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Resumen

Intervención de enfermería a usuario con pie diabético neuropático texas
estadio a grado 1
Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 2 y sus complicaciones son un problema
mundial (Herreman, 2012), México no es la excepción. La OMS, puntualiza que el pie
diabético está asociado a neuropatía y enfermedad arterial periférica. Tan sólo en el
2011 había 1.5 millones de pacientes con pie diabético (Ruiz, 2013). Justificación:
Debido a la escasa evidencia científica que existe en el abordaje clínico y educativo a
los usuarios con pie diabético neuropático Texas estadio A, grado 1, se diseñó una
intervención de enfermería mixta: Clínica y Educativa, planteada bajo el referente de
(Souraya Sidani & Jo Braden, 2011), Guía Clínica (T. & Morgado A., 2005) y el MPS
de Nola Pender. Objetivo: Evaluar la efectividad de la intervención de enfermería a
usuario con pie diabético neuropático Texas estadio A, grado 1. Metodología: Ensayo
clínico controlado aleatorizado, n1 con 9 casos (GI) y n2 con 9 casos (GC). La muestra
fue obtenida por muestreo simple ciego. El análisis estadístico se realizó con IBMSPSS, v 23.0 para Windows con nivel de significancia de 0.05. Resultados: Edad
media n1= 63 años, Me 65 años, +DE 10.618, R 28 y media n2=61.67 años, Me 62
años, +DE 7.533, R 23; sin diferencia significativa con homogeneidad de grupos.
Predominio de género masculino de 88.9% (GI) y 55.6% (GC). En cuanto a la
morfología de la úlcera de pie diabético pre y post intervención se obtuvo un valor de
p=.004; en la autoeficacia pre y post intervención se obtuvo un valor de p=.006,
demostrando alta significancia en la efectividad de la intervención. Conclusión: La
Intervención de Enfermería: Clínica y Educativa a usuario con Pie Diabético
Neuropático Texas estadio A grado 1 confirma la efectividad del abordaje terapéutico
sobre la cicatrización de la herida, siendo eficaz en la aplicación por enfermeras (os)
cualificados en todo el territorio nacional.
Palabras Clave: Pie diabético neuropático, educación al paciente, curación avanzada,
intervención de enfermería.
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Abstract

Intervención de enfermería a usuario con pie diabético neuropático texas
estadio a grado 1
Introduction: Diabetes Mellitus type 2 and its complications are a global problem
(Herreman, 2012), Mexico is not the exception. The WHO, points out that the diabetic
foot is associated with neuropathy and peripheral arterial disease. In 2011 alone there
were 1.5 million patients with diabetic foot (Ruiz, 2013). Justification: Due to the
scarce scientific evidence that exists in the clinical and educational approach to users
with diabetic neuropathic foot Texas stage A, grade 1, a mixed nursing intervention was
designed: Clinical and Educational, raised under the reference of (Souraya Sidani & Jo
Braden, 2011), Clinical Guide (T. & Morgado A., 2005) and Nola Pender's MPS.
Objective: To evaluate the effectiveness of the nursing intervention for users with
diabetic diabetic foot Texas Stage A, grade 1.Methodology: Randomized controlled
clinical trial, n1 with 9 cases (GI) and n2 with 9 cases (GC). The sample was obtained
by simple blind sampling. The statistical analysis was performed with IBM-SPSS, v 23.0
for Windows with significance level of 0.05. Results: Mean age n1 = 63 years, Me 65
years, + DE 10,618, R 28 and mean n2 = 61.67 years, Me 62 years, + DE 7.533, R 23;
without significant difference with homogeneity of groups. Male gender prevalence of
88.9% (GI) and 55.6% (GC). Regarding the morphology of diabetic foot ulcer before
and after surgery, a value of p = .004 was obtained; in the pre- and post-intervention
self-efficacy a value of p = .006 was obtained, demonstrating high significance in the
effectiveness of the intervention. Conclusion: The Nursing Intervention: Clinical and
Educational user with diabetic foot Neuropathic Texas stage A grade 1 confirms the
effectiveness of the therapeutic approach on wound healing, being effective in the
application by qualified nurses throughout the national territory.
Key Words: Neuropathic diabetic foot, patient education, advanced healing, nursing
intervention:
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Introducción
La úlcera de pie diabético neuropático en estadio A, grado 1, de acuerdo a la
Clasificación de Texas (Escala de Clasificación de Pie Diabético), incluye una herida
superficial no infectada y sin involucrar tendones ni cápsula articular, pero que es un
problema de salud, en donde, el usuario demanda su curación ante el profesional de
enfermería en un primer nivel de atención de salud.
Ante esta problemática de salud, se consideró la implementación de una
intervención que fuese eficaz del profesional de Enfermería hacia el desarrollo y
promoción de conductas saludables en el usuario y brindar una curación avanzada en
dicha úlcera.
La demanda del usuario y la oportuna intervención del profesional de acuerdo
a programas clínicos y educativos sustentados y validados mediante la aplicación del
método científico y la metodología de Sidani (2011), permitirá evidenciar la eficacia de
la intervención clínica con la cura avanzada y las sesiones educativas basadas en el
Modelo de Promoción de Salud de Nola Pender, plasmando evidencia sobre el avance
significativo hacia la cicatrización de la úlcera de pie diabético por segunda intención.
Las intervenciones basadas en estrategias educativas y tratamientos correctos
en pacientes que presentan pie diabético en distintos estadios retrasan la aparición de
la primera úlcera, reducen su incidencia y previenen más del 80% de las amputaciones
de origen no traumático; al crear habilidades en el paciente y lograr altos niveles de
satisfacción en la atención de salud (Ruiz, 2015).
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Capítulo I
Identificación del problema
1.1 Enfoque teórico
México presenta una transición epidemiológica, caracterizada por el predominio
mayor de las enfermedades no transmisibles originando un 75% de muertes en el país.
El Sistema Nacional de Salud, destaca que, al modificar estilos de vida se garantiza la
disminución de las complicaciones en enfermedades crónicas, y se favorece la calidad
de la atención de salud, al aumentar la prevención de enfermedades, ocasionando un
impacto sin precedentes (Dantés, 2011).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)

afirma que las

enfermedades no transmisibles son conocidas también como crónicas, por su larga
duración y su evolución lenta, clasificándolas en cuatro tipos principales:
enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la
diabetes (OPS, 2012).
La diabetes es definida por la Organización Mundial de la salud (OMS) como
una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina
suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce (OMS,
2014). La diabetes es un problema mundial (Herreman, 2012) y México no es la
excepción, pues la incidencia, prevalencia y mortalidad están incrementándose a un
ritmo acelerado, mostrándose en etapas de la vida cada vez más tempranas e
incrementando sus complicaciones.
En el boletín de la OMS el Dr. Feudtner, expone que “la diabetes es un ejemplo
de cómo la medicina moderna, a pesar de no curarlas, modififican su progresión y
repercusión en el paciente, convirtiéndolas en “enfermedades transmutadas”; en
donde, las secuelas del tratamiento empiezan a volverse tan problemáticas como la
enfermedad subyacente (OMS, 2011)
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Entre las complicaciones más frecuentes de la diabetes encontramos la
disfunción a largo plazo de riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos,
siendo ésta la primera causa de muerte en diabéticos (Herreman, 2012). Ni que decir
de las implicaciones emocionales y/o psicológicas que difícilmente se abordan o
puntualizan, comparado con el estudio mismo de la patología y fisiopatología
respectivamente.
No con esto se afirma que se deje de lado, sin embargo, el énfasis está en
dilucidar cada vez más, el qué y el cómo de la enfermedad, y a la vez el considerar
nuevos abordajes diagnósticos y terapéuticos que permitan confinar en la mejor
calidad de vida y de atención en salud. La complicación más frecuente es la
neuropatía: el 50% de los casos con diagnóstico previo y que ésta aumenta con la
duración y el grado de descontrol metabólico.
El pie diabético es cualquier lesión a la integridad de la piel por debajo de los
maléolos en un paciente con diabetes (Ruiz, 2013) y la Guía de Práctica Clínica de
México: Prevención, diagnóstico y tratamiento del pie diabético, la precisa como la
alteración clínica de base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia
sostenida, en la que, con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante
traumático, se produce lesión o ulceración del pie.
Tirado, Fernández López, & del Castillo Tirado (2014) puntualizan que dentro
de la posible etiología del pie diabético se distingue la coexistencia de factores:
predisponentes, desencadenantes y perpetuantes. Respecto a los factores de riesgo
más frecuentes son: enfermedad vascular periférica establecida, neuropatía periférica,
deformidades del pie, presión plantar elevada, callosidades, historia de úlceras previas,
amputación previa, tabaquismo, tiempo de evolución avanzada superior a diez años,
movilidad articular disminuida, mal control metabólico, calzado no adecuado, higiene
deficiente de pies, nivel socioeconómico bajo, alcoholismo y asilamiento social.
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Rincón (2012) confirma que las úlceras y amputaciones de extremidades
constituyen un alto costo para el paciente, sus familiares y los sistemas de salud
pública; por lo que, determina que una comprensión adecuada de la etiopatogenia de
la ulceración del pie es fundamental para alcanzar la reducción en la incidencia,
morbilidad y mortalidad de la misma; así como el adecuado abordaje con el equipo
multidisciplinario de salud.
Particularmente, el profesional de enfermería debe abordar tal situación, con
conocimientos teóricos, axiológicos y habilidades para brindar un cuidado integral, con
esto, no quiero decir que no se realizan ciertas medidas o acciones de prevención, sino
que se dejan de lado muchos factores, tales como: educar significativamente a las
personas con base al

