Pública, o una institución social o privada en donde se lleve a cabo 

una o varias de las actividades establecidas en el artículo 5o. del presente 

Reglamento. 
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Cap. 4 Evaluación de la intervención  

Este capítulo contiene la evaluación de la intervención educativa comparando 

resultados del antes y después de dicha intervención, aquí se comprueba si existe un 

aporte significativo a dicha población en estudio, utilizando una comparativa de 

proporciones para contrastar el antes y después. 

 

4.1 Resultados  

Como datos generales el instrumento de autocuidado del paciente fue aplicado a 25 

personas cuya edad promedio es de 62 ± 2 años, siendo de esos encuestados 80% 

mujeres y el 20% hombres, señalando que el 50% de los pacientes son casados. 

Cabe mencionar que no se hace una comparación del antes y después pues son 

datos que no cambian en estas facetas. 

 

Figura 1.  

Estado civil de los participantes en la encuesta. 
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Figura 2.  

Lugar de procedencia de los participantes en la encuesta.  

 

Como información general en la figura 2 se aprecia que la mayoría de los 

participantes residen en la ciudad de Xalapa, ver. 

 

Figura 3. 

Grado de estudios de los participantes en la encuesta. 
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Se aprecia que en la mayoría de los participantes cae en el apartado de bachillerato 

inconcluso. 

Figura 4. 

Ocupación de los participantes en la encuesta. 

 

Figura 5. 

 Ingreso de los participantes en la encuesta. 
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II EVALUACIÓN 

Las siguientes preguntas se enfocaron en los conocimientos del autocuidado 

sobre la diabetes, como a continuación se muestra: 

 

Figura 6.  

Porcentaje de pacientes con base a los años que llevan de ser diagnosticados como 

paciente con diabetes mellitus. 

 

Figura 7. 

Porcentaje de pacientes a partir de la definición de diabetes. 
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Se observa que en el pretest hubo una variedad de respuestas, en su mayoría 

erróneas, acerca de la definición de la diabetes,  al aplicar la intervención educativa y 

posterior mente el post test se Observa que el porcentaje de error disminuye acerca 

de lo que entiende el paciente por diabetes, siendo un 84% de pacientes que en el 

post test contestan asertivamente acerca de lo que entienden por diabetes. 

En uno de los cuestionamientos acerca de la diabetes y sus complicaciones el  100% 

de los encuestados afirman que la diabetes se puede complicar,  respuesta asertiva 

en su totalidad en el pretest y post test. 

 

Figura 8. 

 En que órganos se puede complicar la diabetes. 

 

 

Durante el pretest, es notable el 36% error que tuvieron los participantes al 

preguntarles acerca de los órganos que son primordialmente dañados por la 

diabetes, posterior a la intervención y mediante el post test se observa la disminución 

total de error, dando como resultado el 100 % de asertividad en las respuestas de los 

participantes. 
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Figura 9. 

Cuidados que se debe tener cuando se es diabético. 

 

 

Durante el pretest podemos ver confusión respecto a que órganos de importancia se 

pueden dañar en la vida del paciente con diabetes mellitus, con un 16% de error en 

las respuestas a esta pregunta, mediante la intervención educativa se tomaron estos 

temas de gran importancia para el autocuidado de los pacientes y así poder 

enriquecer los conocimientos de cada uno de los participantes, aclarando cada una 

de las dudas presentadas por ellos.  Mediante  post test es notable la elevación al  

100% de asertividad en la respuesta a esta pregunta. 
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Figura 10 

Importancia del cuidado de los pies cuando se es diabético. 

 

Es de gran importancia la higiene y cuidados ya que con ello se puede ayudar a 

prevenir el pie diabético, el mantener una buena higiene así evitando cualquier lesión 
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intervención mediante el  post test  es notable el aumento al 100% de asertividad en 

las respuestas de los pacientes que ya revisan sus pies y dan una higiene y cuidados 

adecuados a sus pies. 
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Figura 11.  

Porcentaje de las veces que una persona diabética se lava sus pies. 

 

Es de vital importancia la higiene personal para el cuidado de la piel del paciente con 

diabetes mellitus, así como el cuidado de sus pies e higiene diaria de estos. Dentro 

de los pacientes encuestados el 98 % de los pacientes lava diario sus pies, mientras 

el otro 2 % de pacientes dice lavarlos al menos dos veces por semana pues 

requieren de ayuda de algún familiar. 
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Figura 12. 

Porcentaje de las veces que una persona diabética reviso sus pies. 

 

Se observa que no hubo cambio significativo ya que la mayoría de los participantes 

toma la iniciativa se revisar sus pies y el otro 2% es por tener una dificultad para 

hacerlo es por ello necesitan de ayuda de alguien más para poder realizarlo. 

Figura 13. 

Porcentaje de las personas que reciben ayuda, para el cuidado de sus pies. 
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se enseñó la forma correcta y opciones necesarias para una revisión exitosa de sus 

pies,  sin embargo muchos debían de recurrir alguna ayudar para poder realizarla 

con éxito y evitar omitir alguna parte poco visible, es por ello que mediante el post 

test se ve un aumento de porcentaje al 80 % de participante que buscaron algún tipo 

de ayuda, (familiar, podólogo). 

Figura 14. 

Problemas de los diabéticos al cuidar sus pies. 

 

En su mayoría los participantes en la intervención  refieren no tener dificultad para 

revisar sus pies. En cambio los que mencionaron sí, es por problemas de la vista o 

no se alcanzan para revisarlos bien (por ejemplo entre los dedos o las plantas de los 

pies) , y se dio como resolución visitar al podólogo o pedir apoyo de algún familiar 

para revisar bien sus pies. En donde la pegunta anterior se vio la respuesta positiva a 

esta resolución. 
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Figura 15. 

Importancia de la vista cuando se es diabético. 

 

Mediante el pretest se observa que el 8% de pacientes no acude a revisión oftálmica,  

aunque es un porcentaje  bajo de personas que por alguna razón no asisten. Es 

importante ya que se puede prevenir el perder la vista,  Durante la intervención se les 

exhorta  a llevar  la revisión periódica con el oftalmólogo, ya que es de vital 

importancia cuando se es diabético, y en el post test podemos observar que en su 

mayoría asumió ese compromiso para bienestar propio, llegando al 100% de 

pacientes que asisten al oftalmólogo comprometiéndose consigo mismos a visitarlos 

con más frecuencia. 
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Figura 16. 

Por qué la importancia de cuidarse la vista cuando se es diabético. 

 

Durante el desarrollo de la intervención fue  notable que no para todos era primordial 

e  importante el cuidarse la vista, como se observa en la gráfica del antes, (pretest) 

donde solo el 84% de los participantes menciona que es de gran importancia porque 

pueden llegar a perder la vista. En la intervención educativa dada a los participantes, 

se retomó la importancia del cuidado de cada uno de los principales órganos que la 

diabetes mellitus afecta principalmente, así como las recomendaciones específicas 

para la prevención de estas, presentando casos graves para tratar de concientizar a 

los participantes para el autocuidado de su salud. En donde en el post test podemos 

observar el 100% de asertividad en respuesta a la importancia de cuidar la vista y en 

específico cuando se es paciente con diabetes mellitus. 
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Figura 17. 

Importancia de visitar al oftalmólogo cuando se es diabético. 

 

Es importante llevar un control con el medico oftalmólogo, para evitar llegar a 

complicaciones mayores, es por ello importante hacer énfasis en la visita con el 

especialista. Con la intervención se logró un aumento en el  porcentaje de visitas, 

pasando de un 40% de pacientes a 52 % de pacientes que ya visitaron y lo harán 

con frecuencia al menos dos veces al año. Cabe mencionar que a pesar que se 

logró, muchos pacientes refieren que las citas son muy tardadas y no tienen el 

recurso necesario para asistir algún medico particular. 

  

Mensualm
ente

Una vez al a
ño

No lo
 visita

Dos veces al a
ño

P
o

rc
e
n

ta
je

 (
%

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Antes

Despúes

Antes

Despúes

Aciertos 

Errores 



71 
 

Figura 18. 

Porcentaje de actividades con base en las veces que realizan dicho deporte o 

ejercicio. 

 

Un tema importante fue la actividad física dando opciones de algún tipo de ejercicio 

de acuerdo a las posibilidades de cada persona, implementando tácticas de 

activación física (estar en movimiento constante) durante sus diferentes actividades 

para evitar el sedentarismo. Aunque el 84% participantes menciono en el pretest 

realizar algún tipo de ejercicio/ caminata, no lo realizaban de la manera correcta, ya 

que en la intervención educativa se les enseño a tomar su frecuencia cardiaca, su 

frecuencia cardiaca máxima, para no correr algún tipo de riesgo, así como el antes y 

después dela toma de su glucosa. 

El practicar algún tipo de ejercicio y/o activación física que no es lo mismo, 

favorecerá la salud del paciente con diabetes mellitus. Dando como resultado en el 

post test un aumento de 98% de  participantes que decidieron realizar ejercicio o 

activación física en su vida diaria, de forma responsable, para evitar todo tipo de 

riesgo o peligro para su vida.  
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Figura 19. 

Porcentaje de actividades según el deporte o ejercicio. 

 

Se Observa en el pretest que la mayoría de los pacientes, decía realizar algún tipo 

de ejercicio de forma no segura, y  muy escasamente, como ya se mencionó  

anteriormente durante la intervención educativa en el tema de actividad física se les 

enseño a Realizarlos  de forma segura, esto es enseñándoles a tomar su frecuencia 

cardiaca, su frecuencia cardiaca máxima de acuerdo a su edad, tomar acciones 

preventivas antes, durante y después del ejercicio para evitar alguna 

descompensación en su glucosa, así como los diferentes ejercicios o la 

implementación de activación de movimientos en su rutina diaria. 

Mediante el post test observamos que la mayoría de los pacientes aumento la 

práctica de ejercicio diario e interdiario, a realizar las diferentes actividades pero ya 

de forma segura, y los participantes que se les dificultaba realizar ejercicio por tiempo 

o algún impedimento de salud ,optar por realizar activación física en el hacer de sus 

rutinas diarias, esto es estar en movimiento muy frecuentemente, el  mover brazos, 

piernas, estiramiento,  respiración adecuada, con la finalidad de evitar el 

sedentarismo. 
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Figura 20. 

Porcentaje de consumo de alimentos en los pacientes con diabetes. 

 

En el pre test se logra ver en los pacientes un consumo en porciones y frecuencia 

desequilibrado de harinas, leguminosas, frutas, verduras carne, durante la 

intervención atreves de los conocimientos de una nutrióloga especialista  se 

expusieron diferentes opciones, cantidades, frecuencia del consumo de alimentos así 

como las porciones adecuadas de los diferentes alimentos para ingerir así como la 

clasificación de estos. 

Logrando ver en el post test el consumo equilibrado de las diferentes clasificaciones 

de los alimentos que los participantes ingieren, llevando acabo los conocimiento 

adquiridos en esta intervención, mejorando en sus niveles de glucosa y hasta propio 

peso, mencionando sentirse más ligeros. 
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Figura 21. 

Porcentaje farmacológico que reciben los pacientes con diabetes mellitus. 

 

En la figura 21 se puede observar que la mayoría de los participantes con diabetes 

mellitus reciben un tratamiento farmacológico, y refieren que en distinta ocasiones lo 

han tenido que interrumpir por la escases de este, que tiene repetitivamente la clínica 

hospital ISSSTE Xalapa, Ver. 
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Figura 22. 

Porcentaje de interrupción del tratamiento en pacientes con diabetes mellitus. 

 

El autocuidado es eficaz cuando se llevan a cabo todas las medidas para prevenir 

esas complicaciones y en conjunto con la actividad física, alimentación, cuidados de 

la piel, conocer la diabetes signos y síntomas es importante el tratamiento que lleve 

cada paciente, cada médico invitado hizo hincapié en el autocuidado de cada 

paciente, y la responsabilidad de cada uno para consigo mismo y con ello también 

implica el llevar su tratamiento en tiempo y forma. 

Aumento de 80% de participantes en (pretest) a 96% de participantes en  (post test) 

que llevan su tratamiento en tiempo y forma, y que si lo suspenden es por el hecho 

de que el hospital no surta el medicamento. 
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Figura 23. 

Porcentaje de pacientes con diabetes que reciben apoyo económico por parte de 

algún familiar para cubrir con los gastos del tratamiento. 

 

Como dato adicional, el apoyo económico que no todos los participantes tienen, es  

uno de los factores por los cuales pueden no asistir algún médico /especialista y/o 

seguir con su tratamiento en tiempo y forma. 

  

Sí
No

P
o

rc
e
n

ta
je

 (
%

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Antes

Despúes



77 
 

Figura 24. 

Porcentaje de pacientes encuestados que pertenecen a una organización social de 

su comunidad.  

 

En esta figura se puede observar  que la mayoría de los participantes pertenecen 

alguna organización, como por ejemplo el mismo programa MIDE. 

 

Figura 25. 

Porcentaje de pacientes encuestados y su calificación hacia las relaciones que lleva 

con los miembros de su familia. 
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Las relaciones con los miembros de la familia son importantes, incluso el que 

también se asesoren y en conjunto conozcan más acerca de esta enfermedad ayuda 

a entender y mejorar la calidad de vida de ambos, durante esta intervención también 

fueron algunos familiares de los participantes y se fueron adentrando en el tema, 

donde con el paso de las sesiones iban comprendiendo y asimilando las diferentes 

circunstancias las cuales podían suceder si no se realizaba un autocuidado eficaz y 

responsable, a pesar de que no nos enfocamos en los diferentes factores que 

pueden afectar al paciente con diabetes mellitus, en respuesta a un cuestionamiento 

de este instrumento  si se vio un cambio significativo en las relaciones con sus 

miembros familiares, volviéndose más cariñosas y respetuosas.  

 

Figura 26. 

Porcentaje de pacientes con diabetes  que utilizan plantas medicinales para curar su 

enfermedad. 

 

En el pretest, hubo algunas respuestas por parte de los participantes, acerca de 

diferentes plantas que podían “ayudar” al paciente con diabetes mellitus, sin embargo 

al enfocarnos en el autocuidado del paciente diabético en los aspectos de 

conocimientos acerca de la diabetes, signos, síntomas y complicaciones, 

alimentación en el paciente con diabetes mellitus, actividad física, cuidados e higiene 

del píe diabético esto si lanza mejores resultados para un buen control y evitar las 
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diferentes complicaciones. Logrando así un aumento del 100% de participantes que 

no utiliza las plantas medicinales y si lleva un autocontrol de su diabetes con 

responsabilidad. 

Figura 27. 