diagnóstico, para así, originar que el usuario de manera

consciente modifique estilos de vida pertinentes, que por ende, repercutirán
directamente en el retraso o la ausencia de dicha complicación.
Herreman (2012) afirma que un periodo de tiempo no muy lejano, entre un 60
y 70% de las personas con diagnóstico previo de diabetes sufrirá alguna lesión con un
daño moderado o severo.
Según Torre, Mosquera Fernández, Quintana Lorenzo, Perdomo Pérez, &
Quintana Montesdeoca (2012) las úlceras del pie constituyen un precursor común para
una posible amputación, puesto que se han originado muchos trastornos en la
circulación periférica, impidiendo así el aporte suficiente de sangre hacia las
extremidades inferiores, afectando la sensibilidad en las piernas y el pie. La neuropatía
de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo periférico, incrementan el
riesgo de úlceras de los pies y en última instancia, su amputación.
La guía de práctica clínica de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno
del pie diabético (2012) expone las diversas causas que permiten el desarrollo del
pie diabético, no obstante, haciendo enfásis que el profesional de enfermería debe
realizar prevención primaria, secundaria y terciaria, así como la realización de un
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diagnóstico y tratamiento oportuno. En el primer nivel de atención, se especifica
realizar un examen minucioso de los pies: detectando helomas, artropatías, hallux
valgus, hiperqueratosis, onicomicosis, marcha desviada y calzado inadecuado.
No obstante, la educación en promoción de salud a pacientes con diagnóstico
previo de diabetes mellitus tipo 2, sigue permaneciendo a un lado, no existen
indicadores evaluables de que ésta brinde y por ende, la diabetes y sus complicaciones
en México siguen aumentando. En otras palabras, el abordaje integral y oportuno del
profesional de enfermería en docencia y asistencia sanitaria no se evidencia dentro de
la terapeutica del pie diabético.
De seguir con un enfoque de salud biologicista, según Miyar (2003) y de no
abordar las vertientes de promoción a la salud y prevención de enfermedades con
educación significativa, la realidad que hoy se evidencia por lo menos en México, no
dará lugar una vez más a la equivocación en un pronóstico de aumento en la diabetes
y sus complicaciones.
Aunado a un mundo globalizado, sería interesante contemplar cómo se cerrará
la brecha, en donde, la evidencia, no sólo de México, sino de otros muchos países,
demuestran que el patrón “curativo” es insuficiente, dado que las estadísticas
evidencian los altos costos en la atención médica asistencial y que, a pesar de ello, no
se ha erradicado tal concepción al usuario y al mismo sistema de salud al atender a
dicho diseño.
La situación antes descrita es incluyente de un mundo globalizado,
permiteiendo comprobar que el consumismo alimentario por la comida rápida no es
comparable con el siglo anterior, antes era variable, hoy es la constante ¿Acaso esto
no es sinónimo de una enfermedad que al día, sigue siendo tema de conversación
desde la complejidad de aceptarla, hasta la o las desgracias que supone? seguimos
la batalla contra el sedentarismo, además de factores agregados en contra, y que a
pesar de ser una época vanguardista y con alta tecnología.
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La OMS refiere que a nivel mundial existen cerca de 347 millones de personas
diagnosticadas con diabetes, igualmente, asegura que, de no mediar intervención
alguna, para el 2030 se habrá más que duplicado y que el 80% de las muertes por
diabetes se producirán en países de ingresos bajos o medios (OMS, 2012).
Asimismo Mena (2012) confirma que, durante el 2011 a nivel mundial, la
diabetes causó la muerte de 4.6 millones de personas y tan solo en Latinoamérica está
representada en un 12.3% del total de las defunciones; substancialmente en México,
la tasa de mortalidad observada más alta en el 2010 fue por diabetes, la cual se
presentó en el Distrito Federal con 104 casos por cada 100 mil habitantes, seguido de
Veracruz con 88 casos, colocando a este estado como el segundo de mayor
incidencia.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) resalta que la cifra de
diagnóstico previo, aumenta después de los 50 años y que los estados con mayor
prevalencia son: Distrito Federal, Nuevo León, y nuevamente se incide en Veracruz,
Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí con gastos de hasta 3,430 millones de dólares
al año en su atención y complicaciones.
La Cadena de Noticias por Cable (CNN, 2013) señala que la ENSANUT, ha
demostrado los innegables estragos que la diabetes origina, ratifica que se encuentra
entre las primeras causas de muerte en México, con un 6.4 millones de personas
calificadas; en donde, la proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes es
de un 9.2%, lo que significa un aumento considerable, en el 2000 fue de 4.6%, en el
2006 de 7.3%, (porcentaje alto en comparación con el resto de los países con un 6.5
% de la población).
El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la Secretaría de
Salud, certifica que de la proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes solo
el 25.4% llevan un control médico de la enfermedad, es decir, 1 de cada 4 personas.
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En el año 2006 únicamente el 5.3% de las personas con diabetes presentó
adecuado control. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE, sf), certifica que la diabetes es una de las principales causas de discapacidad
y muerte, originando alrededor de las tres cuartas partes de las muertes, señala que
es una enfermedad que puede prevenirse, ya que se relaciona con estilos de vida que
pueden ser modificados, tales como la obesidad, puesto que, la creciente prevalencia
en este factor supone que en el futuro aumentarán problemas de salud asociados.
El interés ante esta realidad: “la diabetes y sus complicaciones” no parte tan
solo por la realidad misma, sino porque a la fecha sigue siendo una preocupación de
la salud pública.…se habla mucho de ocupaciones en la materia con expectativas o
resultados medibles, sin embargo, el problema sigue su curso, aumenta, su tendencia
es a la alza, el gobierno se esfuerza… pero por coloquial que parezca, se constatan
dichas cifras consabidas de morbimortalidad, pacientes quejándose de la mala
atención a su salud, deficiencias en la seguridad social y seguridad popular, carencia
de medicamentos...
Hacer un alto en el tema concurriría en aplicar los conocimientos teóricos y
científicos del profesional de Enfermería, de acuerdo al consenso acerca de la
importancia de la educación al alcanzar un buen control metabólico y previendo
complicaciones tardías confirma (Miyar, 2003).
Además de estas particularidades la ENSANUT afirma que del porcentaje en
México con diagnóstico previo de diabetes, en comparación con otros países, sólo el
16% de éste, no cuenta con protección en servicios de salud y el 24.7% está en riesgo
alto (HbA1c entre 7% y 9%) y un 49.8% está en riesgo muy alto (HbA1c > 9%) de
padecer las complicaciones, sobre todo aquellas que son incapacitantes y con
elevados costes para el propio portador de diabetes, encareciendo cada vez más los
servicios integrales que precisan como tratamiento de control y especializado según
sea el caso (ENSANUT, 2012).