Definición de la diabetes como enfermedad 

 

Se puede observar un incremento de asertividad en las respuesta de los 

participantes, en el cual en el pretest fue de  88% de participantes que acertó, 

posterior a la intervención educativa  hubo un incremento al 100%  de participantes 

(post test) que respondió asertivamente  de acuerdo a lo conocimientos adquiridos, 

afirmando en su totalidad  que la diabetes en una enfermedad crónico degenerativa. 

Mejorando su niveles de conocimientos acerca del autocuidado en los pacientes con 

diabetes mellitus. 
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4.2 Análisis e interpretación 

 Resumen de las comparaciones del antes y después de las pláticas realizadas a los 

pacientes diabéticos.  

Preguntas Prueba de 

proporciones 

Valor de P 

P09.- ¿Cómo define usted la diabetes? 

 

Z = -2.07 P = 0.06 

P11.- En que órganos se puede complicar la 

diabetes 

Z = -7.50 P < 0.01 

P12.- ¿Qué cuidados se debe tener cuando se es 

diabético? 

Z = -4.36 P < 0.01 

P13.- ¿Considera usted que es importante lavarse 

los pies con mayor  cuidado cuando se es 

diabético? 

Z = 2.04 P = 0.12 

P14.- ¿Por qué? Z = -4.45 P < 0.01 

P15.- ¿Con que frecuencia se lava usted los pies? Igual Igual 

P16.- ¿Cuándo fue la última vez en búsqueda de 

una herida? 

Igual Igual 

P17.- ¿Quién le ayuda a cuidarse los pies? Z = -2.56 P < 0.01 

P18.- ¿Ah tenido usted alguna dificultad para cuidar 

sus pies? 

Igual Igual 

P19.- ¿Considera usted que es importante cuidarse 

la vista cuando se es diabético? 

Z = -2.95 P < 0.01 

P20.-  ¿Por qué? Z = -4.36 P < 0.01 

P21.- ¿Con que frecuencia visita usted al 

oftalmólogo? 

Z = -1.71 P = 0.12 

P22.- ¿Realiza usted ejercicio? Z = -2.89 P < 0.01 

P25.- ¿Cuál es tratamiento farmacológico que usted 

recibe? 

Igual Igual 

P26.- En algún momento ha interrumpido su 

tratamiento 

Z = -3.59 P < 0.01 
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P28.- Pertenece a una organización social de su 

comunidad 

Z = 0.94 P = 0.48 

P30.- Utiliza plantas medicinales para curar su 

enfermedad 

Z = -4.69 P < 0.01 

P31.- Cree usted que la diabetes es una 

enfermedad 

Z = -3.69 P < 0.01 

 

4.3 Conclusiones  

 

Es necesario ejecutar en forma continua y monitorizada programas educativos en las 

diferentes instituciones de la salud que puedan brindar atención, capacitación para 

un eficaz autocuidado. 

Durante la búsqueda sistemática existe un importante número de intervenciones de 

enfermería que involucran muchos aspecto el cual afectan al paciente con diabetes 

mellitus,  es cierto  que existen muchos programas de salud , no han sido lo 

suficientemente ni tenido el impacto positivo, ya que las cifras de pacientes con 

diabetes mellitus y peor aún, con pacientes con complicaciones de la diabetes 

aumentan y nos han puesto en el 1r lugar de amputaciones por complicaciones de la 

diabetes mellitus en Veracruz, Pulido, Cristian (2014). 

Es por esto la importancia de esta intervención educativa, trasmitir el conocimiento 

acerca de la diabetes mellitus, signos síntomas y complicaciones, activación física, 

las prácticas de higiene y cuidados de pie diabético, así como la alimentación 

permiten a cada uno de los participantes una buena capacidad de autocuidado, 

favoreciendo una mejor calidad de vida evitando las complicaciones en la diabetes. 

Ante los hallazgos estadísticos, el éxito de esta intervención educativa es notable, en 

la gran mayoría de las preguntas, el porcentaje de respuestas asertivas antes y 

después de las intervenciones indican una diferencia positiva y significativa, 

señalando que  dicho contraste en su mayoría refleja un efecto de aumento ya que 

incrementaron la asertividad de sus respuestas a partir de lo que expresaron el 

primer Cuestionario (pretest). Se logran los objetivos planteados al inicio de esta 

intervención, comprobando la hipótesis  planteada: Hi Una intervención educativa 
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basada en la teoría de Dorothea Orem, en  pacientes con diabetes mellitus tipo II de 

la clínica para la diabetes del hospital ISSSTE Xalapa, aumenta el nivel de 

conocimientos sobre autocuidado, mediantes los resultados presentados 

anteriormente. 

Es cierto que, la decisión y las capacidades de autocuidado es responsabilidad del 

paciente, es importante que por parte de enfermería se lleve a cabo intervenciones 

educativas para atender de manera específicas los diferentes padecimientos y así 

poder lograr con un control efectivo. Educar al paciente es habilitarlo con los 

conocimientos y destrezas necesarias, promover en el motivaciones y sentimientos 

de seguridad así como responsabilidad para llevar un control diario, Deakin TA, et al, 

mencionado por Fernández et al (2012). 

Se puede observar en 4 de las preguntas del cuestionario (p15, p16, p18, p25)  una 

igualdad de resultado, es decir ningún cambió entre el antes y después ya que en 

estas preguntas se describe por ejemplo: la frecuencia del lavado de sus pies, la 

frecuencia de revisar heridas en sus pies, y algunas dificultades para cuidar sus pies 

en la cual como respuestas  es el lavado diario, el cuidado y revisión diario, sin 

embargo en dos casos es algunas veces el lavado, la revisión puesto que necesita 

de ayudar de algún tercero por alguna incapacidad del participante; así como  el 

recibir tratamiento farmacológico no cambió puesto que en el antes y después 

llevaba el mismo tratamiento farmacológico.  

Fue notable el aumento de conocimientos acerca del autocuidado en el paciente 

diabético, así como sus actitudes y motivaciones por llevar a cabo el autocuidado 

eficaz y la adquisición de nuevos conocimientos acerca de su padecimiento. Al 

concluir la intervención mediante la observación propia  y comentarios de los mismos 

pacientes se pudo inferir el objetivo logrado, así como el reconocimiento y gratitud de 

cada uno de ellos, por la organización de la intervención y el  interés mostrado hacia 

ellos, logrando notar el positivismo y deseos de implementar  un autocuidado eficaz 

con la finalidad de una mejor calidad de vida. 
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4.4 Recomendaciones 

En 23 de los 32 estados del país la diabetes es el principal enemigo del sistema 

nacional de salud. Desde 2012, este padecimiento ha crecido rápidamente en 

México. En ese año se registraron 85 mil 500 muertes por ese mal, lo que fue 

considerado una cifra alarmante. En los datos de 2014 se tienen 94 mil 27 

defunciones, según las últimas cifras de mortandad del Inegi. (Guazo, Daniela 2014), 

Es de primordial importancia contar con la capacitación continua de los pacientes de 

la clínica  así como de enfermeras, y equipo médico sin distinción alguna en el 

ámbito de educar al paciente con diabetes mellitus para poder efectuar un eficaz un 

autocuidado, se observa claramente la necesidad de  implementar  nuevas 

estrategias  e intervenciones educativas en las diferentes instituciones de salud 

atacando desde el primer nivel. “Cuando la gente muere por esta enfermedad es 

porque se atiende tarde. El problema es porque cada persona que vive con diabetes 

hay otra que también lo tiene pero no lo sabe hasta que llegan las complicaciones”, 

explica Marcela Vega, miembro de la federación mexicana de diabetes. 

La diabetes mellitus es una enfermedad controlable, si se atacan las verdaderas 

causas, y si es detectado a tiempo, por tal motivo la importancia de tomar Medidas 

de  prevención y promoción a la salud, no solo a los pacientes con diabetes mellitus 

si no en general a toda la población, y así poder ir evitando serias complicaciones en 

la vida de los pacientes, no solo a los pacientes con diabetes mellitus, sino 

enfermedades crónico degenerativas de gran importancia en la sociedad. 

Sectores de salud de primer nivel, campañas de salud e implementar la capacitación 

constante tanto del personal de salud como a la población en general. La diabetes 

mellitus, infartos, tumores malignos, enfermedades del hígado y pulmonares 

obstructivas son los principales padecimientos que afectan a las diferentes 

poblaciones siendo estos las principales enfermedades crónicos que representan el 

50 % de las muertas en México, (Guazo, Daniela 2014). 

Es importante el contar con un equipo interdisciplinar de trabajo ya que todos 

contribuyen para el control efectivo, (medico, enfermero, nutriólogo, cirujanos, 

angiólogos, mtro en educación física y rehabilitación, psicólogos, trabajadores 

sociales) del paciente con diabetes mellitus, para poder intervenir, evaluar e 
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implementar las estrategias para el cumplimiento de objetivos, como es el disminuir 

la población de pacientes que ingresa al segundo y tercer nivel de atención por 

complicaciones en la diabetes.  
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Anexo 1 

Sesión 1 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar el 

nivel de  Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa. 

Sesión: 

1 

Duración: 

2 ½ hrs. 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

8-Agosto 2017 

11:00 – 13:30 hrs. 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

 

Responsables: L.E. Ilze Velasco Nogueira  

 

Objetivos de Sesión:  

Aplicación de pre- test para poder identificar el nivel de conocimientos sobre 

autocuidado. 

Aumentar el conocimiento sobre el autocuidado en el paciente con DM. 

Objetivo de enseñanza:  

Señalar la definición de autocuidado  

Dar como introducción concepto de diabetes mellitus. 

 

Objetivo aprendizaje:  

Comprender y hacer conciencia sobre la importancia del autocuidado. 

 

Hora: Tema: Objetivos: Técnica: Recursos: Facilitador

: 

 

11:00-

11:20 

Presentación 

de facilitador y 

participantes  

Integración 

grupal 

Dinámica 

(telaraña) 

Bola de 

estambre, 

tarjetas 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira  
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(gafetes) 

Plumón 

 

11:20-

11:35 

Explicar 

procedimiento

s a seguir y 

contenidos 

Conocimie

nto del 

contenido 

y así 

acepten la 

participaci

ón 

verbal   

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira  

 

 

11:35-

11:50 

 

Consentimient

o informado y  

Aplicación de 

instrumento 

Conocer al 

grupo y 

medir el 

nivel de 

conocimie

ntos de 

autocuidad

o y dm2 

Mediante 

document

o escrito 

Cuestionario 

impreso. 

Lapiceros 

 

 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira  

 

 

 

 

 

11:50-

12:30 

Autocuidado. Que 

conozcan 

acerca de 

la 

definición 

de 

autocuidad

o 

 

 

Exposición  

 

Computador

a 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

12:30-

13:00 

Introducción a 

la diabetes 

mellitus 

Empezar 

abordar el 

tema  

exposición Cañón   

 

 

Termino de 

sesión: 

Conocer 

las dudas 

Verbal 

auditiva 

 L.E Ilze 

Velasco 
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13:00-

13:15 

Preguntas, 

observaciones 

que surjan  Nogueira 

 

 

13:15-

13:30 

Como les 

pareció la 

sesión y que 

esperan al 

término de 

estas. 

Conocer 

las 

inquietude

s acerca 

del tema y 

valorar los 

objetivo 

que 

esperan de 

esta 

intervenció

n 

 

escrito 

 

Hojas y 

lapiceros  

 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira 
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Anexo 2 

Sesión 2 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar el 

nivel de  Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión: 

2 

Duración: 

2 ½ hrs. 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

22-agosto-2017 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

 

Responsables: 

Facilitador: Ilze Velasco Nogueira  

Colaborador: DR. Armin Arronte Gomez 

Objetivos de Sesión:  

Generalidades de la Diabetes Mellitus para que conozcan  a fondo acerca de su 

enfermedad. 

Objetivo de enseñanza: señalar el concepto de diabetes mellitus, así como sus 

generalidades consecuencias y complicaciones. 

 

Objetivo aprendizaje: comprender y hacer conciencia sobre lo que es el 

padecimiento y las complicaciones que conlleva. 

 

 

Hora: Tema: Objetivos: Técnica: Recursos: Facilitador

: 

 

 

11:00-11:15 

Presentación 

de facilitador 

y 

Integración 

grupal 

Dinámica 

(el cofre) 

Hojas de 

trabajo , 

tarjetas 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira  
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participantes  (gafetes) 

Plumón 

 

 

 

 

 

11:15-12:15 

Generalidade

s de la 

diabetes 

mellitus. 

¿Qué es la 

diabetes 

mellitus? 

Sintomatologí

a, tipos de 

DM. 

Que 

conozcan 

acerca de 

su 

enfermedad

, signos y 

síntomas  

 

 

Exposición  

 

Computad

ora 

Proyector 

 

 

 

 

Medico 

 

 

 

12:15-13:00 

Consecuenci

as 

complicacion

es del 

padecimiento

. 

Reconocer 

las 

complicacio

nes que se 

presenten. 

Exposición  

Computad

ora 

Proyector 

 

Medico 

 

 

13:00-13:15 

Termino de 

sesión: 

Preguntas, 

observacione

s 

Conocer las 

dudas que 

surjan  

Verbal 

auditiva 

 Medico 

 

 

13:15-13:30 

Como les 

pareció la 

sesión y que 

esperan al 

término de 

estas. 

Conocer las 

inquietudes 

acerca del 

tema y de la  

intervención 

 

escrito 

 

Hoja y 

lapicero  

 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira 
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Anexo 3 

SESION 3 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar el 

nivel de Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión: 

3 

Duración: 

2 ½ hrs 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

5 Septiembre 2017 

11:00 – 13:30 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

 

Responsables: Ilze Velasco Nogueira  

Colaborador: Licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación 

Diego Eliceo Valerio Cárdenas 

Objetivos de Sesión: Conocer los diferentes ejercicios para realizar en la vida 

diaria así como el tiempo ideal para lograr un efecto positivo. 

Objetivo de enseñanza: fomentar el autocuidado en los pacientes con  diabetes 

mellitus, y con ello contribuye a tener una actividad física adecuada. 

 

Objetivo aprendizaje: comprender y hacer conciencia sobre lo que es la 

enfermedad  para poder reducir los riesgos y complicaciones mediante actividad 

física en tiempo y forma.  

 

 

Hora: Tema: Objetivos: Técnica: Recurso

s: 

Facilitador

: 

 

11:00-

Bienvenida, 

presentación 

Integración 

Grupal 

Verbal Cafettes 

plumones 

L.E Ilze 

Velasco 
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11:15 Experiencias 

vividas con las 

sesiones 

anteriores 

Nogueira 

 

 

11:15-

11:20 

Presentación de 

contenido de 

sesión 

Comprensió

n del 

contenido 

 

Verbal 

video 

 

 

 

L.E .Ilze 

Velasco 

Nogueira  

 

 

11:20-

11:40 

 

 

Actividad física 

Que 

conozcan la 

importancia 

de realizar 

actividad 

física, así 

como las 

opciones y 

beneficios 

que aporta. 

 

Exposición 

con ponente 

 

Computa

dora 

Proyector 

 

 

Mtro 

educación 

física y 

rehabilitaci

ón 

11:40-

12:30 

Dinámica de 

actividad física 

Motivación 

grupal para 

realizar los 

ejercicios 

 

dinámica 

 

música 

 

Mtro 

educación 

física y 

rehabilitaci

ón 

12:30-

12:45 

Coffe break Integración 

grupal, 

rehidratació

n 

 Alimentos 

sanos y 

bebidas 

refrescantes 

  

 

12:45-

13:00 

Cierre de sesión  

Comentarios, 

¿cómo se 

 Aclarar 

dudas,  

Hacer 

  

Oral 

Dinámica  

Hojas 

Marcador

es 

 

Ilze 

Velasco 
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sienten?  

Autoconocimien

to 

Despedida 

conciencia 

mediante de 

antes y el 

después 

que les 

gustaría   

( Línea de 

Vida ) 

Nogueira 
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Anexo 4 

SESION 4 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar el 

nivel de  Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión: 

4 

Duración: 

2hrs. 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

19 septiembre 2017 

11:00- 13:30 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

 

Responsables: Ilze Velasco Nogueira  

Colaborador: Dr Juan Carlos Paguaga Sormarriba 

Objetivos de Sesión:  

Conocer la importancia de los cuidados del pie diabético  

Objetivo de enseñanza:  

Reconocer las  generalidades consecuencias y complicaciones que pueden 

afectar al paciente. 

 

Objetivo aprendizaje:  

Comprender y hacer conciencia sobre lo que es el padecimiento y las 

complicaciones que conlleva, para poder realizar los cuidados necesarios. 

 

 

Hora: Tema: Objetivos: Técnica: Recurso

s: 

Facilitador

: 

11:00-

11-10 

Bienvenida 

Presentación 

Integración 

grupal  

Verbal  Ilze 

Velasco 
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del facilitador Nogueira  

 

11:10-

12:00 

Apertura del 

tema cuidados 

del pie diabético 

Conocer los 

cuidados a 

seguir para 

evitar 

complicacion

es 

expositiva Cañón 

computa

dora 

 

 

12:00-

12:30 

 Avances y 

conocimientos 

adquiridos en 

grupo 

Integración 

en grupo 

aportando 

cambios 

actitudinales 

de los 

participantes 

Dinámica  

 

(Llego – Me 

voy) 

Material 

que 

tengan a 

la mano 

sin 

hablar 

 

Ilze 

Velasco 

Nogueira 

12:30-

12:40 

Coffe break Integración 

grupal  

   

12:40-

13:00 

Aplicar post test  Evaluar la 

intervención 

Escrita Instrume

nto 

impreso 

Lápiz 

Ilze 

Velasco 

Nogueira  

13:00-

13:30 

Cierre de sesión 

Comentarios 

Rifa de regalitos 

Agradecimiento.  

Beneficio y 

motivación 

para los 

participantes  

Verbal  Ilze 

Velasco 
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Anexo 5 

SESION 5 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar el 

nivel de Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa. 

Sesión: 

5 

Duración: 

2 ½ hrs 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

10 octubre 2017 

11:00 – 13:30 

Aula de la clínica de primer 

nivel ISSSTE Xalapa. 

Responsables: L.E. Ilze Velasco Nogueira  

L.N. Maribel Tapia 

Objetivos de Sesión: Conocer los distintos alimentos que benefician y/o 

perjudican su salud, así como las cantidades ideales para realizar una 

alimentación balanceada. 

Objetivo de enseñanza: fomentar el autocuidado en los pacientes con  diabetes 

mellitus, y ello contribuye a tener una alimentación balanceada. 

 

Objetivo aprendizaje: comprender y hacer conciencia sobre lo que es el 

padecimiento y las complicaciones que conlleva el no llevar una alimentación 

efectiva. 

Hora: Tema: Objetivos: Técnica: Recursos: Facilitador: 

 

11:00-

11:10 

Bienvenida, 

presentación 

con 

facilitador  

 

Integración 

Grupal 

 

verbal 

Cafettes 

plumones 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira 

 

 

11:10-

11:20 

  

Presentación 

de contenido 

de sesión 

Comprensión 

del contenido 

Verbal 

video 

  

L.E .Ilze 

Velasco 

Nogueira  



100 
 

 

 

11:20-

12:20 

 

 

Alimentación 

en el 

paciente con 

diabetes 

mellitus 

Saber llevar 

una 

alimentación 

balanceada 

por medio de 

sus 

diferentes 

opciones 

 

Exposición 

con 

ponente 

 

Computadora 

Proyector 

 

 

 

 

Nutriólogo/

a 

 

 

12:20-

12:50 

 

Porciones 

adecuadas 

para el 

paciente 

diabético. 

 

Conocer las 

diferentes 

opciones y 

porciones 

para el 

consumo de 

sus 

alimentos. 

 

 

Exposición 

con 

ponente  

 

 

Computadora  

proyector 

 

 

Nutriólogo 

 

12:50- 

13:05  

Coffe break  Integración 

grupal 

Motivación, 

hidratación 

 

 

Rehidratación 

con líquidos y 

alimentos 

sanos. 

 

 

 

 

13:05–

13:30 

 

Cierre de 

sesión  

Dudas 

comentarios, 

 

 

Aclarar dudas 

y 

retroalimentar 

la actividad 

realizada. 

 

 

 

verbal 

 Nutriólogo/

a 

 

L.E.Ilze 

Velasco 

Nogueira 
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Presentación 

El siguiente manual contiene la forma en que se irá desarrollando la intervención, 

así como sus actividades a realizar por el facilitador encargado de la  

Intervención de enfermería y que se basada en la teoría de Dorothea Orem para 

aumentar los conocimientos sobre autocuidado en los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 de la clínica de la diabetes del hospital ISSSTE Xalapa, este 

manual contiene de manera explícita y ordenada la información , así como la 

planeación de cada una de las sesiones / dosis, proporciona los elementos 

necesarios para el cumplimiento de cada una de las actividades que se 

desarrollaran en cada una de las sesiones. 

En dicha intervención se llevaran a cabo en 5 sesiones con una duración de 2 hrs 

y media que se llevan a cabo 2 sesiones al mes en el siguiente orden: 

 

1. 1.- autocuidado e introducción a la diabetes mellitus 

2. 2.-Generalidades de la diabetes mellitus y autocuidado 

3. 3.-Alimentación   

4. 4.-actividad física 

5. 5.-Higiene y cuidados del pie diabético 

6.  

Datos de Identificación 

programa educativo:  

 

Enfermería 

 

Nombre del curso: Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes 

Mellitus II, para  incrementar  el nivel de Conocimientos 

de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes 

del Hospital del ISSSTE Xalapa. 

 

Responsable del 

Diseño: 

 

L.E. Ilze Velasco Nogueira  
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Justificación: 

Esta intervención educativa de enfermería nace por la necesidad de informar y 

capacitar a los pacientes con diabetes mellitus tipo dos, para que puedan ser 

capaces de poder llevar un autocuidado eficaz y verlo reflejado en su salud, para así 

poder reducir y retardar las complicaciones y poder llevar una mejor calidad de vida. 

  

Perfil del facilitador: 

 

Licenciado en enfermería, con experiencia en área 

clínica y en atención en primer nivel, así como tener un 

amplio conocimiento acerca de la diabetes tipo 2. 

Médico , con conocimientos acerca de la diabetes 

mellitus.  

Licenciado en Nutrición, estudios acerca de la diabetes 

mellitus 2. 

Licenciado en educación, con experiencia de trabajo con 

adultos. 

 

Requisitos para 

cursarla:  

 

Usuarios con diabetes mellitus tipo 2 de la clínica 

hospital ISSSTE Xalapa 

 

Dosis: 5 sesiones 

 

Sistema: Presencial 

 

Horas por dosis:   2 y ½ horas. 

 

Horario: 11:00  a 13:30 

 

Participantes: un mínimo de 25 participantes 

Fecha de inicio de 

intervención: 

8 Agosto 2017 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

Contar con una guía para poder facilitar 

el trabajo de adquisición de 

conocimientos y habilidades acerca del 

autocuidado en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

Objetivos específicos: 

Contar con una guía que contenga la 

información para llevar a cabo la 

intervención. 

 

Contenido temático:  

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Reflexiona sobre la 

importancia del autocuidado 

a partir de los elementos de 

Dorotea Orem. 

 

 Definición y generalidades de 

la diabetes. Así como sus 

consecuencias y 

complicaciones. 

 

 Alimentación 

 

 Actividad física 

 

 Higiene y cuidados del pie 

diabético 

 

 Pone en práctica los 

conocimientos para su 

autocuidado.  

 

 Aprende a ser autosuficiente.  

 

 Detecta riesgos para su salud. 

 

 Generación de conocimientos, e 

ideas para mejorar su salud y 

costumbres en su vida diaria. 

 

 Valora su salud. 

 Le da importancia al 

cuidado de su 

padecimiento 

 Evita hacerse daño.  

 Promueve la 

integración y 

armonía familiar. 

Participación 

 Colaboración 

 Compromiso 

 Tolerancia 

 Confianza 

 Perseverancia 
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Sesión 1 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar los 

Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del Hospital 

del ISSSTE Xalapa. 

Sesión: 

1 

Duración: 

2 ½ horas. 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus  

Lugar y fecha : 

8 agosto 2017  

11:00 – 13:30 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

 

Responsables: L.E. Ilze Velasco Nogueira  

Objetivos de Sesión:  

Previa Aplicación de pre- test para poder identificar el nivel de conocimientos 

sobre autocuidado. 

Aumentar el conocimiento sobre el autocuidado en el paciente con DM. 

Objetivo de enseñanza:  

Señalar la definición de autocuidado  

Teoría Dorothea Orem 

Dar como introducción concepto de diabetes mellitus. 

 

Objetivo aprendizaje:  

Comprender y hacer conciencia sobre la importancia del autocuidado. 

 

Hora: Tema: Objetivos: Técnica: Recursos: Facilitador

: 

 

11:00-

11:20 

Presentación 

de facilitador y 

participantes  

Integración 

grupal 

Dinámica 

(telaraña) 

Bola de 

estambre, 

tarjetas 

(gafetes) 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira  
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Plumón 

 

11:20-

11:35 

Explicar 

procedimiento

s a seguir y 

contenidos 

Conocimie

nto del 

contenido 

y así 

acepten la 

participaci

ón 

verbal   

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira  

 

 

11:35-

11:50 

 

Consentimient

o informado y  

Aplicación de 

instrumento 

Conocer al 

grupo y 

medir el 

nivel de 

conocimie

ntos de 

autocuidad

o y dm2 

Mediante 

document

o escrito 

Cuestionario 

impreso. 

Lapiceros 

 

 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira  

 

 

 

 

 

11:50-

12:30 

Autocuidado. Que 

conozcan 

acerca de 

la 

definición 

de 

autocuidad

o 

 

 

Exposición  

 

Computador

a 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

12:30-

13:00 

Introducción a 

la diabetes 

mellitus 

Empezar 

abordar el 

tema  

Exposición Cañón   

 

 

13:00-

Termino de 

sesión: 

Preguntas, 

Conocer 

las dudas 

que surjan  

Verbal 

auditiva 

 L.E Ilze 

Velasco 

noguiera 
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13:15 observaciones 

 

 

13:15-

13:30 

Como les 

pareció la 

sesión y que 

esperan al 

término de 

estas. 

Conocer 

las 

inquietude

s acerca 

del tema y 

valorar los 

objetivo 

que 

esperan de 

esta 

intervenció

n 

 

escrito 

 

Hojas y 

lapiceros  

 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira 

 

PRIMERA SESION: 

El facilitador tendrá la tarea de crear un ambiente confortable con los participantes 

mediante una relación de respeto, cordialidad para eso se realizara una primera 

dinámica para la interacción grupal. 

Dinámica: tela de araña 

Se colocan todas las personas en círculo y el guía toma una madeja de lana y cuenta 

como se llama, que hace, algún pasatiempo. Cuando termina, le tira la madeja de 

lana a cualquier persona que quiera, pero sin soltar la punta. Luego los demás hacen 

lo mismo, tiran la madeja sujetándola de una punta y se va creando una especie de 

tela de araña. Lo ideal es que después se pueda desenredar. 

Se hará la entrega de manual de los participantes. 

En esta primera sesión el facilitador proporcionara una hoja de consentimiento 

informado, en donde como instrucción principal será leer cuidadosamente, así como 

comprometerse, más que nada consigo mismo, para realización y participación  de 

esta intervención. 
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También se les dará un cuestionario (pre-test) para poder medir el antes de la 

intervención y más adelante al término de la intervención poder aplicar nuevamente 

el pos test para hacer una comparación y valorar la eficacia de la intervención. 

Como Contenido educativo, El autocuidado se divide en “auto” que es la totalidad de 

un individuo, incluyendo no solo sus necesidades físicas, sino también las 

psicológicas y espirituales y “cuidado” que se considera como la totalidad de 

actividades que un individuo inicia para mantener la vida y desarrollarse de una 

forma que sea normal para él. Por lo tanto autocuidado es la práctica de actividades 

que un individuo inicia y realiza en su propio beneficio para el mantenimiento de la 

vida, la salud y el bienestar. A medida que las personas crecen, se desarrollan las 

capacidades y disposiciones fundamentales para una acción intencionada incluyendo 

el autocuidado, desarrolla conductas para emprender acciones de condiciones y 

circunstancias que prevalecen en su entorno como el consumo de agua, 

alimentación, reposo, sueño, soledad, interacción social y lograr la normalidad dentro 

de un grupo social.   

 Retomando la  Teoría  de autocuidado, Dorothea Orem define el concepto de 

Autocuidado como ¨la conducta aprendida por el individuo dirigida hacia sí mismo y 

el entorno para regular los factores que afectan su desarrollo en beneficio de la vida , 

salud y bienestar¨. 

Esta teoría enfatiza que la realización del autocuidado requiere la acción deliberada, 

intencionada y calculada, que está condicionada por el conocimiento y repertorio de 

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

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

que necesitan realizar. Sin embargo, pueden escoger entre distintas opciones en sus 

conductas de autocuidado. (Orem, 1993). 