9

No obstante, el 47% han recibido diagnóstico de hipertensión arterial, por lo que
el total de la población mayor a 20 años vive con diabetes e hipertensión arterial en
un 4.3% y con porcentajes bajos en la realización de mediciones: hemoglobina
glicosilada, micro albuminuria y revisión de pies (muy por debajo de lo establecido en
la Norma Oficial Mexicana 015- SSA2- 2010 para la prevención, tratamiento y control
de la diabetes mellitus).
El noticiero vínculos en el año 2015 informó que la Fundación Mexicana para la
Salud (Funsalud) afirma que: “es necesario comentar la cantidad de personas que al
año fallecen a causa de la diabetes y que ésta aumentará 19% para 2015, en
comparación con cifras de 2010.
Simultáneamente, la Federacion Nacional de Diabetes (2014) exhibe que la
mayoría de las personas con diabetes tienen entre 40 y 59 años y que, 175 millones
de personas con diabetes están sin diagnosticar; así que, la diabetes causó millones de
muertes en 2013, en donde se generó un gasto sanitario de al menos 548 mil millones
de dólares, el 11 por ciento del gasto total en adultos, 79 mil niños desarrollaron
diabetes tipo I en 2013 y más de 21 millones de madres se vieron afectadas por la
diabetes durante el embarazo en 2013.
La dinámica de Diabetes es diferente en cada país, tan sólo en África el 76 por
ciento de las muertes causadas por la diabetes tienen lugar en personas por debajo
de los 60 años; Europa tiene la mayor prevalencia de diabetes tipo I en niños; Oriente
Medio y norte de África, uno de cada 10 adultos tiene diabetes; en Norteamérica y el
Caribe el gasto sanitario en diabetes fue mayor que en cualquier otra región;
Centroamérica y el cono sur, el número de personas con diabetes se incrementará en
un 60 por ciento en 2035; sur de China y este de la India casi la mitad de las personas
con diabetes no están diagnosticadas y en el Pacífico occidental (Australia, Nueva
Zelanda) 138 millones de adultos tienen diabetes, siendo la región con el mayor
número.
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Mena (2012) Garantiza que la diabetes y sus complicaciones en México tienen
una dinámica propia, es así que, durante 2010, el grupo de población con mayor
egreso hospitalario por diabetes fue de entre 75 a 79 años, afectando principalmente
a las mujeres (897 hombres y 983 mujeres por cada 100 mil personas del mismo
grupo de edad) y los decesos por Diabetes Mellitus crecieron de 77,699 a 82,964,
un 14.5% anual; tan sólo en el 2012 volvieron a aumentar a 85,055 defunciones, en el
2013 crecieron hasta llegar a 87,245, es decir, que la muerte por Diabetes se
representaba por un 14.3% de la mortalidad total.
Particularmente se exhibe que fueron 87 mil 862 personas fallecidas por
diabetes durante el 2014, convirtiéndose así, en la segunda causa de decesos, además
de un registro de alrededor de 75 mil amputaciones de dedos, rodillas y piernas
completas (Valadez, 2015).
Francisco Aguilar Rebolledo, en el marco del Día Mundial contra la Diabetes,
destacó que Veracruz, ocupa el segundo lugar de muertes por diabetes, con un 88 por
cada 100 mil habitantes, confirmando a la par lo que la Universidad Veracruzana
reporta, que de cada 100 habitantes 25 padecen diabetes (Mena, 2012).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2015) despliega la tasa
de mortalidad por diabetes mellitus: Veracruz un 78.39 defunciones por cada 100 mil
habitantes; por género: en mujeres de 81.83 defunciones por cada 100 mil habitantes
y en hombres de 74.69 defunciones por cada 100 mil hombres. Valadez (2015) Señala
que México destina 42 mil millones de pesos en atender la diabetes y sus
complicaciones, corresponde a 1.3% del producto interno bruto y 13% del gasto público
nacional, en el 2017 esa cantidad se duplicará a 84 mil millones de pesos.
Las úlceras por pie diabético, son las causantes de tan negativas repercusiones
sociales, físicas y emocionales en las personas, produciendo un incremento tan
acelerado en la incidencia, prevalencia y mortalidad de la diabetes y por consecuente
en sus complicaciones (Torre et al 2012).
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Reiteradamente Herreman (2012) advierte que el prevenir, posponer o disminuir
la presentación de las complicaciones puede reducir en forma considerable los costos
de la enfermedad y sus complicaciones.
En el plan estratégico de la OMS y la OPS, impera precisar la carga
epidemiológica y económica de la diabetes para determinar su prioridad, promover un
mejor estilo de vida, proporcionar una asistencia integrada, prevenir complicaciones y
desarrollar e implementar un sistema de información común que permita documentar
los logros alcanzados.
El noticiero milenio Díaz (2015) Informa que especialistas del Hospital Regional
de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) afirman que quien pierde
una extremidad, tiene el 50 % de perder la otra en 5 años, que el 40 % de los pacientes
con diabetes en algún momento de su vida presentaran una úlcera en la extremidad, y
que más del 80% de las amputaciones realizadas son pacientes diabéticos.
La información señala, que un descontrol metabólico y el no tener un
diagnóstico adecuado, favorece un deterioro en la macro y/o micro circulación en un
lapso de cuatro a cinco años; sin embargo, los pacientes que están controlados pueden
tener hasta 15 años con la enfermedad y conservar la circulación periférica sin datos
clínicos que sugieran angiopatía.
Ruiz (2013) corrobora que uno de cada tres diabéticos que son amputados
perderá la extremidad contralateral en un año, por ello, la atención al pie diabético a
través de los equipos multidisciplinarios con el uso de terapia agresiva y el manejo
avanzado de heridas reducen entre un 62 y 82% de amputaciones mayores.
Con el propósito de dilucidar el gran problema y repercusiones de pie diabético,
el cirujano Cueto García, comenta que este tratamiento requiere de la intervención de
un equipo multidisciplinario, ya que, es una enfermedad grave e incluso peor que el
abordaje del cáncer de páncreas y colón. Literalmente señala: “Si una persona tiene
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una piedrita, una astillita en el calzado o siente que le aprieta, de inmediato se los quita.
Pero un diabético no se da cuenta porque las señales no existen para el sistema
nervioso y, cuando lo notan, presentan un cuadro severo de infección avanzada, que a
veces llega a tejidos profundos. No es culpa de ellos, simplemente no lo sintieron”
(Valadez, 2015).
Rincón y otros (2012) Afirman que un 15% de los pacientes con diagnóstico
previo de diabetes, tienen 15 a 40 veces más riesgo de amputación, y el género
masculino más que el femenino.
Díaz (2015) expone que las complicaciones de la circulación periférica son de
diversas causas: pie diabético infeccioso, en el que el paciente pierde la sensibilidad
de sus extremidades y empiezan a tener úlceras y el pie diabético isquémico, en el
cual se obstruye por completo las arterias y empiezan a tener problemas de pérdidas
de la extremidad.
La información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT (2013)
testifica que el 30% de los pacientes diabéticos presentan complicaciones, en donde,
las más frecuentes con un 47.6% (3 millones) presentan visión disminuida, un 38% (2.4
millones) ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies, 13.9% (889 mil) daños en
la retina, y por gravedad, el 2% (128 mil) reportaron amputaciones.
En 2010, los costos de la diabetes en México fueron de 343 millones de dólares
estadounidenses (USD) en costos directos y de 435 millones de dólares en costos
indirectos, es decir, $778.4 millones de USD anuales. De estos, $2.5 millones USD se
utilizan para el manejo de la neuropatía y $ 1.8 millones USD en el abordaje de la
enfermedad vascular periférica, cifra que resulta por demás insuficiente. Aunado a ello
existe la agravante de que por cada dólar, 50 centavos los aporta el paciente de su
gasto familiar, lo cual representa un gran impacto social.
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De continuar la proyección de esta tendencia, los cálculos diseñados para el
año 2025 se alcanzarán mucho antes, con costos directos e indirectos que llevarán a
la quiebra del sector salud, según apreciaciones de la misma (Ruiz, 2013).
En lo que respecta al pie diabético, la incidencia anual de ulceración en los
diabéticos es de 2% y aumenta hasta 7.5% cuando existe evidencia de neuropatía, la
cual se encuentra presente en 60% de los mexicanos diabéticos al momento del
diagnóstico. En Cuba se tiene el reporte de una tasa de 17.7 por cada 100 000
habitantes. En países como Estados Unidos se calcula que 15% (uno de cada seis
diabéticos) desarrollará una ulcera en el transcurso de su vida.
En México, como en otros países de Latinoamérica, no existen estadísticas
confiables del problema, pero si se extrapolan los datos, que probablemente sean muy
conservadores, se obtienen cifras escalofriantes. Por ejemplo, se considera que tan
sólo en este país en el año 2011 había 1.5 millones de pacientes con pie diabético.
De acuerdo con Ruiz (2013) el costo promedio de atender un pie diabético por
dos años en Estados Unidos es de $29 000 USD. Con base en estos datos, se puede
deducir que tan sólo en 2011 el gasto en el cuidado de un millón y medio de pacientes
con este problema en México fue de alrededor de $4350 millones de USD y, como se
mencionó, la mitad de esta cantidad la aporta el paciente y sus familiares.
En Orizaba, Veracruz, Mena (2012) notifica que en el informe de Boschetti
Oliver, coordinador del cementerio Juan de la Luz Enríquez, hasta cuatro entierros de
extremidades por mes se registran en el panteón, principalmente piernas por
consecuencia de la diabetes.
Por consiguiente, el diagnóstico y tratamiento específico de pie diabético, según
su severidad, debe ser abordado con las escalas existentes en la literatura, y enfocado
en las guías de práctica clínica.
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Se puede hablar de un esquema general en el enfoque de la terapéutica del pie
diabético: primero el control del estado metabólico y después el tratamiento específico,
dependiendo del grado de afectación clínica, así como medidas generales y
preventivas, mismas que se deben enseñar a los pacientes, tales como cuidar los pies
e inspeccionarlos de forma continua o al menos una vez al día. Especifica que en
México las Guías de Práctica Clínica para Diabetes o Pie Diabético (GPC) tienen un
alcance limitado, ya que establecen sólo los criterios de tratamiento a las
complicaciones de las lesiones y úlceras, hasta el control de la infección, dejando
desprovistos los pasos subsecuentes de curación y cicatrización de las lesiones
(ENSANUT, 2012).
La Secretaria de Salud (SSA) define en la Guía de Práctica Clínica, el concepto
de pie diabético, factores que predisponen la incapacidad para la curación anatómica
o funcional a través del tiempo, flujo del tratamiento antibiótico y exploración
neurológica del pie. Por lo que, no recomiendan el uso de antibioticoterapia profiláctica,
sino que una vez instaurada la infección, el tratamiento inicial debe de ser empírico y
basarse en la gravedad y características de la infección, las condiciones del paciente,
sus factores predisponentes y posteriormente ajustarse de acuerdo con los resultados
de cultivo recientes tomados a través de aspirado, biopsia o curetaje y evolución clínica
(SSA, 2012).
No obstante, se hace énfasis en que el personal de primer contacto con los
pacientes diabéticos está obligado a conocer la clasificación de bajo y alto riesgo de
ulceración para un referencia oportuna, así como brindar orientación sobre cuidados en
el estilo de vida para reducir el riesgo de padecer una complicación de esta
enfermedad y del uso de la autoexploración como una estrategia para participar de
manera activa en el cuidado de su salud y la realización de acciones para prevenir las
lesiones de los pies. La investigación sin la teoría es hueca, (Alligood, 2011) .Meleis
(2007) afirma: “La teoría en enfermería no es un lujo sino una parte integral del léxico
enfermero en la educación, la administración y la práctica”, la teoría es una base
científica sólida para el control, programa, práctica e investigación de la enfermería.
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Con esta inferencia, se busca que Enfermería propicie un cambio en la
conceptualización del paciente con pie diabético neuropático y en su conducta
promotora de salud, originando en él estilos vida saludable al evitar la discapacidad
por dicha complicación, apuntando directamente en las actividades educativas y
asistenciales en materia de prevención terciaria y en el manejo no farmacológico
apoyado en un programa estructurado de educación y terapéutica garantizado por la
NOM-015-SSA2-2010 y la guía de práctica clínica de Chile.
El referente teórico de enfermería idóneo para generar conocimientos eficaces con
base a las características y experiencias previas del usuario con pie diabético
neuropático, es el Modelo de Promoción de Salud (MPS) de Nola Pender; el cual ilustra
la naturaleza multifacética de las personas en interacción con el entorno, al buscar
intentar y alcanzar un estado óptimo de salud (Momblán, 2013).
Este Modelo, incide en que la motivación del usuario y el deseo por aumentar
su bienestar y actualizar su potencial humano generen una perspectiva holística y
psicosocial en sí mismos, y que, la integración del personal de Enfermería con base a
las diferentes teorías relacionadas, tales como: el desarrollo humano, la psicología
experimental y la educación, favorezcan una conducta promotora de salud por el
usuario con pie diabético neuropático.
Nola Pender, nació en 1941 en Lansing Michigan, EE. UU hija única de padres
defensores acérrimos en la educación de la mujer; ella vivió la experiencia de ver como
su tía recibía cuidados de enfermería, situación que la motivó a estudiar enfermería en
la Universidad de Michigan (Hoyos, Blanco Borjas, Sánchez Ramos, & Ostiguín
Meléndez, 2011). En 1996, publicó sus primeros estudios del MPS.
Momblán (2013) afirma que este modelo se ha utilizado por diversos
investigadores en EEUU, y países europeos. El modelo acopia las teorías del
aprendizaje social de Albert Bandura, exponiendo la importancia de los procesos
cognitivos en el cambio de la conducta, y el modelo de valoración de expectativas de
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la motivación humana descrito por Feather, enseñando que la conducta es racional y
económica, aplicado la intencionalidad potencialmente a lo largo de toda la vida y
fomentando así la clave para la salud.
Pender considera a la promoción de la salud, como meta para el siglo XXI, con
el fin de comprender cuáles son los aspectos que influyen en el comportamiento
saludable y orientar a través de su modelo, explorar el proceso biopsicosocial que
motivara a las personas a participar en su propio estado de salud, y así implementar
acciones de salud, que podrán ser evaluables al valorar el comportamiento del usuario
ante el cuidado de su salud (Momblán, 2013).
El model expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en la
modificación de la conducta de los seres humanos, en cuanto a actitudes y
motivaciones para accionar hacia la promoción de su salud.
El MPS presenta cómo las características y experiencias individuales, así como
los conocimientos y afectos específicos de la conducta conllevan al individuo a
participar o no en comportamientos de salud.
El primer concepto, experiencias anteriores tiene efectos directos e indirectos en
la probabilidad de comprometerse con las conductas promotoras. En cuanto, al
segundo concepto factores personales, están categorizados como los psicológicos,
biológicos y socioculturales, los cuales son predictivos de una cierta conducta,
marcados por la naturaleza de la meta de la conducta.
En la parte central de su modelo, hace referencia a que las cogniciones y afectos
son relativos a la conducta específica, concretamente los sentimientos, emociones y
creencias específicas en la conducta, concibiendo 6 conceptos: Beneficios percibidos
por la acción, son los resultados positivos anticipados que se producirán como
expresión en la conducta de salud.
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Barreras percibidas para la acción, apreciaciones negativas de la persona que
pueden obstaculizar un compromiso para las acciones de salud. Autoeficacia
percibida, constituida como la percepción de competencia de uno mismo para ejecutar
cierta conducta, en donde, a mayor autoeficacia se aumenta la probabilidad de un
compromiso de acción.
El afecto relacionado con el compromiso, son las emociones o reacciones
directamente afines con los pensamientos positivos o negativos, favorables o
desfavorables hacia una conducta.
Las influencias interpersonales, referidas al apoyo y/o ayuda de los miembros
directos o indirectos importantes para la persona, incidiendo en ser más probable que
esta se comprometa ante realizar una conducta promotora de salud. Las influencias
situacionales, hace referente al entorno, tanto para aumentar o disminuir hacia la
participación eficaz de una conducta promotora de salud. Ver Figura no 1
La aplicación de este Modelo, ante de este problema “pie diabético neuropático”,
permitirá generar en el usuario un compromiso con su plan de acción, siendo racional
e intencional en la práctica de una conducta promotora de su salud en su hogar; y la
motivación propiciada por el personal de enfermería, sobre el efecto relacionado de la
cura avanzada.
Enfáticamente, el Modelo de promoción de la salud es mi propuesta para llevar
a cabo la intervención de enfermería en el enfoque educacional, dentro del contexto
de promoción de la salud relacionado en un cambio de comportamiento, como
elemento prioritario de atención, al permitir rebasar los límites de solución a este
problema “Pie diabético Neuropático”, y ser una estrategia prioritaria en el
aseguramiento del derecho a la salud y una mejora en la calidad de vida de la población
en estudio; al llevar “al paciente en su liderazgo y su compromiso a conductas que
implicaran una promoción de salud eficaz”.
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Figura no 1. Modelo de promoción de la salud. (Nola Pender)
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1.2 Enfoque empírico
Entre las investigaciones más relevantes respecto al problema de salud que nos
ocupa, se encuentran: El estudio de tipo observacional descriptivo, acerca de la
estadificaicón del pie diabético, muestra que éste es un problema sanitario que conlleva
un enorme gasto económico, provocando enormes repercusiones emocionales a las
personas que lo padecen.
Realizado en una muestra de 96 pacientes diabéticos con al menos un factor
de riesgo del Centro de Salud de Triana, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. La
muestra fue captada a través de médicos y enfermeros del centro; ellos exponen que
el factor de riesgo que se detectó con mayor prevalencia fue el déficit de cuidados del
pie. Valoraron tanto datos objetivos (corte inadecuado de uñas o higiene deficitaria)
como otros aspectos, como si se había recibido educación sanitaria al respecto.
Así que, se comprobó que el 66,67% de la muestra estudiada presentaba este
factor, a la par, se detectó mayor presencia del factor de riesgo pérdida de la
sensibilidad profunda (34,37%) respecto al factor pérdida de la sensibilidad protectora
(20,83%) y señalan que la presencia del factor úlcera/amputación previa estaba
presente en el 14,58% de los individuos sujetos a estudio (Torre et al , 2010).
Otro estudio realizado en España, sobre el estado de pies de los diabéticos en
Atención Primaria en 106 sujetos constató que en el 80,2% de los pacientes no había
recibido información de cómo cuidar sus pies, que el 84,3% tenía un corte de uñas
inadecuado y que el 11,3% presentaba una higiene deficiente (Vélez, 2004).
Monserrat y otros (2013) realizaron un estudio en relación a las necesidades
básicas detectadas en una persona paquistaní con pie diabético en miembro inferior
izquierdo, se adaptó el modelo transcultural de Medeleiner Leninger a la planificación
de cuidados de enfermería en el marco de diagnósticos de la NANDA, mediante la
ejecución de actividades de cuidado realizadas; se obtiene que la persona con
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capacidad cognitiva es capaz de desarrollar habilidades para el autocuidado con estilos
de vida modificables además de que una valoración holística a la persona, bajo una
perspectiva transcultural, permite comprender otros aspectos y condicionantes sobre
la salud ajenos a nuestra cultura.
Gurri & González Expósito (2013) constatan que las estadísticas mundiales de
pie diabético son alarmantes, en donde, se afectan el 15% de las personas con
diabetes mellitus durante la evolución de la enfermedad y con un riesgo creciente de
sufrir una amputación, a pesar del desarrollo científico técnico alcanzado en el mundo,
conformado por una muestra de 96 pacientes en serie consecutiva que ingresaron con
el diagnóstico de pie diabético, según la clasificación de Wagner en el Hospital de
Holguín en un periodo de 15 meses.
Los resultados obtenidos fueron la detección de factores de riesgo y
enfermedades asociadas tales como el hábito de fumar (44,7%) hipertensión con un
32,2%, hipercolesterolemia con un 16,7%; constatando el pie diabético infeccioso con
38 pacientes dentro de la clasificación de McCook.
Torre et al (2012) Afirman la necesidad de unificar criterios empleando un mismo
lenguaje que favorezca la comunicación y el intercambio de conocimientos
concerniente a heridas crónicas, para disminuir las úlceras de pie diabético y posibles
amputaciones con un sistema de cuidado apropiado para cada lesión además de una
capacidad de predicción diagnóstica para cada caso.
El pie diabético constituye una de las más importantes complicaciones crónicas
de la diabetes mellitus, es reconocido por varios investigadores el impacto social que
tiene esta enfermedad, manifiesta a través de una elevada morbilidad, alta tasa de
amputaciones, elevado promedio de estadía hospitalaria y altos costos hospitalarios y
económicos afirman (Fernández, Vejerano García, & González González, 2002).
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1.3 Enfoque experiencial
En la actualidad, la atención del personal de Enfermería al usuario con pie
diabético neuropático Texas Estadio A Grado 1, consiste en proporcionar una curación
tradicional o convencional, en las diferentes clínicas y/o servicios de atención a la
salud, ya sea público o privado y en donde, se evidencia la carencia de conocimientos
respecto al problema y la curación brindada.
A través de la aplicación de la técnica de grupo focal, se me permitió de manera
rápida tener un acercamiento a los conocimientos y conductas de los pacientes con pie
diabético neuropático, siendo vinculado éste, al gran impacto en su problemática
biopsicosocial y que, actualmente, reciben una curación convencional; interactúe con
este grupo de 9 personas, durante dos sesiones de contacto, con sesenta minutos, en
un seguimiento de una semana, en la Consultoría de Enfermería Independiente.
Consideré, como elemento esencial del estudio, concretar la definición que
tienen los pacientes sobre el problema, “pie diabético” esto me permitirá precisar mejor
a qué llamamos pie diabético, y conducir el resto de los temas a discutir. Los hallazgos
obtenidos fueron los siguientes: La gran mayoría de los participantes del grupo focal,
no pudieron proporcionar una definición precisa sobre el pie diabético, pues no todas
las afecciones del pie forman parte de esta entidad, como son: las escoriaciones,
hiperqueratosis, micosis, hematomas, heridas sin signos inflamatorios.
Sí bien es cierto, quedan incluidos dentro del pie diabético la gangrena
isquémica del pie, la úlcera isquémica, el mal perforante plantar, el absceso del pie, la
celulitis o flemón difuso; no obstante, sabemos que dentro del pie diabético quedan
incluidos también varios procesos patológicos, y no podemos pretender que el
paciente tenga un manejo completo del concepto, pero sí podríamos lograr un mejor
nivel de conocimientos sobre el tema con un lenguaje apropiado acorde con la edad y
el nivel cultural del paciente.
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Se pudo constatar que existe falta de conocimientos en los pacientes con
respecto a las complicaciones del pie diabético neuropático. Si bien es cierto que
manejan algunos criterios favorables y tienen ciertas conductas saludables, no tienen
conciencia de todos los factores de riesgo a los que están sometidos, y que, favorecen
riesgos para su salud. Por lo que, el autocuidado aún es insuficiente, por ende, se
adoptan conductas de riesgo por la falta de educación, que impacta gravemente en la
aplicación de un tratamiento oportuno y efectivo con base en sus necesidades reales
de salud, no evitando así, la aplicación de procederes quirúrgicos invalidantes como
las amputaciones mayores y menores.
Se evidencio una relación desproporcional entre el conocimiento de las posibles
complicaciones de la enfermedad subyacente, con el desarrollo de discapacidades, a
mediano y largo período de sufrimiento y un alto gasto económico tanto al paciente
como al sistema de salud. A los pacientes, les resultó difícil explicar en qué consiste el
pie diabético, aunque la mayoría de ellos considera que este problema de salud está
asociado a una lesión en los pies. Algunos plantearon infección de los pies, "llagas",
heridas en los pies; mientras que otros señalaron que podría ser cuando hay
enrojecimiento del pie o micosis superficiales.
Referente a las causas que originan el pie diabético neuropático, se indago
aquellos factores que inciden en su aparición, para lo cual, también se observó que
existe falta de información en el grupo de los participantes. La mayoría consideró que
el pie diabético aparece sólo por recibir golpes en los pies: por andar descalzo, cortarse
mal las uñas, pincharse con un clavo, o no cuidarse adecuadamente los pies.
No tienen conocimientos sobre los verdaderos factores de riesgo como: la
neuropatía diabética, las artropatías, la dieta, el hábito de fumar, el alcoholismo, los
niveles elevados de la glicemia y otros. Así que, el desconocimiento de estos factores,
sin lugar a dudas, impide una adecuada prevención del pie diabético por parte de los
pacientes, pues no son capaces de asumir conductas saludables para la protección de
su salud.
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La prevención del problema, dimensionó cómo evitan ellos dicha aparición. La
mayoría de los participantes, no plantearon que ellos deben realizarse una revisión en
sus pies para constatar si ha aparecido o no, alguna lesión, y mucho menos la
necesidad de asistir al podólogo o al médico en el caso que sea necesario. La mayoría
de los participantes plantearon que para evitar la aparición del pie diabético, es
indiscutible cuidarse los pies de golpes; y algunos otros, que prefieren realizar el
cuidado de las uñas en su casa por sí mismos o ayudados por algún familiar, esto por
el alto costo de asistir a un podólogo. Afirman algunos, que acostumbran ponerse
chancletas porque son “más cómodas”, así como las sandalias.
Otro aspecto importante señalado por los propios pacientes, es que no tienen
claro si usan el calzado apropiado según las exigencias de su enfermedad de base y el
estado de sus pies, lo cual impide un cuidado óptimo.
Lo anterior, motivó a expresar que hay otros cuidados que también son
imprescindibles para el cuidado de los pies, y que no fueron mencionados por los
entrevistados, como son: la revisión de los zapatos antes de ponérselos, usar medias
elásticas de acuerdo al Índice Tobillo Brazo, no usar sustancias químicas, vigilar la
temperatura del agua de baño, no usar zapatos nuevos por un período largo para evitar
la aparición de lesiones. De ahí que podemos concluir que estos pacientes no realizan
un autocuidado satisfactorio de sus pies.
Ante la conducta que ostentan los participantes con el problema “pie diabético”,
se les pidió mencionar algunas acciones o actividades que realizaron. La mayoría
señaló que asistieron al consultorio del Médico de Familia para que los curara pero fue
hasta que observaron salida de pus y dolor intenso, que los imposibilitaba para
moverse. Otros señalaron, que ante la inestabilidad económica de sus hogares,
continúan laborando a pesar del daño en su pie, y que sólo acostumbran a ponerse
tratamiento dentro de su casa y solo un participante manifestó que asistió a una sola
consulta con el angiólogo por su alto costo. Ver figura no 2.
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Los hallazgos demuestran que los pacientes conocen sólo algunos criterios
importantes para prevenir la aparición del pie diabético, pero no le dan el valor
suficiente al control metabólico a través de la nutrición e hipoglucemiantes, que
constituyen elementos fundamentales para evitar la aparición del pie de diabético, así
como a otras conductas que pueden resultar perjudiciales, tales como: no asistir
periódicamente a una asistencia sanitaria, utilizar un calzado inadecuado, entre otros.
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Figura no 2. Mapa conceptual sobre los resultados obtenidos de la guía focal