La teoría tiene como supuesto principal que “el cuidado no es innato”; esta conducta 

se aprende, se vive durante el crecimiento y desarrollo del ser humano, siendo en un 

comienzo a través de las relaciones interpersonales que se establecen con los 

padres, quienes son los modelos a seguir por los niños, y posteriormente con 

amigos, familia, es decir, el entorno que los rodea. 
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Es importante mencionar que las actividades de autocuidado son afectadas por 

creencias culturales, hábitos, costumbres y prácticas habituales de la familia y 

comunidad a la que pertenece, sustentando que algunos factores condicionan las 

capacidades como las acciones de autocuidado en ella cita factores relacionados con 

la edad, estado del desarrollo, sexo, sistema familiar, educación formal, orientación 

sociocultural, disponibilidad de recursos, patrones de vida y estado de salud. 

Orem (1971) relaciona las actividades de autocuidado con los requisitos de 

autocuidado, que son aquellos que tienen por objeto promover las condiciones 

necesarias para la vida y maduración, y prevenir la aparición d condiciones adversas 

o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso 

evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adultez y vejez. 

 

Uno de los modelos más utilizados en el mundo es la teoría general del déficit de 

autocuidado compuesta por teorías de mediano rango: teoría del autocuidado; teoría 

del déficit de autocuidado y teoría de los sistemas de enfermería. De la teoría del 

déficit de autocuidado se retoma el concepto Capacidades de Autocuidado (CAC), 

consideradas como las habilidades que le permiten al individuo cuidar de sí mismo; 

de acuerdo con la teoría, estas habilidades son desarrolladas o no dependiendo del 
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entorno sociocultural, y pueden ser reforzadas en actitud y acción. De la teoría de 

sistema de enfermería se retoma los tres subsistemas para valorar el grado de 

dependencia con respecto a la enfermera: a) totalmente compensador, donde el 

paciente depende de una manera total del cuidado de enfermería, situación que se 

puede dar en un paciente sometido a una terapia intensiva. b) parcialmente 

compensador, donde el receptor de cuidados tiene habilidades físicas y cognitivas 

para cuidarse, pero no son suficientes y necesita del apoyo de enfermería. e) soporte 

educativo, sistema que está siempre presente en cualquiera de las situaciones en la 

que se presente el paciente (incluye los otros dos sistemas).  Ambas teorías se 

relacionan por un común 

Denominador: el autocuidado elemento primario o meta del modelo. (Medellín-Vélez 

,Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc 2007). 

 

 

El modelo de Dorothea E. Orem se encuentra basado en la motivación, organización 

del conocimiento y habilidades enfermeras. 

La cuestión del autocuidado surge cuando Orem se pregunta: ¿Qué hacen y qué 

deberían hacer las enfermeras como profesionales de enfermería?, ¿Por qué lo 

hacen?  Y ¿Cuáles son los resultados de las intervenciones del profesional de 

enfermería. 

La diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por 

hiperglucemia crónica, debida a un defecto en la secreción de la insulina, a un 
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defecto en la acción de la misma, o a ambas. Además de la hiperglucemia, coexisten 

alteraciones en el metabolismo de las grasas y de las proteínas. La hiperglucemia 

sostenida en el tiempo se asocia con daño, disfunción y falla de varios órganos y 

sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos, es una 

enfermedad crónica, considerada un problema de salud pública mundial. 

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1):Su característica distintiva es la destrucción 

autoinmune de la célula β, lo cual ocasiona deficiencia absoluta de insulina, y 

tendencia a la cetoacidosis. Tal destrucción en un alto porcentaje es mediada por el 

sistema inmunitario, lo cual puede ser evidenciado mediante la determinación de 

anticuerpos, La DM1 también puede ser de origen idiopático, donde la medición de 

los anticuerpos da resultados negativos. 

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2):Es la forma más común y con frecuencia se asocia a 

obesidad o incremento en la grasa visceral. Muy raramente ocurre cetoacidosis de 

manera espontánea. El defecto va desde una resistencia predominante a la insulina, 

acompañada con una deficiencia relativa de la hormona, hasta un progresivo defecto 

en su secreción. 
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Sesión 2 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar los 

Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del Hospital 

del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión

: 

2 

Duración: 

2 ½ horas. 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

22-agosto-2017 

11:00 – 13:30 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

Responsables:  

Facilitador: L.E. Ilze Velasco Nogueira  

Colaborador: Dr. Armin Arronte Gómez 

Objetivos de Sesión:  

Generalidades de la Diabetes Mellitus, signos, síntomas y complicaciones, para que 

identifiquen signos de alarma, y conozcan  a fondo acerca de su enfermedad. 

Objetivo de enseñanza: señalar el concepto de diabetes mellitus, así como sus 

generalidades consecuencias y complicaciones. 

 

Objetivo aprendizaje: comprender y hacer conciencia sobre lo que es el 

padecimiento y las complicaciones que conlleva. 

Hora: Tema: Objetivos: Técnica: Recursos: Facilitador

: 

 

 

11:00-

11:15 

Presentación 

de facilitador 

y 

participantes  

Integración 

grupal 

Dinámica 

(el cofre) 

Hojas de 

trabajo , 

tarjetas 

(gafetes) 

plumón 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira  

 Generalidade Que conozcan    
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11:15-

12:15 

s de la 

diabetes 

mellitus. 

¿Qué es la 

diabetes 

mellitus? 

Sintomatologí

a, tipos de 

DM. 

acerca de su 

enfermedad, 

signos y 

síntomas  

 

Exposición  

Computador

a 

Proyector 

 

 

 

Medico 

 

 

 

12:15-

13:00 

Consecuenci

as 

complicacion

es del 

padecimiento

. 

Reconocer las 

complicacione

s que se 

presenten. 

Exposición  

Computador

a 

Proyector 

 

Medico 

 

 

13:00-

13:15 

Termino de 

sesión: 

Preguntas, 

observacione

s 

Conocer las 

dudas que 

surjan  

Verbal 

auditiva 

 Medico 

 

 

13:15-

13:30 

Como les 

pareció la 

sesión y que 

esperan al 

término de 

estas. 

Conocer las 

inquietudes 

acerca del 

tema y de la  

intervención 

 

escrito 

 

Hoja y 

lapicero  

 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira 
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Segunda  sesión: 

En esta segunda dosis el facilitador realiza una amplia explicación de las diferentes 

actividades y procedimientos a realizar, así como dar confianza y motivación a la 

participación de los usuarios. 

Este curso educativo, está diseñado para dar las herramientas necesarias de lo que 

debe saber acerca de su enfermedad y las diferentes acciones que lo pueden ayudar 

a mejorar en su vida diaria. 

Dinámica: el cofre 

Al comenzar, se le entrega a cada persona una hoja con un dibujo de un cofre. Se 

explica que ese es el cofre de las expectativas, y deberán  colocar allí 5 expectativas 

que esperan de este curso. 

Cuando cada uno ya lo escribió, se forman parejas y cada uno le cuenta a su 

compañero sus tesoros (expectativas). 

Al terminar, se cambian los cofres con el de su compañero. 

Cuando todas las parejas terminaron, cada uno va a contar lo que había en el cofre 

de su compañero, hasta llegar al último. 

El objetivo es que usted conozca y aprenda acerca de su enfermedad y así poder 

llevar a cabo el autocuidado efectivo, ya que proporcionaremos información básica 

respecto a la diabetes mellitus, conceptos, generalidades complicaciones y 

consecuencias toda esta dinámica  mediante exposiciones, platicas, trípticos, 

generando un ambiente de respeto, confianza y positivismo para llevar a cabo una 

mejora en la vida de cada uno de los usuarios. 

Como Contenido educativo, Concepto y ¿Que es la diabetes? Conceptos, 

sintomatología, consecuencias y complicaciones. 

Según la OMS (2016), en la actualidad, la diabetes mellitus es un problema de salud 

pública, convirtiéndose en el caso de México en una prioridad nacional. Cada vez 

son más los casos que se diagnostican y se debe considera que la diabetes es 

silenciosa y puede pasar desapercibida hasta el momento de  llegar a 

complicaciones severas. Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas 

como consecuencia directa de la diabetes, principalmente en países de ingresos 

bajos y medios (OMS, 2016). 
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La diabetes es una enfermedad sistémica crónica silenciosa, se puede definir 

como la glucosa que existe en la sangre. Cuando existe en gran cantidad se define 

como hiperglicemia y cuando los niveles son por debajo de lo normal se define como 

hipoglicemia. 

El páncreas produce insulina que se encarga de impedir que la glucosa se 

acumule en sangre y suban los niveles de glucosa, la glucosa entra en las células y 

se transforma en energía. 

Cuando el páncreas deja de producir insulina se produce la diabetes mellitus tipo I , 

es poco más común en niños, adolescentes jóvenes y personas mayores (delgados). 

En ella se presentan alteraciones del sistema de defensa del organismo, o virus que 

destruyen las células del páncreas encargado de fabricar insulina. 

 

Por otro lado, la diabetes mellitus tipo II es  cuando la insulina si es producida pero 

no funciona correctamente y es más común en personas mayores de 40 años y 

personas obesas. Muchas veces provocada por el sedentarismo, cuestiones 

hereditarias. 

 

Se le llama complicaciones crónicas cuando se produce un daño en algunos de los 

órganos a lo largo del tiempo.  

El presentar hiperglicemia por tiempos prolongados daña los vasos sanguíneos y los 

nervios dando como resultado un daño grave e irreversible, como por ejemplo: 

 ojos – retinopatía , se empieza con visiones borrosas hasta llegar a la ceguera. 

Riñones – los riñones filtran la sangre para eliminar productos de desecho del cuerpo 

a través de la orina. Cuando estos empiezan a fallar, las proteínas no son 

desechadas , productos tóxicos no se elimina del cuerpo, se produce una falla renal. 

Se tienen que realizar diálisis, hemodiálisis o trasplante de riñón, según sea el caso. 

Pie diabético – la hiperglicemia daña la circulación de la sangre los nervios de las 

piernas y pies. 

La presencia de heridas es grave y frecuente, porque las personas con diabetes 

mellitus no sienten dolor cuando sufren alguna lesión o quemaduras en los pies. 
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Por el daño de los vasos sanguíneos se curan lentamente y se infectan con facilidad, 

hasta llegar a una amputación. 

Corazón y vasos sanguíneos – aquí las arterias impiden el paso de sangre a los 

diferentes órganos y llega a provocar infartos al corazón , ataque cerebral.   

 

Muchas de estas complicaciones se pueden prevenir con actividad física por al 

menos 5 días dela semana, comer abundantes alimentos bajos en grasas, evitar 

embutidos, reducir el consumo de sal y azúcar, evitar totalmente el consumo del 

cigarro y el alcohol así como mantener la presión arterial por debajo de 130/80 

mm/hg, 

 

Se tomara un coffe break a la mitad de la sesión  

Al llegar al término o acercamiento de la hora del término de  la sesión de 

solucionaran dudas,  comentarios, sugerencias. Se recordara la fecha y hora de la 

próxima sesión. Despedida. 
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SESION 3 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar los 

Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del Hospital 

del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión: 

3 

Duración: 

2 ½ horas 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

5 Septiembre 2017 

11:00 – 13:30 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

 

Responsables: L.E.  Ilze Velasco Nogueira  

Colaborador: Licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación 

Diego Eliceo Valerio Cárdenas 

Objetivos de Sesión: Conocer los diferentes ejercicios para realizar en la vida 

diaria así como el tiempo ideal para lograr un efecto positivo. 

Objetivo de enseñanza: fomentar el autocuidado en los pacientes con  diabetes 

mellitus, y con ello contribuye a tener una actividad física adecuada. 

 

Objetivo aprendizaje: comprender y hacer conciencia sobre lo que es la 

enfermedad  para poder reducir los riesgos y complicaciones mediante actividad 

física en tiempo y forma.  

Conocer su FC Y FCM para evitar correr riesgos. 

Hora: Tema: Objetivos: Técnica: Recursos: Facilitador: 

 

11:00

-

11:15 

Bienvenida, 

presentación 

Experiencias 

vividas con las 

sesiones 

Integración 

Grupal 

Verbal Cafettes 

plumones 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira 



119 
 

anteriores 

 

 

11:15

-

11:20 

Presentación de 

contenido de 

sesión 

Comprensió

n del 

contenido 

 

Verbal 

video 

 

 

 

L.E .Ilze 

Velasco 

Nogueira  

 

 

11:20

-

11:40 

 

 

Actividad física 

Que 

conozcan la 

importancia 

de realizar 

actividad 

física, así 

como las 

opciones y 

beneficios 

que aporta. 

 

Exposición 

con 

ponente 

 

Computador

a 

Proyector 

 

 

Mtro 

educación 

física y 

rehabilitació

n 

11:40

-

12:30 

Dinámica de 

actividad física 

Motivación 

grupal para 

realizar los 

ejercicios 

 

dinámica 

 

música 

 

Mtro 

educación 

física y 

rehabilitació

n 

12:30

-

12:45 

Coffe break Integración 

grupal, 

rehidratación 

 Alimentos 

sanos y 

bebidas 

refrescante

s 

  

 

12:45

-

13:00 

Cierre de sesión  

Comentarios, 

¿cómo se 

sienten?  

 Aclarar 

dudas,  

Hacer 

conciencia 

  

Oral 

Dinámica  

( Línea de 

Hojas 

Marcadores 

 

Ilze Velasco 

Nogueira 
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Autoconocimient

o 

despedida 

mediante de 

antes y el 

después que 

les gustaría   

Vida ) 

 

Tercera sesión: 

El colaborador da la bienvenida, para entrar en confianza y en espera de 

participaciones pregunta ¿cómo están? Si han llevado a cabo cada una de las 

recomendaciones dadas en sesiones pasadas. 

Se Presenta al facilitador y se hace una pequeña dinámica para presentación grupal. 

Así como una introducción a lo que será la sesión. 

El facilitador menciona la importancia de lo que es agregar el ejercicio a su vida 

diaria, los beneficios que traen con ella , así como el beneficio de disminuir las 

consecuencias que podrían llegar a tener. 

El objetivo de esta sesión es motivar y enseñar a los usuarios a realizar actividad 

físico en su vida diaria, conocer los diferentes ejercicios que pueden realizar y dar a 

conocer todos los beneficios que conlleva. 

Se exhortará a los usuarios a participar en la siguiente dinámica grupal , para que por 

medio del facilitador , enseñe los diferentes ejercicios a realizar, con ayuda del 

colaborador se podrá utilizar música para poder generar un ambiente más agradable. 

El facilitador hará recomendaciones para poner en práctica a la hora de realizar su 

actividad física. 

Al término de la actividad físico se tomara tiempo la recuperación e hidratación 

mediante un coffe break. 

Retomaran dudas comentarios 

Dinámica: Línea de Vida 

Se pide a los participantes que respondan lo siguiente y a partir de las respuestas 

elaboren su línea de Vida: 

Circunstancias especiales que rodearon su Nacimiento. 

Lo más grato que Recuerdan, una experiencia muy agradable. 

Lo que más le gusta de su vida. 
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Lo que más le disgusta de su vida. 

¿Qué le gustaría lograr en su vida? 

¿Cómo le gustaría morir? 

¿Cómo no le gustaría morir? 

La guardaran para ellos mismos, esperando hagan conciencia de cómo han 

manejado su vida su salud y que harán o esperan, como no les gustaría terminar. 

Despedida. 
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SESION 4 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar los 

Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del Hospital 

del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión: 

4 

Duración: 

2hrs. 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

19 septiembre 2017 

11:00- 13:30 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

Responsables: L.E Ilze Velasco Nogueira  

Colaborador: Dr. Juan Carlos Paguaga Sormarriba 

Objetivos de Sesión:  

Conocer la importancia de los cuidados del pie diabético (pie en riesgo). 

Objetivo de enseñanza:  

Reconocer las  generalidades consecuencias y complicaciones que pueden afectar 

al paciente. 

 

Objetivo aprendizaje:  

Comprender y hacer conciencia sobre lo que es el padecimiento y las 

complicaciones que conlleva, para poder realizar los cuidados necesarios. 

Hora: Tema: Objetivos: Técnica: Recursos: Facilitador: 

11:00-

11-10 

Bienvenida 

Presentación 

del facilitador 

Integración 

grupal  

Verbal  Ilze Velasco 

Nogueira  

 

11:10-

12:00 

Apertura del 

tema cuidados 

del pie diabético 

Conocer los 

cuidados a 

seguir para 

evitar 

expositiva Cañón 

computadora 
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complicaciones 

12:00-

12:30 

 Avances y 

conocimientos 

adquiridos en 

grupo 

Integración en 

grupo 

aportando 

cambios 

actitudinales 

de los 

participantes 

Dinámica  

 

(Llego – 

Me voy) 

Material que 

tengan a la 

mano sin 

hablar 

 

Ilze Velasco 

Nogueira 

12:30-

12:40 

Coffe break Integración 

grupal  

   

12:40-

13:00 

Aplicar post test  Evaluar la 

intervención 

Escrita Instrumento 

impreso 

Lápiz 

Ilze Velasco 

Nogueira  

13:00-

13:30 

Cierre de 

sesión 

Comentarios 

Rifa de regalitos 

Agradecimiento.  

Beneficio y 

motivación 

para los 

participantes  

Verbal  Ilze velasco 

 

 

Cuarta sesión: 

 

El colaborador da la bienvenida  al grupo, se hace retroalimentación de la sesión 

pasada. Se presenta al facilitador y se hace un pequeña introducción de lo que se 

ver en esta sesión. 

El facilitador se presenta y se realiza dinámica para conocer al grupo. 

El facilitador se empieza a introducir en el tema de esta sesión que es higiene  y 

cuidados del pie diabético. 

El objetivo de la sesión es Dar a conocer todas las recomendaciones a seguir para 

mantener una  higiene y mantener su piel hidratada evitando así las diferentes 

consecuencias y complicaciones que se pudieran presentar. 
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El facilitador presenta casos de un mal cuidado de un diabético.  

Proporciona las recomendaciones favorables y todo lo que deben evitar o no realizar, 

para evitar las complicaciones. 

Dinámica: Llego y Me Voy 

Integrarse en grupos de 5 para mostrar una escena, Sin palabras, el día o momento 

en que llegaron al curso, y donde muestren como se van , según sus conocimientos 

adquiridos , su experiencia etc. 

Es muy interesante esta técnica porque aporta, entre una y otra escena, cambios 

actitudinales de los participantes. Al observar las escenas se puede realizar una 

interpretación de las vicisitudes del aprendizaje. 

El facilitador Hace un cierre de tema resuelve dudas y se escuchan comentarios y 

sugerencias. El facilitador agradece la presencia del ponente así como del grupo y da 

por terminada la intervención, se aplica el test de post evaluación. 

Al término de resolver el instrumento se realizara una rifa para los participantes en 

agradecimiento a su valiosa participación. 

Se realiza la despedida. Y se finaliza con el coffe break. 
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SESION 5 

Intervención:  

Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar los 

Conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del Hospital 

del ISSSTE Xalapa. 

 

Sesión: 

5 

Duración: 

2 ½ horas 

Dirigido a: 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Lugar y fecha : 

10 octubre 2017 

11:00 – 13:30 

Aula de la clínica de 

primer nivel ISSSTE 

Xalapa. 

 

Responsables: L.E. Ilze Velasco Nogueira  

Lic. En Nutrición Maribel Tapia 

Objetivos de Sesión: Conocer los distintos alimentos que benefician y/o 

perjudican su salud, así como las cantidades ideales para realizar una 

alimentación balanceada. 

Objetivo de enseñanza: fomentar el autocuidado en los pacientes con  diabetes 

mellitus, y ello contribuye a tener una alimentación balanceada, para un efectivo 

control en su diabetes. 

 

Objetivo aprendizaje: comprender y hacer conciencia sobre lo que es el 

padecimiento y las complicaciones que conlleva el no llevar una alimentación 

efectiva. 

 

Hora: Tema: Objetivos: Técnica: Recurso

s: 

Facilitador

: 

 

11:00-

11:10 

Bienvenida, 

presentación 

con facilitador  

 

Integración 

Grupal 

 

verbal 

Cafettes 

plumones 

L.E Ilze 

Velasco 

Nogueira 
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11:10-

11:20 

  Presentación 

de contenido 

de sesión 

Comprensión 

del contenido 

Verbal 

video 

  

L.E .Ilze 

Velasco 

Nogueira  

 

 

11:20-

12:20 

 

 

Alimentación 

en el paciente 

con diabetes 

mellitus 

Saber llevar 

una 

alimentación 

balanceada 

por medio de 

sus 

diferentes 

opciones 

 

Exposición 

con ponente 

 

Computa

dora 

Proyector 

 

 

 

 

Nutriólogo/

a 

 

 

12:20-

12:50 

 

Porciones 

adecuadas 

para el 

paciente 

diabético. 

 

Conocer las 

diferentes 

opciones y 

porciones 

para el 

consumo de 

sus 

alimentos. 

 

 

Exposición 

con ponente  

 

 

Computa

dora  

proyector 

 

 

Nutriólogo 

 

12:50- 

13:05  

Coffe break  Integración 

grupal 

Motivación, 

hidratación 

 

 

Rehidrata

ción con 

líquidos y 

alimentos 

sanos. 

 

 

 

 

13:05–

13:30 

 

Cierre de 

sesión  

Dudas 

comentarios, 

 

Aclarar dudas 

y 

retroalimentar 

la actividad 

 

 

 

verbal 

 Nutriólogo/

a 

 

L.E.Ilze 

Velasco 
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 realizada. Nogueira 

 

Quinta sesión: 

El colaborador hace una pequeña retroalimentación de la sesión pasada, así como 

generar un ambiente de confianza y participación para poder abordar el siguiente 

tema. Se   presenta al facilitador,  y se hace dinámica de presentación del grupo  

para generar confianza e integración. 

El objetivo de esta segunda sesión es retroalimentar al paciente, así como aclarar 

sus diferentes dudas respecto a la alimentación adecuada y balanceada en su vida 

diaria. Que conozcan la clasificación de los alimentos, los contenidos energéticos y 

las porciones adecuadas.  

Como contenido educativo se hablara de la alimentación, y las recomendaciones 

generales que deben llevar para así lograr una vida saludable aun con su 

padecimiento. 

Lo importante de esta sesión es que el facilitador motive y haga hincapié en que una 

alimentación balanceada ayudara a prevenir complicaciones de la diabetes mellitus, 

y  es vital realizar los cambios en la alimentación para ayudar a controlar su 

enfermedad. 

Todos estos beneficios se verán reflejados en el control de su glucosa, energía 

necesaria y así poder mantener un peso adecuado de acuerdo a su talla y edad. 

Tips recomendables de los diferentes platillos y las horas y cantidades que debe 

realizar en el día, evitando el consumo de los diferentes alimentos que podrían 

desestabilizar y empeorar su salud. 

Durante el coffe break se podrán dar cuenta que existen diferentes alimentos para 

batanear sin alterar  y repercutir en su salud, así como ayudar a una integración 

grupal y motivación de la sesión. 

Al término de la sesión se aclararan dudas, se motivara a llevar una alimentación 

balanceada, comentarios y sugerencias de los que les gustaría  reforzar más. 
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Estrategias metodológicas 

De aprendizaje: De enseñanza: 

 

Exposición 

Análisis de la información  

Participación  

 

 

 Selección de ejemplos cotidianos para el 

mayor entendimiento. 

 Aclarar inquietudes o dudas. 

Utilizar la guía y tríptico para 

retroalimentación. 

 . 

 

 

Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Proyector 

Computadora 

Material impreso 

 

 

Hojas 

Lapiceros 

Papel bond 

Plumones 

Manual 

 

 Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño 
Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 Asistencia   

 

Aula 

 

30 

 Participación individual y grupal 
 Fluidez 

 Congruente 

Aula 

 
20 
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 Cuestionario  final  

 Suficiente 

 Congruente 

 Asertivo 

 Eficiencia 

Aula 

 
50 

Total   100 

 

Fuentes de información (Básica y complementaria) 

  http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/bases-historicas-y-teoricas-de-la-

enfermeria/materiales-de-clase-1/Enfermeria-Tema11%28III%29.pdf 

  

 http://dmfacmed.blogspot.mx/2015/03/prevencion.html 

 

  

  

 

  

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/bases-historicas-y-teoricas-de-la-enfermeria/materiales-de-clase-1/Enfermeria-Tema11%28III%29.pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/bases-historicas-y-teoricas-de-la-enfermeria/materiales-de-clase-1/Enfermeria-Tema11%28III%29.pdf
http://dmfacmed.blogspot.mx/2015/03/prevencion.html
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131 
 

Índice 

Presentación 1 

Justificación 1 

Datos de identificación 2 

Objetivos 3 

Contenidos temáticos 3 

1ra  sesión 4 

2da sesión 6 

3er sesión 10 

4ta sesión 15 

5ta sesión  19 

Estrategias metodológicas 26 

Evaluación de desempeño 27 

Fuentes de información 28 

  



132 
 

Presentación 

En este manual se presentan el contenido y los pasos de la intervención 

educativa, así como las distintas actividades a desarrollar por parte de los 

usuarios participantes con diabetes mellitus. Lo integra una serie de contenidos 

donde va explicando cada uno de los temas y subtemas vistos en las sesiones 

“Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus II, para elevar el nivel 

de conocimientos de Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa “ . 

Contiene de una forma explícita y ordenada la información, instrucciones y 

acuerdos de cada una de las sesiones que, mediante un facilitador y un 

colaborador se realizaran. 

En dicha intervención se llevaran a cabo en 5 sesiones con una duración de 2 hrs 

y media que se llevan a cabo 2 sesiones al mes en el siguiente orden: 

 

7. 1.- autocuidado e introducción a la diabetes mellitus 

8. 2.-Generalidades de la diabetes mellitus y autocuidado 

9. 3.-Alimentación   

10. 4.-actividad física 

 5.-higiene y  Cuidados del pie diabético 

  

Dirigido a los participantes de esta intervención. 

 

Justificación: 

Programa estratégico que busca se argumente la necesidad de la capacitación de lo 

usuarios con padecimiento de diabetes mellitus, para así reducir los factores de 

riesgo y complicaciones que se pueden presentar, ante la escases de conocimientos. 

Esta intervención nos permitirá la posibilidad de mejorar el autocuidado en los 

pacientes diabéticos logrando así retardar o disminuir complicaciones. 
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Datos de Identificación 

  

programa educativo:  

 

Enfermería 

 

Nombre del curso: Intervención Educativa en Pacientes con Diabetes 

Mellitus II, para  incrementar  los Conocimientos de 

Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del 

Hospital del ISSSTE Xalapa. 

 

Responsable del 

Diseño: 

 

L.E. Ilze Velasco Nogueira  

Perfil del 

Participante: 

 

Usuarios de la clínica ISSSTE Xalapa diagnosticados 

con diabetes mellitus tipo 2, que acepten y firmen el 

consentimiento informado para participar de manera 

voluntaria en la intervención. 

Requisitos para 

cursarla:  

 

Usuarios con diabetes mellitus tipo 2 de la clínica 

hospital ISSSTE Xalapa 

 

Dosis: 5 sesiones 

 

Sistema: Presencial 

 

Horas por dosis:   2 y ½ horas. 

 

Horario: 11:00  a 13:30 

 

Participantes: un mínimo de 50 participantes 

Fecha de inicio de 

intervención: 

8  AGOSTO 2017 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

Contar con una guía que contenga la 

información y los contenidos teóricos de 

las 4 sesiones. 

 

Objetivos específicos: 

Que conozca el trabajo y actividades 

que se desarrollaran durante la 

intervención. 

 

 

Contenido temático:  

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Reflexiona sobre la 

importancia del autocuidado 

a partir de los elementos de 

Dorotea Orem. 

 

 Definición y generalidades de 

la diabetes. Así como sus 

consecuencias y 

complicaciones. 

 

 Alimentación 

 

 Actividad física 

 

 Higiene y Cuidados del pie 

diabético 

 

 Pone en práctica los 

conocimientos para su 

autocuidado.  

 

 Aprende a ser autosuficiente.  

 

 Detecta riesgos para su salud. 

 

 Generación de conocimientos, e 

ideas para mejorar su salud y 

costumbres en su vida diaria. 

 

 Valora su salud. 

 Le da importancia al 

cuidado de su 

padecimiento 

 Evita hacerse daño.  

 Promueve la 

integración y 

armonía familiar. 

Participación 

 Colaboración 

 Compromiso 

 Tolerancia 

 Confianza 

 Perseverancia 
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Primera sesión:  

Se hace presentación y el participante interactúa para conocer a los demás 

integrantes así como el facilitador para poder llegar a un ambiente de confianza.  

En esta primera sesión el facilitador proporcionara una hoja de consentimiento 

informado al participante, en donde como instrucción principal será leer 

cuidadosamente, así como comprometerse, más que nada consigo mismo, para 

realización y participación  de esta intervención. 