GUIA FOCAL

Deficiencia de
conocimientos del
Pie Diabético
Neuropático

Concepto

Causas que lo
generan

Factores de
riesgo

Autocuidado
insuficiente

Cuidados en
hábitos
alimenticios
Cuidados en
el pie

Terapias de
relajación

¿Cuándo es
necesaria la
amputación?
¿Qué es la
cura
avanzada?

26

Figura no 3. Esquema metodológico de la intervención. Souraya Sidani & Jo Braden,2011
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1.4 Integración de enfoques: teoría al fenómeno
El pie diabético neuropático (estadio A, grado 1) constituye un gran problema de
salud para los pacientes como seres únicos e irrepetibles dentro sus dimensiones:
física, psicológica, social, emocional y espiritual, debido a la alta prevalencia de
Diabetes Mellitus y sus complicaciones en México, referida en un 9.2% en
comparación con otros países (CNN, 2013) a través de la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición.
Valadez (2015) exhibe que fueron 87 mil 862 personas fallecidas por diabetes
durante el 2014, convirtiéndose así, en la segunda causa de decesos, con un registro
de alrededor de 75 mil amputaciones de dedos, rodillas y piernas completas.
Especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de
Yucatán (Hraepy) afirman que quien pierde una extremidad, tiene el 50 % de perder la
otra en 5 años, que el 40 % de los pacientes con diabetes en algún momento de su
vida presentaran una úlcera en la extremidad, y que más del 80% de las amputaciones
realizadas son pacientes diabéticos.
Asimismo, un descontrol metabólico y un diagnóstico inadecuado, favorecen la
existencia de deterioro en la macro y/o micro circulación en un lapso de cuatro a cinco
años; por el contrario, los pacientes que están controlados pueden tener hasta 15 años
con la enfermedad y conservar la circulación periférica sin datos clínicos que sugieran
angiopatía.
Ruiz (2013) constata puntualmente que, uno de cada tres diabéticos amputados
perderá la extremidad contralateral en un año; ante este alarmante pronóstico, es
imperante la necesidad de brindar una atención de enfermería oportuna y completa
en los usuarios con pie diabético, que incluya la aplicación del proceso de enfermería
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y con la colaboración de equipos multidisciplinarios, cuando el caso lo amerite
y con el uso de terapia agresiva; el manejo avanzado de heridas reduce entre un 62 y
82% de amputaciones mayores.
Rincón y otros (2012) afirman que un 15% de los pacientes con diagnóstico
previo de diabetes, tienen 15 a 40 veces más riesgo de amputación, y el género
masculino más que el femenino.
La implementación de la intervención clínica y educativa de enfermería a
usuario con pie diabético neuropático Texas 1A, permitirá prevenir la reaparición de
úlcera de pie diabético en la misma extremidad y en contralateral (Ramírez, Díaz
Godoy, Calvo Durán, & Vega Ruiz, 2015) afirmando que las intervenciones basadas
en estrategias educativas y tratamientos correctos en pacientes que presentan pie
diabético en distintos estadios retrasan la aparición de la primera úlcera, reducen su
incidencia y previenen más del 80% de las amputaciones de origen no traumático; al
crear habilidades en el paciente, y logrando así altos niveles de salud.
1.5 Pregunta clínica
¿La intervención clínica y educativa es eficaz para el usuario con pie diabético
neuropático Estadio A Grado 1?
1.6 Hipótesis
Hipótesis de trabajo
La intervención clínica y educativa es eficaz para el usuario con pie diabético
neuropático Estadio A Grado 1.
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Hipótesis nula
La intervención clínica y educativa no es eficaz para el usuario con pie diabético
neuropático Estadio A Grado 1.
1.7 Definición operacional de las variables
Intervención clínica
Es el tratamiento implementado por el licenciado en enfermería, con la acción
de brindar una curación avanzada a usuarios con pie diabético neuropático, bajo los
lineamientos establecidos en la investigación.
Intervención educativa
Es la enseñanza implementada por el licenciado en enfermería, para lograr el
control optimo de la enfermedad subaycente, padecimiento actual y cura avanzada de
enfermería a los usuarios con pie diabético neuropático, con base al Modelo de
Promoción de Salud.
Usuario con pie diabético neuropático estadio a grado 1
Persona que presenta ulceración y destrucción de los tejidos de la extremidad
inferior asociados a etiología multifactorial (factores anatómicos topográficos,
agravantes y desencadenantes), con la palpación de pulsos presentes y comprobación
de afectación en sensibilidad protectora y profunda.
Resultado de la intervención
Avance hacia a la cicatrización y cambios en cuanto a la morfología de la úlcera
del usuario de pie diabético neuropático.
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Capítulo II
Fundamentación de intervención
2.1 Enfoque teórico
Debido a que las lesiones de pie diabético son consideradas multifactoriales,
asociadas con diabetes mellitus tipo 2 (entre más tiempo de evolución), neuropatía
diabética periférica y a la deficiencia vascular periférica; se ha demostrado que la
prevención adecuada de las lesiones en el pie de la persona con diagnóstico previo de
diabetes mellitus tipo 2 y el correcto tratamiento puede reducir la tasa de amputación
entre un 50% y 85% (Gurri & González Expósito, 2013).
Por lo que, al utilizar la prevención terciaria, como lo marca la NOM 015- -SSA22010, la cual, está dirigida a pacientes que presentan complicaciones crónicas y que
tiene por objetivos: evitar la discapacidad por pie diabético y evitar la mortalidad
temprana por enfermedad cardiovascular; especificando que estas requieren de la
participación de profesionales especializados en las diferentes complicaciones.
Rodríguez (2013) afirma que la educación sistemática y continua en el cuidado
de los pies contribuye a la disminución del tiempo de hospitalización y la atención de
urgencia, especialmente en caso por amputaciones, ocasionando un retardo en la
aparición de complicaciones crónicas, y una mejora en la calidad de vida, así como
una disminución de costos para las instituciones de salud.
De igual manera, señalan que la educación sanitaria en el cuidado de los pies
en los pacientes diabético, la detección de posibles factores de riesgo y cuantificación
del riesgo son aspectos que enfermería debe incorporar en los planes de cuidados de
los pacientes con diagnóstico previo de diabetes (Torre, Perdomo Pérez, Quintana
Lorenzo, & Mosquera Fernández , 2010).
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Rivero (2010) confirma con varios investigadores en el tema de la diabetes
mellitus y pie diabético en la necesidad de establecer programas dirigidos a mejorar la
educación y prevención de las complicaciones de esta enfermedad, para así asegurar
la detección temprana y el manejo apropiado de la diabetes y de sus complicaciones.
Haciendo mención que las acciones de salud para lograr un efecto preventivo
mesurable deben saber planterase, dirigirse y evaluar su costo efectividad en forma
de programas.
La intervención de enfermería en este estudio es mixta, incluyendo dos
enfoques: clínica y educativa. El primero se fundamenta a través de la metodología del
proceso de enfermería, a partir de una valoración integral del paciente con pie
diabético neuropático referente a sus antecedentes personales, antecedentes heredo
familiares y actuales, datos antropométricos, factores de riesgo cardiovascular
(anatómicos, desencadenantes y agravantes), estilos de vida, categorización del pie
de riesgo, descripción de la úlcera y piel perilesional así como la ejecución de la cura
avanzada con su respectiva evaluación.
El enfoque educativo sustentado en el Modelo de Promoción de Salud de Nola
Pender, con la implementación de sesiones educativas para mejorar el nivel de
conocimiento respecto a su padecimiento actual y lograr así la modificación de estilos
de vida deficientes a estilos de vida saludables, con una visión multidimensional de la
persona ya que ésta interactúa con su entorno en busca de la salud.
La metodología tendrá un enfoque pragmático, es decir, evaluará la eficacia de
intervención en la cura avanzada de enfermería, fundamentándose en la aplicación de
diferentes instrumentos específicos y validados de la guía clínica “Curación avanzada
de Úlcera de Pie Diabético” que nos permitirá ofrecer una respuesta a la complejidad
de la problemática dentro de este grupo de pacientes, así como la eficacia de las
sesiones educativas, al controlar la enfermedad subyacente.
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La educación sanitaria constituye un elemento importante en la prevención y
control de la enfermedad, pero no es posible introducir la dieta, el ejercicio y la
medicación sin haber informado al paciente sobre su importancia y sin motivarlo para
que se adquiera como protagónico en el control de su padecimiento (Morales,
Hernández Silva, & Luna Rojas, 2008).
2.1 Enfoque empírico

Diversos estudios de intervención de enfermería se han realizado a nivel
mundial y nacional, con el fin de reafirmar que la formación del profesional de
enfermería le permite desarrollar programas enfocados a la prevención de
enfermedades y promoción de la salud.
Estudio epidemiológico, transversal y multicéntricon sobre las historias clínicas
de 443 pacientes con diabetes tipo 2 en Atención Primaria durante 12 meses. Registró
variables demográficas, proceso asistencial y características del centro, obtuvieron
que un 51,2% de los pacientes recibió educación sanitaria sobre el autocuidado del
pie, 56,4% recibió inspección de los pies, el 39,5% fueron explorados con
monofilamento, al 45,8% se le realizó palpación de pulsos periféricos y sólo al 10.1%
índice tobillo-brazo.
Respecto del cribado del pie diabético, sólo el 37% de los pacientes lo recibió
y la estratificación del riesgo de úlceras se determinó en 12,4% de los casos. Demostró
asociación entre realización del cribado y presencia de deformidades en el pie (p <
0,001), antecedentes de neuropatía (p = 0,005) y arteriopatía periférica (p < 0,05). Se
hizo evidente que existe una deficiente atención hacia las personas con diabetes tipo
2 respecto a la prevención del pie diabético (Fernández, y otros, 2014).
En un estudio cuasi experimental llevado a cabo en los centros de salud de la
ciudad de San Luís Potosí, México, formado por dos grupos a través de sorteo, el
experimental y el control, con 77 individuos en cada grupo, se demostró el perfil
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sociodemográfico y clínico de pacientes con DM y sus hábitos de cuidados con los pies
antes y después de una intervención educativa. Afirman que la estrategia de
intervención educativa, mediante la metodología de comunicación participativa,
favoreció el conocimiento y mejores conductas para el cuidado de los pies entre
individuos con diabetes mellitus (DM) tipo 2 y que contribuye a evitar futuras
complicaciones (Rodríguez, y otros, 2013).
De Agosto 2012 a Enero 2013, se realizó una intervención psicológica
cuantitativa, cualitativa y longitudinal en 44 pacientes diabéticos e hipertensos del club
de diabéticos del Hospital Provincial general Isidro Ayora de la ciudad de la Loja,
en Ecuador, en la que se aplico: la observación, la entrevista psicológica y psicoterapia
con reactivos psicométricos como la terapia cognitivo-conductual y racional emotiva
de forma grupal, determinando los estilos de afrontamiento y adherencia terapéutica
para mejorar su calidad dentro de un entorno biopsicosocial en 12 sesiones. Los
resultados muestran: 60% en la disminución de sintomatología depresiva, y un 40%
en la disminución de los síntomas de psicopatología ansiosa. Concluyen que la
utilización de técnicas psicoterapéuticas con enfoque congnitivo-conductal (Carrión,
2013).
Estudio realizado sobre las experiencias del programa de atención integral a
pacientes con pie diabético en Zulia, Venezuela con 1218 pacientes con lesiones
clasificadas de 2 y 3 grados en la escala de Wagner. 239 (19.66%) fueron isquémicos
y 979 (80.34%) neuropáticos. Todos recibieron Herberprot-P, desbridamientos
quirúrgicos,