El participante firma el consentimiento informado. 

También se les dará un cuestionario (pre-test) para poder medir el antes de la 

intervención y más adelante al término de la intervención poder aplicar nuevamente 

el pos test para hacer una comparación y valorar la eficacia de la intervención. 

El participante llena el pre test según crea conveniente. 

En esta primera sesión se hablara de lo que es el autocuidado y los beneficios que 

proporciona, así como una introducción a lo que se vera en las siguientes sesiones, 

definición de diabetes mellitus consecuencias, alimentación, actividad física, higiene 

y cuidados de la piel. 

El participante podrá externar todas sus dudas e interactuar en equipo con los demás 

integrantes. 

Autocuidado 

El Autocuidado etimológicamente se presenta conformado de dos palabras: Auto Del 

griego αὐτο que significa "propio" o "por uno mismo", y cuidado del latín cogitātus que 

significa "pensamiento". Tenemos entonces el cuidado propio, cuidado por uno 

mismo literalmente. El concepto de autocuidado es un constructo conceptual muy 

utilizado en la disciplina de Enfermería. 

El autocuidado es una forma propia de cuidarse a sí mismo por supuesto 

literalmente, el autocuidado es una forma de cuidado a si mismo. 

"la práctica de actividades que los individuos inician y realizan para el mantenimiento 

de su propia vida, salud y bienestar” 

La teoría del Autocuidado, tiene su origen en una de las más famosas teoristas 

norteamericana, Dorotea Orem, nacida en Baltimore, Estados Unidos. "El 

autocuidado es una actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Orem
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objetivo. Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el 

individuo dirige hacia si mismo o hacia el entorno para regular los factores que 

afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar."* 

El concepto básico desarrollado por Orem es que el autocuidado se define como el 

conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores 

internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. El 

autocuidado por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la persona 

para sí misma. 

Uno de los supuestos que de aquí se desprenden es que todos tenemos la 

capacidad para cuidarnos y este autocuidado lo aprendemos a lo largo de nuestra 

vida; principalmente mediante las comunicaciones que ocurren en las relaciones 

interpersonales. Por esta razón no es extraño reconocer en nosotros mismos 

prácticas de autocuidado aprendidas en el seno de la familia, la escuela y las 

amistades. 

Es así como las personas desarrollan prácticas de autocuidado que se transforman 

en hábitos, que contribuyen a la salud y el bienestar. Todas estas actividades son 

medidas por la voluntad, son actos deliberados y racionales que realizamos muchas 

veces sin darnos cuenta siquiera, se han transformado en parte de nuestra rutina de 

vida.  

Las recomendaciones de los últimos años de la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA) resaltan, entre los objetivos principales, la educación temprana del enfermo y 

su familia. 
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La OMS considera que la educación sanitaria es la parte fundamental en el 

tratamiento de la diabetes y la única eficaz para el control de la enfermedad y la 

prevención de sus complicaciones. 

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

afrontar las exigencias del tratamiento, 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. El propósito de la educación es 

informar y motivar a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida 

saludables, además de propiciar cambios ambientales, dirigir la formación de 

recursos humanos y la investigación de su propio campo. Se instrumenta a partir de 

la reflexión-acción; el educador y el educando efectúan un razonamiento acerca de 

los estilos de vida saludables mediante la entrevista y la acción, organizadas a partir 

de reconocer desventajas y aciertos. 

La educación participativa involucra al paciente como generador de su propio 

aprendizaje al establecer un vínculo entre la teoría y la práctica, con lo que se logra 

un efecto en la toma de decisiones sobre hábitos y estilos de vida saludables y, como 

consecuencia, en el control de la enfermedad. 

 

2da  sesión:  

En esta  primera dosis el facilitador realiza una amplia explicación de las diferentes 

actividades y procedimientos a realizar, así como dar confianza y motivación a la 

participación de los usuarios. 

Este curso educativo, está diseñado para dar las herramientas necesarias de lo que 

debe saber acerca de su enfermedad y las diferentes acciones que lo pueden ayudar 

a mejorar en su vida diaria. 

El objetivo es que usted conozca y aprenda acerca de su enfermedad y así poder 

llevar a cabo el autocuidado efectivo, ya que proporcionaremos información básica 

respecto a la diabetes mellitus, conceptos, generalidades complicaciones y 

consecuencias toda esta dinámica  mediante exposiciones, platicas, trípticos, 

generando un ambiente de respeto, confianza y positivismo para llevar a cabo una 

mejora en la vida de cada uno de los usuarios. 
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Como Contenido educativo Concepto y ¿Que es la diabetes? Conceptos, 

sintomatología, consecuencias y complicaciones, se tomara la Teoría  de 

autocuidado, Dorothea Orem ¿qué es el autocuidado? 

 

 

Enfermedad sistémica crónica silenciosa,  podemos definirla como la glucosa que 

existe en la sangre, cuando existe en gran cantidad se define como hiperglicemia, 

cuando los niveles son por debajo de lo normal se define como hipoglicemia. 

El páncreas produce insulina que se encarga de impedir que la glucosa se acumule 

en sangre y suban los niveles de glucosa, la glucosa entra en las células y se 

transforma en energía. 

Cuando el páncreas deja de producir insulina se produce la diabetes mellitus tipo I , 

es poco más común en niños, adolescentes jóvenes y personas mayores (delgados). 

En ella se presentan alteraciones del sistema de defensa del organismo, o virus que 

destruyen las células del páncreas encargado de fabricar insulina. 

Por otro lado, la diabetes mellitus tipo II es  cuando la insulina si es producida pero 

no funciona correctamente y es más común en personas mayores de 40 años y 

personas obesas. Muchas veces provocada por el sedentarismo, cuestiones 

hereditarias. 

Los síntomas de la diabetes tipo 2 aparecen lentamente. Algunas personas ni 

siquiera los notan. Pueden incluir 

 Sed 

 Orinar frecuentemente 

 Sentirse hambriento o cansado 

 Perder peso sin proponérselo 

 Tener heridas que sanan lentamente 
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 Visión borrosa 

 

Se le llama complicaciones crónicas cuando se produce un daño en algunos de los 

órganos a lo largo del tiempo.  

El presentar hiperglicemia por tiempos prolongados daña los vasos sanguíneos y los 

nervios dando como resultado un daño grave e irreversible, como por ejemplo: 

 ojos – retinopatía , se empieza con visiones borrosas hasta llegar a la ceguera. 

Riñones – los riñones filtran la sangre para eliminar productos de desecho del cuerpo 

a través de la orina. Cuando estos empiezan a fallar, las proteínas no son 

desechadas , productos tóxicos no se elimina del cuerpo, se produce una falla renal. 

Se tienen que realizar diálisis, hemodiálisis o trasplante de riñón, según sea el caso. 

Pie diabético – la hiperglicemia daña la circulación de la sangre los nervios de las 

piernas y pies. 

La presencia de heridas es grave y frecuente, porque las personas con diabetes 

mellitus no sienten dolor cuando sufren alguna lesión o quemaduras en los pies. 

Por el daño de los vasos sanguíneos se curan lentamente y se infectan con facilidad, 

hasta llegar a una amputación. 

Corazón y vasos sanguíneos – aquí las arterias impiden el paso de sangre a los 

diferentes órganos y llega a provocar infartos al corazón, ataque cerebral.   

Muchas de estas complicaciones se pueden prevenir con actividad física por al 

menos 5 días dela semana, comer abundantes alimentos bajos en grasas, evitar 

embutidos, reducir el consumo de sal y azúcar, evitar totalmente el consumo del 

cigarro y el alcohol así como mantener la presión arterial por debajo de 130/80 

mm/hg. 

El control de la diabetes es el Dominio de conocimientos, habilidades y destrezas 

que influyen positivamente en el resultado de glucosa o azúcar en sangre para 

procurar una adecuada calidad de vida. (Federación Mexicana de Diabetes, A.C.). 

http://fmdiabetes.org/glosario/glucosa/
http://fmdiabetes.org/glosario/azucar/
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Todo esto nos lleva al concepto de AUTOCUIDADO: se describe como  las acciones 

que realiza el individuo para favorecerse así mismo, entorno a su  Vida salud y 

bienestar. Todas estas acciones se van desarrollando en su vida diaria a través de 

sus costumbres, experiencias y de acuerdo a su entorno  con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades de salud. 

De acuerdo a la teoría de D. Orem, donde su teoría tiene como supuesto principal 

que “el autocuidado no es innato”, esta conducta se aprende, se vive durante el 

crecimiento y desarrollo del ser humano, siendo en un comienzo a través de las 

relaciones interpersonales que se establecen con los padres, quienes son los 

modelos a seguir por los niños, y posteriormente con amigos, familia, es decir, el 

entorno que los rodea.  

Menciona que los seres humanos por lo general tienen habilidades intelectuales y 

prácticas que desarrollan a través de la vida para satisfacer sus necesidades de 

salud, tienen habilidades para encontrar e internalizar las informaciones necesarias 

por si mismas y, cuando no es así, buscan ayuda en la familia o en profesionales de 

la salud. (Orem, 1993) 

A partir de esta teoría se articulan tres conceptos: el de agente de autocuidado que 

se refiere a cualquier persona que cumple con la responsabilidad de conocer y 

satisfacer las necesidades de autocuidado; el agente de autocuidado al dependiente 

que es la persona externa que acepta proporcionar el cuidado a otra persona 

importante para el; y el de agente de autocuidado terapéutico, en el cual la persona 

que da el cuidado es el profesional de enfermería. 
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Se tomara un coffe break a la mitad de la sesión (por medio de votación de los 

usuarios se valora si será siempre a la mitad de cada sesión o ya al termino de las 

sesiones). 

Al llegar al término o acercamiento de la hora del final de  la sesión de solucionaran 

dudas,  comentarios, sugerencias. 

 

Aquí el participante sugerirá, comentara o planteara sus dudas acerca del contenido 

de esta primera sesión. 

 

El facilitador  recordara la fecha y hora de la próxima sesión. 

Despedida 

 

Tercera sesión: 

El colaborador da la bienvenida, para entrar en confianza y en espera de 

participaciones pregunta ¿cómo están? Si han llevado a cabo cada una de las 

recomendaciones dadas en sesiones pasadas. Se abre un dialogo con los 

participantes para expresar inquietudes que pudieran tener. 

El participante podría expresar algún sentir duda, comentario. 

El participante se integra mediante una dinámica grupal de presentación con 

facilitador. 

El facilitador menciona la importancia de lo que es agregar el ejercicio a su vida 

diaria, los beneficios que traen con ella , así como el beneficio de disminuir las 

consecuencias que podrían llegar a tener. 

El participante podría expresar alguna inquietud que tuviera acerca del tema. 

El objetivo de esta sesión es motivar y enseñar a los usuarios a realizar actividad 

físico en su vida diaria, conocer los diferentes ejercicios que pueden realizar y dar a 

conocer todos los beneficios que conlleva. 

Se exhortará a los usuarios a participar en la siguiente dinámica grupal , para que por 

medio del facilitador , enseñe los diferentes ejercicios a realizar, con ayuda del 

colaborador se podrá utilizar música para poder generar un ambiente más agradable. 
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El participante decide la participación grupal para realizar los ejercicios y generar un 

ambiente más cálido, respetuoso. 

El ejercicio es cualquier actividad que haga que su cuerpo se mueva. Ejercicio no 

tiene que significar transpirar a mares en el gimnasio o correr una maratón. Cualquier 

actividad física cuenta para mejorar la salud y manejar la diabetes; algo siempre es 

mejor que nada. Así que si recién está comenzando a ejercitarse por primera vez, 

recuerde comenzar en un nivel que le resulte cómodo.  

El ejercicio aeróbico, de 4 a 7 veces por semana durante por lo menos 30 minutos, 

tiene una larga lista de beneficios para la salud. Unos pocos ejemplos de ejercicio 

aeróbico son: caminata enérgica, natación, ciclismo y baile. 

 

 

 

Cuando la gente se responsabiliza de su autocuidado con los conocimientos 

adecuados, modifica sus factores de riesgo para la diabetes mellitus, pueden reducir 

la posibilidad de desarrollar la condición. 

Algunos de los beneficios del ejercicio son: 

 Generalmente baja el azúcar en sangre. 

 Mejora la sensibilidad a la insulina, lo que significa que la insulina del cuerpo 

funciona mejor. Nota: Quizá necesite un ajuste en su medicación para la diabetes o 

en la dosis de insulina para ayudar a evitar que el azúcar en sangre baje demasiado. 

Pídale asesoramiento al profesional de atención de la salud. 

 Reduce la grasa corporal. 

 Ayuda a construir y tonificar los músculos. 

 Baja el riesgo de enfermedad cardíaca. 

 Mejora la circulación. 

 Preserva la masa ósea. 
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 Reduce el estrés y mejora la calidad de vida. 

 

Recomendaciones: 

El primer paso es incrementar los niveles de actividad diarios: 

 Limite las actividades sedentarias como el tiempo que pasa con la televisión o 

computadora. 

 Haga ejercicios de estiramiento, o elevaciones de piernas mientras mira TV. 

 Use las escaleras. 

 Baje del ascensor un piso antes de su destino y suba el último tramo por escalera. 

 Haga los mandados a pie o en bicicleta. 

 Estacione el auto en el extremo más lejano del estacionamiento. 

 Baje del autobús una parada antes de su destino, y camine el resto del camino. 

 Dé una caminata después de la cena con la familia o amigos. 

 Pase parte de la hora de almuerzo caminando. 

 Camine alrededor del perímetro del centro comercial antes de comprar. 

 Programe tiempo con la familia haciendo algo activo. 

 

Para ayudarlo a trabajar gradualmente hacia una rutina de ejercicios más 

estructurada, comience primero haciéndose estas tres preguntas: 

 ¿Qué me gusta hacer? Haga una lista de ejercicios que podría hacer y que suenen 

disfrutables. ¿Qué actividades físicas le resultaban divertidas cuando era niño? ¿Le 

gusta estar en un ambiente grupal o ejercitar solo? 

 ¿Qué se adapta a mi estilo de vida y agenda? Considere su presupuesto, 

condiciones climáticas en su área, indumentaria o equipo necesarios, y la logística 

para el transporte. 

 ¿Tengo alguna limitación física que requiera restricciones en el ejercicio por 

parte de mi médico? Para ejercitar de manera segura, hable del plan de ejercicios 

con su profesional médico y obtenga el permiso médico. 

 

Una vez que haya seleccionado algunas actividades, comience con pequeñas 

cantidades de actividad incrementada, y gradualmente trabaje hacia una rutina de 
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ejercicios más estructurada. Por ejemplo, ¡aún una caminata de 5 minutos a la 

esquina es un lugar razonable para comenzar! Luego, semana a semana, intente 

caminar durante 5 minutos más, hasta que llegue a una rutina de caminata objetivo 

de por lo menos 30 minutos por día, la mayoría de los días de la semana. Piense en 

estar “F.I.T.” (apto, en inglés) para poner su plan de ejercicio en acción y construir 

gradualmente su rutina, paso a paso: 

 

 Frecuencia: Trate de incrementar la frecuencia de las sesiones de ejercicio, 

mediante el incremento de la cantidad de días por semana que se ejercita. 

 Tiempo: Esfuércese por incrementar la cantidad de tiempo que le dedica a cada 

sesión de ejercicios. 

 Intensidad: Luego, gradualmente, ejercite a una mayor intensidad. El esfuerzo 

percibido puede ser una forma de monitorear la intensidad de los ejercicios. Esto 

significa que debería poder mantener una conversación mientras se ejercita, sin 

llegar a quedarse sin aliento. 

Para obtener los máximos beneficios del ejercicio para la salud, elija un programa de 

ejercicios que incluya estos tipos de actividades: 

Ejercicio aeróbico: consiste en usar los grupos de músculos principales en una 

forma rítmica continua durante por lo menos diez minutos por vez. Los ejemplos 

incluyen caminata rápida, natación, ciclismo, trotar, bailar, ejercicios aeróbicos de 

bajo impacto y aeróbica de sillón. El objetivo es por lo menos 150 minutos de 

ejercicio por semana con intensidad moderada. Comience modestamente, y luego 

vaya aumentando las sesiones hasta que duren 30 minutos o más. La frecuencia 

objetivo es por lo menos día por medio. El ejercicio diario funciona mejor para 

promover la pérdida de peso. 
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El ejercicio de resistencia también se denomina entrenamiento de fortaleza. El 

ejercicio de resistencia ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre al mejorar 

la sensibilidad a la insulina. El entrenamiento de resistencia también ayuda a tonificar 

los músculos, mejorar la fortaleza muscular y fortalecer los huesos. Los ejemplos 

incluyen el entrenamiento con peso usando barras, máquinas de peso y bandas 

elásticas. Los ejercicios de calistenia tales como los abdominales, tracciones y 

flexiones de brazos usan su propio peso corporal como la fuerza de resistencia. Trate 

de hacer tres series de 8-10 repeticiones. Apunte a todos los grupos musculares 

principales. Aumente gradualmente hasta llegar a sesiones de 15-30 minutos de 

duración La frecuencia objetivo es día por medio. 

 

Calentamiento y relajación. Las sesiones de ejercicio idealmente deberían 

comenzar con un período de calentamiento para preparar a los músculos, 

articulaciones y ligamentos para el ejercicio. El calentamiento puede ser simplemente 

el ejercicio planificado a una intensidad más baja. Por ejemplo, comience caminando 

lentamente durante 5 minutos para calentar para una caminata o trote a paso más 

rápido. Relájese al final de la sesión de ejercicio disminuyendo el ritmo de la 

actividad hasta que la frecuencia cardíaca y la respiración regresen al nivel de base. 

El estiramiento es especialmente importante para la gente con diabetes. Cuando 

estire, concéntrese en cada grupo muscular principal y mantenga el estiramiento 

durante 10-30 segundos sin rebotar. Puede estirar antes y después de los ejercicios. 

 

 

El facilitador hará recomendaciones para poner en práctica a la hora de realizar su 

actividad física. 
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Al término de la actividad físico se tomara tiempo la recuperación e hidratación 

mediante un coffe break. 

El participante de recupera e hidrata en el coffe break. 

Retomaran dudas comentarios, el participante expresa dudas comentarios.  

 se realiza el cierre de sesión. Despedida. 

 

Cuarta sesión: 

El colaborador da la bienvenida  al grupo, se hace retroalimentación de la sesión 

pasada. Se presenta al facilitador y se hace un pequeña introducción de lo que se 

verá en esta sesión. 

El participante conoce a su facilitador y pudiera expresar algún comentario o dudas 

acerca del tema. 

Presentación mediante  dinámica para conocer al grupo. 

El facilitador se empieza a introducir en el tema de esta sesión que es higiene  y 

cuidados de la piel en el paciente con diabetes mellitus. 

El objetivo de la sesión es Dar a conocer todas las recomendaciones a seguir para 

mantener una  higiene y mantener su piel hidratada evitando así las diferentes 

consecuencias y complicaciones que se pudieran presentar. 

El facilitador presenta casos de un mal cuidado e higiene en la piel de un diabético. 

Proporciona las recomendaciones favorables y todo lo que deben evitar  para evitar 

las complicaciones. 

Cuidados del pie diabético 
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Como consecuencia del mal control de la diabetes, se produce una disminución del 

riego sanguíneo de las piernas (vasculopatía) y una afectación de los nervios de las 

piernas y de los pies (neuropatía), a esto es lo que le llamamos pie diabético. 

Cuando nos encontramos ante una diabetes descompensada de larga duración, las 

posibilidades de que aparezcan lesiones en los pies aumentan. 

La neuropatía se puede manifestar como una hipersensibilidad en forma de 

calambres, dolor punzante o ardiente. Empeora con el reposo nocturno y mejora al 

poner los pies en el suelo. 

Lo más común es que se produzca una disminución de la sensibilidad, notando los 

pies dormidos desde la punta de los dedos hacia arriba (en calcetín), con sensación 

de acorchamiento llegando, incluso, a no notar el dolor. 

De esta manera, cualquier pequeña rozadura, herida o grieta puede pasar 

inadvertida y servir como puerta de entrada a una posible infección. 

Es por todo esto por lo que la persona con diabetes debe vigilar y cuidar con esmero 

la higiene de sus pies. 

Las recomendaciones para una persona con diabetes mellitus, para realizar el 

cuidado de sus pies son: 

 

 

 

Debe Observar diariamente los pies, buscando cualquier pequeña rozadura, herida o 

enrojecimiento especialmente en la punta del dedo gordo, la base de los dedos 

pequeños, la base de los dedos medios gordos, el talón y la parte exterior del pie y la 

planta. 

 Se deben mantener los pies limpios, lavándolos a diario con agua tibia (recordemos 

que pueden estar dañados los nervios que conducen la sensibilidad térmica y no 



148 
 

advertir que el agua está lo suficientemente caliente para producir una quemadura) y 

jabón. El secado debe ser minucioso, esforzándonos por eliminar la humedad de la 

zona interdigital. Se trata de mantenerlos hidratados, sin humedades ni callosidades. 

En el caso de que tuviese excesiva sudoración, se recomienda aplicar polvos de 

talco después del lavado diario. 

 

 

Para el cuidado de las uñas, se deben de utilizar tijeras de punta roma y lima de 

cartón. Todo ello, con buena luz y sirviéndose de la ayuda de una lupa y espejo, si 

fuera necesario. Nunca se deben utilizar tijeras de punta afilada, corta uñas u otros 

objetos punzantes. Tampoco limas metálicas, callicidas ni piedra pómez. Se deben 

cortar las uñas en forma recta evitando cortar los lados. En cualquier caso, siempre 

que no se puedan realizar estos cuidados con la precisión que requieren, debe 

acudirse al podólogo. 

Nunca deben utilizarse calcetines sintéticos y con costuras gruesas, ni ligas o fajas 

que compriman y comprometan la circulación. Lo más adecuado es utilizar calcetines 

de fibras naturales (algodón, hilo o lana) y de tonos claros para la detección precoz 

de las heridas. Para calentarse los pies, no utilizar mantas eléctricas ni bolsas de 

agua caliente. Tampoco conviene sentarse cerca de estufas o braseros por el riesgo 

de quemaduras si la sensibilidad térmica está alterada. 

Es necesario utilizar zapatos de piel, cómodos y amplios, donde cada dedo tenga 

espacio con holgura. También conviene que el pie esté bien sujeto, con calzado que 

se ate con cordones o velcro. Revisar cada día el interior del calzado con la mano en 

busca de cualquier cosa que, por pequeña que sea ( piedrecilla,...), nos pase 

inadvertida y pueda ocasionarnos una lesión o rozadura. 
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Respecto a las heridas y curas, es preciso que sean evaluadas por el médico, quien 

le indicará el tipo de cuidados que hay que realizar sobre la misma. Todo esto se 

puede resumir en observar, proteger y cuidar, que, en definitiva, va dirigido a prevenir 

la aparición en los pies de lesiones, cuyas consecuencias pueden fatales. 

Aquí el participante debe hacer conciencia de todas las complicaciones que pueden 

llegar a presentarse si no sigue cada una de las recomendaciones de esta y 

anteriores sesiones. 

El facilitador Hace un cierre de tema resuelve dudas y se escuchan comentarios y 

sugerencias.  

El participante expresa dudas, comentarios que pudieran surgir acerca del tema. 

El facilitador agradece la presencia del ponente así como del grupo y da por 

terminada la intervención. 

El participante resuelve el  test de post evaluación. 

Al término de resolver el instrumento se realizara una rifa para los participantes en 

agradecimiento a su valiosa participación. 

Se realiza la despedida. Y se finaliza con el coffe break. 

 

Quinta sesión: 

El colaborador hace una pequeña retroalimentación de la sesión pasada, asi como 

generar un ambiente de confianza y participación para poder abordar el siguiente 

tema. 
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 Se   presenta al facilitador,  y se hace dinámica de presentación del grupo  para 

generar confianza e integración. 

El participante se integra al grupo y conoce al facilitador, 

El objetivo de esta segunda sesión es retroalimentar al paciente, asi como aclarar 

sus diferentes dudas respecto a la alimentación adecuada y balanceada en su vida 

diaria.  

El participante presenta alguna duda o comentario acerca de la sesión pasada. 

El participante conocerá la clasificación de los alimentos, los contenidos energéticos 

y las porciones adecuadas.  

Como contenido educativo se hablara de la alimentación, y las recomendaciones 

generales que deben llevar para asi lograr una vida saludable aun con su 

padecimiento. 

 

 

Alimentación sana 

Comer sano es de vital importancia para llevar un buen control de la diabetes, Esto 

implica comer los alimentos correctos a las horas y en las cantidades indicadas. 

 
 

 
 

Alimentación sana y su glucosa 

 

Algunas de las metas de alimentación sana son ayudar a controlar su glucosa 

(azúcar en la sangre) y mejorar sus niveles de colesterol, presión arterial y peso. 

Prevenir cardiopatías y eventos de enfermedad vascular cerebral también es un 

objetivo clave de un plan de alimentación sana. 

 

http://www.pasoshaciaelequilibrio.pe/healthy_eating.html
http://www.pasoshaciaelequilibrio.pe/healthy_eating.html
http://www.pasoshaciaelequilibrio.pe/healthy_eating.html
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Un plan de alimentación sana implica comer alrededor de la misma hora todos los 

días y comer alimentos variados. Al revisar sus niveles de glucosa 2 horas después 

de una comida, puede aprender cómo le afectan los diferentes alimentos. Con el 

tiempo, usted podrá predecir cómo afectan los alimentos y las combinaciones de 

alimentos sus niveles de glucosa. 

 

A pesar de que los alimentos en general contienen muchos nutrientes, es más fácil 

recordarlos si los separamos en tres grupos: carbohidratos, proteínas y grasas. 

 

 

 

Carbohidratos. Estos alimentos incluyen pan, papas, arroz, galletitas, azúcar, frutas, 

verduras y pastas. Cuando son digeridos, los carbohidratos proveen energía. 

 

Proteínas. Estos alimentos incluyen la carne de res, pollo, pescado, huevos, queso, 

frijoles (porotos) secos y otras legumbres. Cuando son digeridos, las proteínas se 

usan para los procesos de reparación del cuerpo. Algunas proteínas también pueden 

usarse para producción de energía. 

 

Grasas. Estos alimentos incluyen mantequilla, margarina, aceite, crema, panceta y 

nueces. Cuando son digeridas, las grasas son depositadas en las células grasas, o 

son usadas más tarde, si es necesario, para producir energía. 

 

http://www.pasoshaciaelequilibrio.pe/healthy_eating.html
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Calorías. Una caloría es una unidad de calor que se usa para expresar la capacidad 

de producir energía que tiene un alimento. Su dietista calculará cuántas calorías 

usted necesita cada día, y de qué grupo de alimentos deben ser obtenidas. 

Esto se hace teniendo en cuenta su peso, altura, nivel de actividad física, 

necesidades para el crecimiento (si todavía está en edad de crecer), metabolismo, y 

su estilo de vida en general. 

Por ejemplo, una persona joven y activa que tiene un peso normal necesita mas 

calorías que una persona ya mayor, inactiva o que tenga exceso de peso. Recuerde 

que si usted ingiere mas calorías que las que necesita para producir energía, esas 

calorías serán almacenadas por el cuerpo en forma de grasa. 

 

 

 

 

Metas de una dieta sana 

 

Una alimentación sana y nutrición adecuada son parte importante de su plan para 

ayudar a estabilizar su diabetes tipo 2. Pero con la variedad de opciones que hay 

actualmente, ¿cómo elegir los alimentos que satisfagan sus necesidades 

nutricionales, que ayuden a controlar su glucosa y también un buen sabor? La 

siguiente lista, preparada por la Asociación Americana de Diabetes, ofrece algunas 

guías de alimentación sana: 

•Frutas y verduras 
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La mayoría de las frutas, como las manzanas, naranjas, plátanos y uvas, son un 

buen alimento. Informe a su equipo de atención médica si es alérgico a alguna fruta 

para que puedan ajustar su plan alimenticio debidamente. Asegúrese de comer 

vegetales que no contengan almidón, como lechuga, espinacas, jitomates y brócoli. 

 

• Granos integrales 

 

Éstos son granos que no han sido procesados, de manera que son más sanos para 

usted. Si come arroz integral, asegúrese de que es arroz integral. Si cena espagueti, 

asegúrese que sea espagueti de trigo integral. 

 

Carnes magras  Son cortes de carne que contienen menos grasa. Cuando coma res 

o puerco, elija cortes llamados lomo de res o lomo de puerco. También es una buena 

idea retirar la piel del pollo y pavo. 

 

Pescado 2 ó 3 veces a la semana Los pescados y mariscos son muy nutritivos y son 

más sanos que la carne roja. Sin embargo, si es alérgico a los mariscos, no los 

coma. 

 

Productos lácteos sin grasa Elija leche descremada, yogurt y queso bajos en grasa. 