pero

sólo

el

37.50%

de

los

pacientes

operados

requirieron

desarticulaciones de ortejos, descrita como una técnica quirúrgica relativamente
frecuente, algunas practicadas a nivel domiciliario con resultados satisfactorios, que
no difieren a los practicados en el consultorio u hospital. Los resultados obtenidos
fueron satisfactorios, el 68.45% de altas con granulación o cierre total, sólo menos del
2% de los pacientes fueron amputados por el fracaso del tratamiento (Rivero, 2010).
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Se realizó un ensayo clínico controlado aleatorizado y simple ciego, con 2 tipos
de intervenciones: educación diabetológica grupal y ejercicio físico, monitorizado en
tres grupos de pacientes (Grupo 1: ED grupal, Grupo 2: ED grupal y ejercicio físico,
Grupo 3: solo ejercicio) y un grupo control (Grupo 4: atención individual en consulta)
con 108 pacientes de diabetes mellitus tipo 2, de 0-70 años, con hemoglobina
glucosilada (HbA1c) ≤ 8,5%, tensión arterial (TA) < 160/90 e índice de masa corporal
(IMC) < 45 en 6 meses con 8 talleres, 3 horas/semana. Concluyen que los pacientes
mejoran con la combinación de Educación Diabetológica y Ejercicio Físico, pero que
los resultados

obtenidos no son estadísticamente significativos por insuficiente

tamaño muestral. (Copado, y otros, 2011).
Estudio cuasi-experimental que reevaluó el impacto de una intervención
educativa sobre las capacidades de autocuidado en 38 pacientes con diabetes mellitus
tipo 2 de la Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo del Distrito Federal, divididos en grupo
experimental y grupo control. La valoración incluyó datos socio-demográficos,
capacidades especializadas, adaptación al padecimiento y acciones de autocuidado.
Recibieron diagnósticos de enfermería y un plan de intervención. Los resultados en
seis meses posteriores a la intervención con una segunda medición mostró: el grupo
experimental incrementó sus capacidades de autocuidado de 69.47% a 82.33%;
mejora en la adaptación al padecimiento de 76.85% a 84.46%, disminución en la
glucemia e índice de masa corporal (Morales, Hernández Silva, & Luna Rojas, 2008).
Estudio que midió la efectividad a medio plazo de una intervención educativa
grupal dirigida al cuidado de los pies en pacientes con diabetes tipo 2 en 76 pacientes,
con asistencia a 2 talleres con seguimiento de 24 meses. Mostró una evolución antesdespués de 8 meses de la intervención: el 76% mantuvo la variable higiene correcta
(intervalo de confianza [IC] del 95%, 61-90%) a los 24 meses, hidratación el 100%,
lavado diario el 70% (IC del 95%, 51-90%), utensilios adecuados el 74% (IC del 95%,
58-90%), calzado adecuado el 55% (IC del 95%, 34-77%) y uñas correctas el 81% (IC
del 95%, 68-94%). Concluyen que la educación grupal favorece el cambio de hábitos.
(Cabot, Fernández Trujillo, Forcada Vega, & Pera Blanco, 2008).
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Un estudio sobre los efectos de una intervención cognitivo-conductual en 118
pacientes de diagnóstico diabetes mellitus de más de seis meses, cuyo objetivo fue
evaluar la percepción de salud, relaciones interpersonales, funciones cognitivas,
síntomas, y calidad de vida. Realizaron dos comparaciones una transversal entre las
medidas antes de exponerse a la intervención y una longitudinal para evaluar los
cambios antes y después de la exposición a aquélla, con veinte sesiones semanales
de una hora. Demostrarón que calidad de vida mejoró significativamente después de
las intervenciones individuales ajustadas a las necesidades específicas de cada caso,
así como las destrezas de los pacientes para cuidar su salud y adherirse a regímenes
terapéuticos(Riveros, Ceballos, Laguna , & Sánchez Sosa, 2005).
Miyar (2003) realizó un estudio cuasiexperimental sobre el impacto de un
programa de promoción de la salud por enfermería en 40 pacientes diabéticos tipo 2
en la comunidad de Querétaro, México. Obteniendo una elevación en el nivel de
conocimiento y autocontrol sobre su enfermedad de un 10% a 72.5%. Señalan que es
imperante conocer las características generales y socioculturales, dado que, es un
elemento fundamental para facilitar la incorporación al programa educativo.
2.3 Enfoque experiencial
Durante una sesión ajena al programa e intervención a realizar y con base a la
información proporcionada a los participantes respecto a la eficacia de la intervención
en evidencia científica sobre estudios semejantes al que se pretende realizar y
enfáticamente en cómo será el modo de entrega y previo consentimiento informado
sobre la investigación a efectuar, los participantes refirieron lo siguiente:
Están de acuerdo en participar en la asistencia de las once sesiones para poder
tener el resultado deseado: el avance hacia su cicatrización, ya que refirieron “no
quiero que me amputen mi pie” y afirman “estoy dispuesto a modificar estilos de vida,
para que esto mismo propicie la aceleración de mi herida”.
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Ellos afirmaron que no han sido atendidos de manera completa, haciendo
comentarios tales como: “no me dicen que puedo comer, que no puedo comer, y yo
tengo muchas dudas”; además de: “necesito una atención oportuna, para que no
ponga en riesgo su pie con una amputación y/o alguna infección”. Otros dicen
comentaron que cuentan con muy pocas habilidades y estrategias para cuidar de salud
y su pie, y que, por ello, están de acuerdo en realizar en la medida de lo posible, todo
lo que plan de cuidados les indique, para que ellos en su casa, implementen
adecuados hábitos de alimentación y nutrición. Refirieron que no saben que significa
guardar reposo absoluto, pues creen no aguantar y desesperarse, pues se sienten
mal, sin poder caminar, y que su familia los tenga que ayudar en todo siempre.
Los participantes refirieron con una respuesta afirmativa recibir la aplicación de
la cura avanzada, como una alternativa de solución a su problema: pie diabético
neuropático.
Disertaron que estar .de acuerdo en los tiempos estipulados para las curaciones
y temas educativos; en los que también dicen estar conscientes que tales se les
realizara su valoración, exploración de sensibilidad y palpación de pulsos periféricos,
para su confirmar el diagnóstico de ser una ulcera neuropática y poder así, las sesiones
educativas, generar el verdadero impacto de desencadenar un compromiso racional e
intencional, demostrando una conducta promotora de su salud.
Dijeron comprometerse y consentir en la realización de la intervención sobre la
mejora en la evolución hacia la cicatrización de su úlcera de pie diabético neuropático,
abordada por el profesional de enfermería experto en el abordaje terapéutico de
heridas crónicas en la Consultoría de Enfermería Independiente en Nogales, Veracruz.
El compromiso y responsabilidad que ellos asumieron para dicha intervención clínica
y educativa es legitimado por su firma autógrafa en el formato de consentimiento
informado, es así, como se sometieron cabal e intencionalmente a la investigación
desde el enfoque clínico y educativo a través del cual se brindara.
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2.4 Integración de enfoques: matriz teórica

El Modelo de Promoción de Salud de Nola Pender, a través del cual se
fundamenta nuestro estudio, hace énfasis en el primer apartado del esquema de
izquierda a derecha, que la enfermera tiene que considerar que el paciente con pie diabético
neuropático Texas A1 es poseedor de ciertas características y experiencias
individuales, y que éstas, han permitido conllevarlo a desarrollar una conducta
relacionada previa, lo cual ha originado efectos directos e indirectos y que
enfáticamente lo ha condicionado a la existencia del problema: “úllcera de pie dibético
Texas A1”
Asimismo, no se dejará de lado la interrelación inseparable de factores
personales: biológicos, a saber: heredofamiliares, patológicos, anatómicos y
fisiopatológicos; factores psicológicos: estado psicológico alterado; debido a la
correlación entre estos para influir y/o generar un estado de bienestar óptimo.
Las

personas

con

pie

diabético

neuropático

poseen

incertidumbre,

preocupación, estrés y ansiedad que lo conlleva a un desgate psicológico que más
tarde que temprano, de no ser evaluado y de no proveer una terapéutica eficaz
implicará un daño más a su salud, y quizá éste sea irreparable.
Tocante a los factores socioculturales, la idiosincrasia de cada persona, de
alguna manera influye en la adherencia de una conducta promotora. En la parte central
del modelo haré referencia de manera enfática dentro del apartado de influencias
interpersonales, en la destacada importancia de que el usuario cuente con un cuidador
informal, para así lograr un involucramiento en el compromiso, y por ende, en la conducta
promotora de salud.
En las influencias situacionales, hago énfasis en que el usuario con pie diabético
Texas A1, deberá tener conciencia de los mismos objetivos previstos en el programa a
desarrollar: sesiones educativas y sesiones de aplicación de cura avanzada por el
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profesional de enfermería, generando así un efecto relacionado con la eficacia de la
intervención a ejecutar y no siendo pragmático en todas las aristas, pues queda claro
que el usuario que no acepta su enfermerdad, no aceptará el tratamiento.
Identificar la autoeficacia de los usuarios, durante el primer acercamiento en el
enfoque experiencial del problema, constituyo el ser del programa educativo a
emplear, con la finalidad de mejorar sus conocimientos respecto al control de la
enfermedad subyacente “Diabetes Mellitus tipo 2”; para así garantizar la eficacia en
dicha intervención.
La identificación en las barreras y beneficios para la ejecución en la
intervención, están considerados dentro de los criterios de inclusión de la
investigación, así como, en el respaldo teórico y metodológico de la misma.
La finalidad es, propiciar un compromiso protagónico del usuario con pie
diabético neuropático, en su conducta promotora de salud, expresado por la posesión
de las demandas en bajo control y las preferencias en alto control, como parte
indispensable en el resultado conductual; a través de la favorecer autoeficacia en el
automanejo de la diabetes mellitus tipo 2; con la percepción de la capacidad para llevar
a cabo conductas relacionadas con el manejo del tratamiento en diabetes (Anderson
& Funnel, 2000).Ver Figura No 4.
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Figua No 4. Modelo de promoción de Nola Pender adaptado a paciente con pie
diabético neuropático
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El fundamento teórico de la intervención clínica, será basado en la Metodología
del Proceso de Enfermería, en donde, se brindarán acciones independientes por el
profesional de enfermería.
Es así, que se brindarán sesiones educativas ante los desafíos presentes en la
enseñanza, así como en la asistencia clínica y la experiencia de autonomía del usuario,
cumpliendo con las metas de la investigación, dentro del contexto de la comprensión y
contribución al plan de cuidados, al evaluar las necesidades, condiciones,
preocupaciones y prioridades.
En relación con la primera etapa del proceso de enfermería, la Valoración, se
incluirá la recolección de la información, por medio de la guía de valoración de
enfermería de la Guía de Chile, (T & Morgado A., 2005); conteniendo de manera
implícita la observación, y la exploración física.
Concretamente, se efectuara al realizar una entrevista en atención integral al
usuario con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2 y pie diabético neuropático
Texas A1, se realizará la categorización del pie para confirmar la existencia de
neuropatía, y la clasificación de la lesión para cumplir con una descripción exacta del
estado de la misma y la piel perilesional, disminuyendo así la variabilidad interobservadores, y ayudar al intervencionista en la aplicación del tratamiento adecuado,
incluyendo una valoración vascular a través del índice tobillo brazo (ITB) y un doppleo
con flujo de 8 mhz.
El abordaje educativo, está consolidado por sesiones educativas para el control
de la enfermedad subyacente y la minimización del riesgo cardiovascular con la
finalidad de cumplir con el apego al tratamiento farmacológico y favorecer estilos de
vida saludable, y que, de no ser así, se deberá canalizar a una interconsulta con
médico internista.
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La segunda etapa del proceso de enfermería, se emitirá el registrar el
diagnóstico clínico, utilizando los diagnósticos NANDA, con el respectivo dominio: 11
“Seguridad y Protección”, ubicado en la clase 2: Lesión física y la Etiqueta diagnóstica:
“Deterioro de la integridad cutánea (00046)” con los respectivos factores relacionados
y sus manifestaciones clínicas: datos objetivos y subjetivos actuales; en donde, la
definición de la etiqueta diagnóstica es la “alteración de la epidermis, y/o la dermis”
En lo referente a la planificación del cuidado de enfermería, se realizará con
base a los resultados de enfermería esperados (NOC) que se pretenderán alcanzar:
Curación de la Herida: por segunda intención (1103)
Definición: Magnitud de regeneración de células y tejidos en una herida abierta.
Dominio: Salud fisiológica (II)
Clase: Integridad tisular (L)
Escala (s): Ninguno hasta Extenso y extenso hasta ninguno.
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión (1609)
Definición: Acciones personales para paliar o eliminar patología.
Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV)
Clase: Conducta de salud (Q)
Escala (s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado
Las intervenciones de enfermería a realizar son de acuerdo a la Taxonomía NIC,
ubicadas en el Campo 2: Fisiológico Complejo, que se refiere a brindar cuidados que
apoyan a la regulación homeostática, dentro de la Clase L: “Control de la piel/heridas,
relacionado a intervenciones para mantener la integridad de los tejidos” y, en brindar:
“Cuidados de las heridas (3660)”, cuya definición es: Prevención de complicaciones
de las heridas y estimulación de la curación de las mismas, dentro las cuales se
desplegarán las siguientes actividades: Ofrecer curación avanzada en la herida del pie
diabético neuropático Texas A1 y sesiones educativas, en el grupo intervención.
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El abordaje terapéutico de la herida de pie diabético neuropático Texas A1, está
fundamentado en la Guía de Práctica Clínica de Curación Avanzada de las Úlceras del
Pie diabético (T & Morgado A., 2005). Debido a que el manejo avanzado de heridas
con curación no tradicional es una práctica mundialmente reconocida, iniciada en
1962 con los trabajos de Winter etal, que científicamente trae grandes beneficios
clínicos al paciente, reflejados en menor número de curaciones, menos dolorosas, y
con una tasa menor de complicaciones.
La cura avanzada, incluye la limpieza de la úlcera con suero fisiológico, dejando
como cobertura un apósito interactivo, bioactivo o mixto. En cuanto a la frecuencia de
la curación dependerá de las condiciones de la úlcera y el apósto a utililizar.
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Capítuo lll
Diseño de intervención
3.1 Tipo de estudio
Intervención mixta: clínica y educativa, clasificada como ensayo clínico
aleatorizado controlado, por los estándares establecidos y el apego al protocolo de
investigación; con un tamaño muestral de contribución de 18 participantes con pie
diabético neuropático Texas estadio A, grado 1; con aplicación de una pre-prueba y postprueba. Realizada a través de once sesiones con una duración de sesenta minutos en
sesiones educativas y de t minutos por curación en cada participante en las sesiones
asistenciales en el grupo intervención y cuatro sesiones de sesenta minutos en el grupo
control, con seguimiento de un mes, para ambos grupos.
3.2 Dosis
La implementación de la intervención en el grupo intervención, consistió en brindar
once sesiones, ocho de ellas fueran educativas y tres asistenciales en un seguimiento de
un mes, utilizando la Metodología del Proceso de Enfermería, Guía Clínica de Chile y el
Modelo de Promoción de Nola Pender Ver Figura No 5.
En lo que concierne al grupo control, se implementaran cuatro sesiones en el
período de un mes (Figura No 6), en donde, se evaluó el comportamiento de los
participantes, teniéndolo como referencia para la evaluación del efecto en el grupo
intervención.
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Figura 5. Sesiones asistenciales y educativas: grupo intervención
Sesión 1