Sólo cantidades pequeñas de grasas saturadas y colesterol Al cocinar, use aceites 

líquidos en lugar de grasas sólidas como la mantequilla. Si está tratando de bajar de 

peso, limite la cantidad de grasa que come. 

 

Mucha agua El agua es la forma más sana de apagar la sed. Si desea algo de 

variedad, pruebe las bebidas sin calorías. No tome refrescos normales, refrescos de 

frutas y cualquier otra bebida con mucha azúcar. 

Su plan de alimentación para la diabetes 

 

http://www.pasoshaciaelequilibrio.pe/healthy_eating.html
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Un plan de alimentación para la diabetes puede ayudarle a decidir qué alimentos 

elegir para las comidas y colaciones. El mejor plan de alimentación para usted es 

uno que le ayude a estabilizar su glucosa, presión arterial, colesterol y peso. 

 

Lo importante de esta sesión es que el facilitador motive y haga hincapié en que una 

alimentación balanceada ayudara a prevenir complicaciones de la diabetes mellitus, 

y  es vital realizar los cambios en la alimentación para ayudar a controlar su 

enfermedad. 

El participante se debe de ir dando cuenta de la importancia de llevar una 

alimentación balanceada así como las porciones ideales para cada día. 

Todos estos beneficios se verán reflejados en el control de su glucosa, energía 

necesaria y así poder mantener un peso adecuado de acuerdo a su talla y edad. 

 

Tips recomendables de los diferentes platillos y las horas y cantidades que debe 

realizar en el día, evitando el consumo de los diferentes alimentos que podrían 

desestabilizar y empeorar su salud. 

http://www.pasoshaciaelequilibrio.pe/healthy_eating.html
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 Disminuya la cantidad de carne roja que come. Use más pollo o pescado en 

sus comidas. Cuando coma carnes rojas, elija la que tiene menos grasa. 

 Hornee o ase la carne en vez de freírla. Saque lo más que puede la grasa 

antes de cocinar la carne , incluyendo la piel del pollo, y evite agregar grasas 

durante el proceso de cocinar. Cuidado con las salsas porque generalmente 

contienen mucha grasa. 

 Elimine de su dieta, o disminuya la cantidad de alimentos ricos en grasa como 

ser embutidos, panceta, chorizos, salchichas, manteca, margarina, nueces, 

aderezos de ensaladas y grasa de cerdo. 

 Coma menos helado, queso, crema agria, crema y otros productos lácteos con 

alto contenido en grasas. 

 AUMENTE LA FIBRA: 

Consuma panes , cereales y galletitas integrales. 

Coma más verduras, tanto crudas como cocidas. En vez de jugos de fruta, 

coma frutas frescas. 

Pruebe ciertos alimentos altos en fibra que pueden ser nuevos para usted 

como cebada, trigo, arroz integral, y frijoles, lentejas y arvejas. 

 DISMINUYA EL SODIO: 

No añada sal a la comida cuando cocina, y trate de acostumbrarse a no llevar 

un salero a la mesa para no agregar sal extra. 

Disminuya el consumo de comidas altas en sodio como ser sopas enlatadas, 

jamón, embutidos. Los alimentos que tienen un sabor muy salado, tienen 

mucho sodio. 

Coma menos cantidad de alimentos preparados, y trate de evitar restaurantes 

de servicio rápido. Aunque su comida pueda no saber salada, está cargada de 

sodio. 

 DISMINUYA EL CONSUMO DE AZUCAR: 

No use azúcar común. Si es que está acostumbrado a añadir azúcar a sus 

bebidas, use algún endulzante artificial que no tenga calorías. 
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Trate de evitar el comer miel, jalea, mermelada, caramelos, gelatina regular, y 

pasteles dulces. En vez de comer fruta envasada en almíbar, elija frutas 

frescas o frutas envasadas en agua o jugos naturales. 

Beba gaseosas de dieta. Una lata de gaseosa regular de unos 360 cc contiene 

azúcar equivalente a nueve cucharaditas de azúcar. 

 

El participante recopilara toda la información y valorara cambiar de hábitos 

alimenticios para mejorar su salud. 

Durante el coffe break se podrán dar cuenta el participante que existen diferentes 

alimentos para batanear sin alterar  y repercutir en su salud, así como ayudar a una 

integración grupal y motivación de la sesión. Al término de la sesión se aclararan 

dudas, se motivara a llevar una alimentación balanceada, comentarios y sugerencias 

de los que les gustaría  reforzar mas. 

El participante expresa dudas, comentarios sugerencias acerca del contenido de la 

sesión. 

El facilitador hace la invitación a venir cómodos en la próxima sesión ya que se 

hablara y  realizaran diferentes ejercicios para la motivación a  realizar actividad 

física y los que conozcan los diferentes tipos de ejercicios que pueden realizar. 

El participante se va programando para traer ropa cómoda durante la próxima sesión 
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Estrategias metodológicas 

De aprendizaje: De enseñanza: 

 

Exposición 

Análisis de la información  

Participación  

 

 Selección de ejemplos cotidianos para el 

mayor entendimiento. 

 Aclarar inquietudes o dudas. 

Utilizar la guía y tríptico para 

retroalimentación. 

  

 

Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Proyector 

Computadora 

Material impreso 

 

 

Hojas 

Lapiceros 

Papel bond 

Plumones 

Manual 

 

 

 Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño 
Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 Asistencia   

 

Aula 

 

30 

 Participación individual y grupal 
 Fluidez 

 Congruente 

Aula 

 
20 
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 Cuestionario  final  

 Suficiente 

 Congruente 

 Asertivo 

 Eficiencia 

Aula 

 
50 

Total   100 

 

 

Fuentes de información (Básica y complementaria) 

 

 

 http://www.innsz.mx/documentos/diabetes/4.%20Ejercicio%20en%20diabetes.

pdf 

 file:///C:/Users/ILZE/Downloads/PhysicalActivity-SPAN_508.pdf 

 https://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-

Salud/Enfermedades%20Cronicas/La%20actividad%20f%C3%ADsica%20y%

20la%20diabetes%20tipo%202.pdf 

 https://dtc.ucsf.edu/es/biblioteca-de-aprendizaje/cuestionarios/ 

 

 

  

http://www.innsz.mx/documentos/diabetes/4.%20Ejercicio%20en%20diabetes.pdf
http://www.innsz.mx/documentos/diabetes/4.%20Ejercicio%20en%20diabetes.pdf
file:///C:/Users/ILZE/Downloads/PhysicalActivity-SPAN_508.pdf
https://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Enfermedades%20Cronicas/La%20actividad%20f%C3%ADsica%20y%20la%20diabetes%20tipo%202.pdf
https://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Enfermedades%20Cronicas/La%20actividad%20f%C3%ADsica%20y%20la%20diabetes%20tipo%202.pdf
https://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Enfermedades%20Cronicas/La%20actividad%20f%C3%ADsica%20y%20la%20diabetes%20tipo%202.pdf
https://dtc.ucsf.edu/es/biblioteca-de-aprendizaje/cuestionarios/
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Instrumento para medir autocuidado y 

Factores socioculturales que lo favorecen o limitan. 

 

El instrumento tiene por objetivo conocer las medidas de Autocuidado del paciente 

que padece diabetes e identificar los factores socioculturales que favorecen o limitan 

el autocuidado; consta de 25 preguntas formando las siguientes partes: introducción, 

Instrucciones, datos generales, y contenido propiamente dicho. Agradezco de ante 

mano su colaboración para responder a cada uno de los cuestionamientos, y reitero 

que toda información prestada serán tratados de forma confidencial y propiamente 

para la intervención. 

Instrucciones: Responda usted, marcando la respuesta según crea conveniente. 

 

I. Datos Generales: 

 

 

Folio: ________________     Fecha: __________________ 

 

P1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? ___________ 

 

P2. Sexo: (1.- Femenino) (2.- Masculino) 

 

P3. ¿Cuál es su estado civil? 

1) Soltero 2) Casado 3) Viudo 4) Unión libre  5) Divorciado 

 

P4.¿Cuál es su lugar de procedencia?____________________________ 

 

P5. ¿Hasta qué grado estudio? 

1) 

Analfab

eto 

2) 

Primar

ia inc. 

3) 

Primar

ia 

4) 

Secunda

ría inc. 

5) 

Secunda

ría 

6) 

Bachiller

ato inc. 

7) 

Bachiller

ato 

6) 

Superi

or 
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comp. comp. comp.  

 

P6. ¿A qué se dedica usted actualmente? 

1) 

Obrer

o 

2) 

Independien

te 

3) 

Am

a 

de 

cas

a 

4) No 

trabaj

a 

5) 

Emplead

o de 

gobierno 

6) 

Emplead

o de 

empresa 

privada 

7) 

Jubilad

o 

5) Otro 

Especifiqu

e 

 

P7. ¿Aproximadamente cuál es su ingreso económico familiar mensual?  

1) Menor de 2400 (sueldo mínimo vital)  2) Mayor de 2400 (sueldo mínimo vital)  
 

 

II. Contenido propiamente Dicho 

P8. ¿Desde hace cuánto tiempo es usted diabético? __________años. 

 

P9. ¿Cómo define usted la diabetes?, es una enfermedad caracterizada por:  

 

1) Elevación de 

proteínas 

2)  

Elevación de la azúcar 

3) Elevación 

de lípidos 

4) Elevación de 

carbohidratos 

 

P10. ¿La diabetes se puede complicar?  

 

P11. Si su respuesta es sí, mencione en que órganos se puede complicar 

1) Riñón, ojos, pies. 2) Riñón, pies, cabeza 3) Pies, ojos, brazos   4) Pies, cabeza, ojos 

 

P12. ¿Qué cuidados se debe tener cuando se es diabético? 

1) Cuidados de la 

vista, alimentación, 

pies 

2) Cuidados de los 

pies, cabeza, 

alimentación 

3) Cuidados de la 

alimentación, nariz, 

pies 

4) Cuidados de la 

cabeza, nariz, ojos 

 

1) Si 2) No 
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P13. ¿Considera usted que es importante lavarse los pies con mayor cuidado cuando 

se es diabético?  

 

 

P14. ¿Por qué? 

1) Puede crecer 

hongos 

2) Puede crecer 

uñeros 

3) Prevenir el pie 

diabético  

4) Puede 

aparecer alergias 

 

P15. ¿Con qué frecuencia se lava usted los pies? 

1) Diario 2) algunas veces 3) Una vez a la 

semana 

4) Dos veces 

a la semana  

 

P16. ¿Cuándo revisó sus pies por última vez en búsqueda de alguna herida? 

1) Diario 2) algunas 

veces 

3) Una vez a la semana 4) No lo reviso 

 

P17. ¿Quién le ayuda a usted para que cuide sus pies? 

1) Esposa 2) Hijos 3) Asume su autocuidado  4) Otros 

Especifique   

 

P18. ¿Ah tenido usted alguna dificultad para 

cuidar sus pies?  

P19. ¿Considera usted que es importante 

cuidarse la vista, cuando se es diabético? 

P20. ¿Por qué? 

1) Puede aparecer 

urzuelo ( pequeño 

absceso) 

2) Puede aparecer 

chalazio (quiste) 

3) Puede 

quedarse ciego 

4) Puede aparecer 

migraña 

 

P21. ¿Con que frecuencia visita usted al oftalmólogo? 

1)  Mensualmente 2) Una vez al año 3) No lo visita 4) Dos veces al año 

1) Si 2) No 

1) NO 2) SI:  

Especifique 

1) Si 2) No 
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P22. ¿Realiza usted ejercicio?  

 

P23. ¿Con qué frecuencia realiza usted ejercicio? 

0)NO CONTESTO 1) DIARIO 2) INTERDIARIO 3) UNA VEZ A LA SEMANA 

Corre    

Trota    

Camina    

Natación    

Bicicleta     

Otro:  

Especifique 

   

 

P24. ¿Con qué frecuencia a la semana consume usted los siguientes alimentos? 

ALIMENTOS 4) DIARIO 5) Algunas veces 6) UNA VEZ A LA SEMANA 

CARNE    

VERDURA    

LEGUMINOSAS    

FRUTAS    

HARINAS    

 

 

P25. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que usted recibe? 

1) Hipoglicemiantes orales 2) Insulina 3) Pastillas e insulina 4) No recibo tratamiento  

 

P26. ¿En algún momento usted ha 

interrumpido su tratamiento? 

 

 

P27. ¿Recibe usted apoyo económico por 

parte de algún familiar para cubrir con los 

gastos de su tratamiento? 

1) Si 2) No 

1) Si: 

Especifique 

2) No 

1) Si 

Especifique 

2) No 



163 
 

 

P28. ¿Pertenece a una organización social de 

su comunidad? 

 

P29. ¿Cómo califica usted las relaciones que lleva con los miembros de su familia? 

0) No contesto 1) Conflictivas 2) Cariñosas 3) Respetuosas 4) Marginativas  

 

P30. ¿Utiliza usted plantas medicinales para 

curar su enfermedad? 

 

P31. Cree usted que la diabetes es una enfermedad: 

1) Contagiosa 2) Alérgica 3) Crónica 

Degenerativa 

4) Otros 

Especifique   

 

 

 

_______________________________ 

Nombre y Firma del Participante. 

  

1) Si 

Especifique 

2) No 

1) Si 

Especifique 

2) No 
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Facultad de Enfermería – Región Xalapa 

Maestría en Enfermería 

Consentimiento informado 

 

Xalapa de Enríquez; Veracruz; a ____ de ___________ del 2017. 

 

Doy mi consentimiento para participar de manera voluntaria en la investigación 

Titulada “Intervención Educativa, basada en la teoría de Dorothea Orem, en 

Pacientes con Diabetes Mellitus II, para incrementar el nivel de Conocimientos de 

Autocuidado en usuarios de la Clínica de la Diabetes del Hospital del ISSSTE 

Xalapa, Ver.” considerando que los resultados de este estudio serán de beneficio 

para la profesión de enfermería, así como para el tratamiento y cuidados de la 

diabetes mellitus I y II. 

 

Mi participación consiste en responder algunas preguntas; así mismo, se me dijo que 

los datos que se proporcionen serán confidenciales, la duración de dicha intervención 

es de 5 sesiones con una duración de dos hora y media cada sesión. 

Los investigadores responsables: Ilze Velasco Nogueira estudiante de la Maestría en  

enfermería de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, bajo la dirección del  Dr. 

Carlos Flores Pérez; mismas que me han explicado y asegurado que los datos 

proporcionados serán manejados con  confidencialidad. Así mismo, estoy en 

conocimiento que este trabajo de investigación es serio y comprometido y se me 

informaran los resultados en tiempo y forma. 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 

Datos de Contacto: 

Teléfono: 

Dirección: 
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