• Conociendonos
• 60 min

Sesión 2

• Comprendiendo mi situación actual
• 60 min

Sesión 3

• Aplicación de mi primer cura avanzada
• 3 horas 50 min

Sesión 4

• Aprendiendo de mis factores de riesgo
• 60 min

Sesión 5

• Exponiendo mis expectativas ante la cura avanzada
• 60 min

Sesión 6

• Aplicación de mi segunda cura avanzada
• 3 horas 50 min

Sesión 7

• Modificando en el día a día mis estilos de vid
• 60 min

Sesión 8

• Exponiendo mi estado de salud
• 60 min

Sesión 9

• Aplicación de mi tercer cura avanzada
• 3 horas con 50 min

Sesión 10

• Aprendiendo a relajarme
• 60 min

Sesión 11

• Evaluandonos
• 60 min

Figura 6. Sesiones: grupo control
Sesión 1. Aplicación del
Instrumento
60 min
Sesión 2. Modificando estilos
de vida
60 min
Sesión 3. Aprendiendo a
relajarme
60 min
Sesión 4. Aplicación del
instrumento
60 min
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Cronograma de seguimiento: grupo intervención
MES DE FEBRERO 2016
L
1
8
15
23

M
2
9
16
24

M
3
10
18
25

J
4
11
19
26

V
5
12
20
27

S
6
13
21
28

D
7
14
22

Sesión 1: Conociéndonos
Sesión 2: Comprendiendo mi situación actual
Sesión 3: Aplicación de mi primer cura
Sesión 4: Aprendiendo de mis factores de riesgo
Sesión 5: Exponiendo mis expectativas ante la cura
Sesión 6: Aplicación de mi segunda cura
Sesión 7: Modificando mis estilos de vida
Sesión 8: Exponiendo mi estado de salud
Sesión 9: Aplicación de mi tercer cura
Sesión 10: Aprendiendo a relajarme
Sesión 11: Evaluándonos

Cronograma de seguimiento: grupo control

MES DE FEBRERO 2016
L
1
8
15
23

M
2
9
16
24

M
3
10
18
25

J
4
11
19
26

V
5
12
20
27

S
6
13
21
28

D
7
14
22

Sesión 1: Aplicación del Instrumento
Sesión 2: Modificando mis estilos de vida
Sesión 3: Aprendiendo a relajarme
Sesión 4: Aplicación del instrumento
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3.3 Personas
Población: Usuarios con Pie Diabético Neuropático Texas A-1 de la Consultoría
de Enfermería Independiente en Nogales, Veracruz.
Muestra: La muestra significativa fue de 18 participantes con pie diabético
neuropático Texas A-1, con base la fórmula de población finita; nueve participantes en
grupo intervención y nueve participantes en grupo control. La selección de la muestra
fue efectuada a través de un muestreo aleatorio simple y un simple ciego, en donde,
los participantes no estuvieron al tanto de cómo fue la asignación a cada grupo:
intervención y control.
3.4 Criterios de selección
Inclusión:
§

Pacientes con Pie Diabético Neuropático Texas 1A que cuenten con

apoyo de cuidador informal.
§

Pacientes que acepten participar en el estudio, firmando carta de

consentimiento informado.
§

Pacientes con Hemoglobina Glicosilada mayor o igual seis y menor o

igual nueve.
§

Pacientes que asuman afirmativamente recibir control farmacológico

respecto a su DM tipo 2 y neuropatía
§

Pacientes con un bajo nivel de autoeficacia en relación a su problema

de salud actual.
§

Pacientes conscientes

§

Sin enfermedad mental o psiquiátrica subyacente

§

De cualquier tipo de seguridad social

§

Cualquier nivel socioeconómico

§

Cualquier escolaridad
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§

Cualquier estado civil

§
§

Cualquier ocupación
De ambos sexos

No inclusion
§

Pacientes menores de 18 años

§

Pacientes con herida aguda

§

Pacientes que no acepten participar en el estudio

§

Pacientes inconscientes y semiconscientes

§

Pacientes con enfermedad mental o psiquiátrica

§

Pacientes que no acepten participar en el estudio

Exclusión:
§

Pacientes con cambio de residencia

§

Defunción de paciente durante el estudio

§

Paciente que firmo consentimiento informado y decide libremente

abandonar el estudio durante alguna sesión.
3.5 Metas
El planteamiento de las metas, permite establecer la ruta o camino que el
intervencionista y los estudiantes saben que deben seguir, para asegurar el éxito en
cada una de las actividades establecidas, además también permite la evaluación del
proceso, ya que las metas adecuadas hacen posible la determinación de la eficacia de
las intervenciones de enfermería (Sidani y Branden, 2011).
3.5.1 Inmediatas
• Socializar el encuadre del programa educativo y asistencial de la cura
avanzada con los participantes de pie diabético neuropático Texas 1A y aplicación del
instrumento de medición de autoeficacia en pacientes diabéticos.
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• Transmitir conocimientos sobre pie diabético neuropático Texas 1A:
concepto, causas, manifestaciones clínicas, prevención, diagnóstico, y la cura
avanzada como intervención independiente de enfermería a los participantes.
• Identificar los factores de riesgo modificables en cada participante a través
del registro clínico de enfermería.
• Realizar la primera aplicación de cura avanzada a los participantes.
• Conocer las expectativas de la cura avanzada en los participantes por medio
de mesa redonda.
• Proporcionar a los participantes la identificación de los factores de riesgo
modificables a través del impacto que tienen en su conducta promotora de salud:
nutrición, apego a tratamiento farmacológico, vigilancia de las características
subyacentes del pie diabético neuropático Texas 1ª.
• Realizar la segunda aplicación de cura avanzada a los participantes.
• Escuchar la información sobre el estado de salud actual de cada participante.
• Estimular en la práctica de terapias de relajación como parte de la conducta
promotora de salud.
• Realizar la tercera aplicación de cura avanzada a los participantes.
• Aplicar por segunda intención el instrumento de medición de autoeficacia en
pacientes diabéticos para su evaluación y socialización del cierre del currículo del
programa con los participantes.
• Obtener evidencia fotográfica de cada pie diabético neuropático Texas 1A en
los participantes para su evaluación.
3.5.2 Intermedias
• Registrar las evaluaciones de los participantes en cada sesión educativa y
asistencial.
• Realizar el análisis estadístico cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos
por los participantes.
• Interpretar el efecto de los resultados obtenido en los grupos: intervención y
control.
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3.5.3 Final
• Demostrar la eficacia de la intervención clínica y educativa al usuario con pie
diabético neuropático Texas estadio A, grado 1.
3.6 Descripción de las sesiones
Sesión 1. Conociéndonos
Objetivo:
Exponer a los participantes el currículo del programa educativo y asistencial:
Pie Diabético Neuropático Texas 1A, así como valorar la autoeficacia percibida en ellos
a través del instrumento de Autoeficacia a pacientes diabéticos para su tratamiento,
análisis y evaluación
Contenido:
Se recibirá a los participantes en la entrada del salón, otorgándoles la
bienvenida a la sesión, se inicia con una dinámica de presentación y ruptura de hielo,
para que los pacientes se conocieran y conocieran a los coordinadores del grupo, se
continua con la presentación de todos los participantes.
Durante esta primera sesión se realizó la detección de expectativas de los
miembros del grupo solicitando a los participantes que respondieran de manera
individual a preguntas: ¿cómo te llamas?, ¿conoces el padecimiento actual que
presentas? ¿si? o ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuentas con el apoyo de algún cuidador informal
para el cuidado de tu salud? ¿crees importante contar con información comprensible
sobre tu enfermedad? ¿por qué? ¿qué esperas del programa?
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Al terminar este espacio de preguntas, se continua con la presentación de los
objetivos de la intervención; así mismo, se expondrán las reglas que debe cumplir el
grupo durante cada sesión, las cuales incluyeron: puntualidad, asistencia, discreción y
respeto hacia los comentarios y opiniones de los demás, respeto al tiempo de
participación durante las sesiones.
Posteriormente, se brindará el tiempo estipulado para el llenado del instrumento
de autoeficacia al tratamiento de diabetes (Arreola, 2010) y consentimiento informado.
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Emisión
Junio 2015
Grupo Nombre
de la actividad

Serial
Páginas
Diseño de intervención
1
Intervención
1ª Sesión “Conociéndonos”

Objetivo

Exponer a los participantes el currículo del programa educativo
y asistencial: Pie Diabético Neuropático Texas A1, así como
valorar la autoeficacia percibida en ellos a través del
instrumento de Autoeficacia.

Metas

Enseñar el encuadre del programa a realizar.
Socializar con los participantes dicho currículo.
Aplicar el instrumento de medición de Autoeficacia en pacientes
diabéticos a los participantes.

Estrategias

Organizar a los participantes en sus lugares asignados,
dándoles instrucciones para que interactúen entre ellos
(primero lado derecho, después lado izquierdo).
Mostrar imágenes alusivas y sugestivas de desenlaces nefastos
del pie diabético neuropático que permitan identificar en las
participantes expectativas alcanzables a la vez que entusiasmo
por lograrlas.
Favorecer la libertad de expresión en un tiempo no mayor a los
5 minutos y de 4 participantes al azar respecto de las imágenes
previamente vistas y las potenciales expectativas.

Técnica

Rompe hielos
Mini presentación de imágenes en Power Point
Participación oral de los participantes
Instrumento de Autoeficacia

Recurso
Tiempo

$ 600.00
60 min
Elaboró
L.E. Magali
Reyes
Vázquez

Días y semana: Lunes
Semana 1
Revisó
Autorizó
Dra. Claudia
Dra. Flor del Carmen
Beatriz Enríquez Daberkow Hernández
Hernández
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Sesión 2. Comprendiendo mi situación actual
Objetivo:

Exhibir el impacto de la situación actual de salud: Pie diabético Neuropático
Texas A1, recurso disponible, manejo y control de la enfermedad subyacente: Diabetes
mellitus tipo II así como cuidados generales del pie diabético Texas A1.
Contenido:
En esta segunda sesión se abordarán los conceptos relacionados con el
padecimiento actual pie diabético neuropático Texas A-1: definición, fisiología,
repercusiones físicas, emocionales y sociales, cura avanzada de enfermería y su
apego al manejo y control de la enfermedad subyacente: diabetes mellitus II: control
metabólico, tratamiento farmacológico, actividad física. Así mismo, se les dará a
conocer las cifras recomendadas de glicemia capilar en una persona con y sin
diabetes. Lo anterior, a través de la transmisión de un video film y mini presentación
en power point.
Se proporcionará el tiempo establecido para contestar la Bitácora COL.
.
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Emisión
Junio 2015
Grupo Nombre
de la actividad

Serial
Páginas
Diseño de intervención
1
Intervención
2ª Sesión “Comprendiendo mi situación actual”

Objetivo

Exhibir el impacto de la situación actual de salud: Pie diabético
Neuropático Texas A1, recurso disponible, manejo y control de
la enfermedad subyacente: Diabetes mellitus tipo II así como
cuidados generales del pie diabético Texas A1

Metas

Transmitir conocimientos sobre pie diabético neuropático:
concepto, causas, manifestaciones clínicas, prevención,
diagnóstico, y la cura húmeda como intervención
independiente de enfermería a los participantes.

Estrategias

Organizar a los participantes en sus lugares asignados.
Transmitir el video film.
Favorecer el intercambio de ideas en un tiempo no mayor a
los 5 minutos y de 5 participantes al azar respecto del video
transmitido.

Técnica

Transmisión de video film
Lluvia de ideas

Recurso

$ 600.00

Tiempo

60 min
Elaboró
L.E. Magali
Reyes Vázquez

Días y semana:
Miércoles Semana 1
Revisó
Dra. Claudia
Beatriz
Enríquez
Hernández

Autorizó
Dra. Flor del Carmen
Daberkow
Hernández
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Sesión 3ª Aplicación de mi primer cura avanzada
Objetivo:
Registrar la historia clínica de enfermería a cada uno de los participantes y
aplicarles el procedimiento técnico de enfermería de la primera cura húmeda.
Contenido:
En esta sesión se brindará la cura avanzada a los nueve participantes por
sesión, a través de la metodología del proceso de enfermería, implícita en la valoración
de la Ficha de registro de Valoración y el diagrama de la úlcera. El registro se realizará
de manera manual.
Se ejecutará la cura avanzada de enfermería con la técnica indicada y en el
tiempo estimado.
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Emisión
Junio 2015
Grupo
Nombre de la
actividad
Objetivo

Metas

Estrategia

Técnica

Recurso
Tiempo

Serial
Páginas
Diseño de intervención
1
Intervención
3ª Sesión “Aplicación de mi primer cura avanzada”
Registrar la historia clínica de enfermería a cada uno de los
participantes y aplicarles el procedimiento técnico de
enfermería de la primera cura húmeda.
Valorar de manera integral a los participantes con la guía
de valoración de Marjory Gordon.
Realizar el procedimiento técnico de la primera cura
avanzada a los participantes.
Contar con evidencia fotográfica de la ulcera de pie
diabético.
Organizar los tiempos para que los participantes reciban la
segunda cura húmeda.
Favorecer la interrelación personal al brindar la húmeda de
manera individual en un tiempo no mayor a los 20 minutos
por participante, cubriendo un total de 3 participantes por
sesión
Guía de valoración enfermera de Marjory Gordon a través
de entrevista estructurada.
Procedimiento técnico de Enfermería “Cura húmeda”
$ 3,000.00
3 horas 50 min

Elaboró
L.E.
Magali
Reyes Vázquez

Días y semana:
Miércoles, Semana
2
Revisó
Autorizó
Dra. Claudia
Dra.
Flor
del
Beatriz
Carmen Daberkow
Enríquez
Hernández
Hernández
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Sesión 4. Aprendiendo de mis factores de riesgo
Objetivo:
Explicar los factores de riesgo que desencadenan en mayor proporción el daño
tisular en el pie diabético neuropático Texas A1 para que los participantes se sumen
en generar una conducta promotora de salud.
Contenido:
En esta sesión se retomarán los factores de riesgo recogidos en la sesión
anterior a través del registro manual, y se les darán a conocer a cada participante a través
de la revisión de la Ficha de Registro de Valoración dentro de su manual.
Posteriormente, a manera de discusión grupal, se identificará qué factores puede
modificar en casa, generando así, la práctica de una conducta promotora de salud, las
preguntas serán: ¿Cuáles consideras que son los factores de riesgo que presentas?
Reflexiona:si la úlcera de pie diabético que presentas se puede complicar. ¿Si?
o ¿No? y ¿Por qué? ¿Cree usted, que los factores de riesgo que presenta se puedan
modificar? ¿Por qué? ¿Qué cambios consideras pertinentes hacer en el hogar, que
contribuyan a la recuperación de tu salud?.
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Emisión
Junio 2015

Serial
Diseño de intervención

Grupo
Nombre de la
actividad
Objetivo

Metas

Páginas
1

Intervención
4ª Sesión “Aprendiendo de mis factores de riesgo”
Explicar los factores de riesgo que desencadenan en
mayor proporción el daño tisular en el pie diabético
neuropático Texas A1 para que los participantes se sumen
en generar una conducta promotora de salud.
Identificar los factores de riesgo modificables en cada
participante a través del registro de la sesión anterior en la
historia clínica de enfermería.

Estrategia

Proporcionar a cada participante un listado de los factores
de riesgo observados en las sesiones anteriores a través
del registro de la historia clínica de enfermería.
Favorecer la participación activa de los participantes
respecto a comentar abiertamente su listado de factores de
riesgo y el compromiso que asumirán en su conducta
promotora.

Técnica

Mesa redonda

Recurso

$ 600.00

Tiempo

60 min
Elaboró
L.E. Magali
Reyes Vázquez

Días y semana:
Viernes Semana 1
Revisó
Dra. Claudia
Beatriz
Enríquez
Hernández

Autorizó
Dra. Flor del
Carmen Daberkow
Hernández
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Sesión 5. Exponiendo mis expectativas ante la cura avanzada y padecimiento
actual
Objetivo:
Originar que cada participante sea capaz de organizar acciones en casa con
base a la expresión de expectativas y la toma de conciencia sobre su estado actual de
salud: Pie Diabético Neuropático Texas A1.
Contenido:
En esta sesión, se expondrán las expectativas de los participantes de manera
efectiva respecto a la cura húmeda y situación actual de salud, para sumarse en el
logro de las metas de la intervención de enfermería mixta: clínica y asistencial,
respondiendo a dudas, comentarios, sugerencias y motivando al participante, para que
así, se afirme la toma de conciencia sobre su estado actual de salud.
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Emisión

Serial

Junio 2015

Páginas

Diseño de intervención

1

Grupo Nombre

Intervención

de la actividad

5ª Sesión “Exponiendo mis expectativas ante la cura húmeda
y padecimiento actual”

Objetivo

Metas

Estrategia

Técnica

Que los participantes sean capaces de organizar acciones en
casa con base a la expresión de expectativas y la toma de
conciencia sobre su estado actual de salud: Pie Diabético
Neuropático Texas A1.
Conocer las diversas expectativas y compromiso ante la cura
húmeda en los participantes.
Proporcionar información sobre: La importancia de la carta de
consentimiento informado, como documento legal en la
atención de salud.
Organizar a los participantes en sus lugares asignados.
Transmitir video film de resiliencia
Favorecer el intercambio de ideas en un tiempo no mayor a
los 5 minutos y de 5 participantes al azar respecto del video
transmitido.
Transmisión del video film
Mesa redonda

Recurso

$ 600.00

Tiempo

60 min

Días y semana: Lunes Semana 2

Elaboró

Revisó

L.E. Magali Reyes Dra.
Claudia
Vázquez
Beatriz Enríquez
Hernández

Autorizó
Dra. Flor del Carmen
Daberkow
Hernández
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Sesión 6ª. Aplicación de mi segunda cura avanzada
Objetivo:
Facilitar la segunda cura húmeda en la herida del pie diabético neuropático
Texas A1 a los participantes.
Contenido:
En esta sesión se brindará la cura avanzada a los nueve participantes por
sesión, a través de la metodología del proceso de enfermería, implícita en la valoración
de la Ficha de registro de valoración y el diagrama de la úlcera. El registro se realizará
de manera manual.
Se ejecutará la cura avanzada de enfermería con la técnica indicada y en el
tiempo estimado.
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermeria
Región Veracruz
Emisión

Serial

Junio 2015

Diseño de intervención

Grupo Nombre
de la actividad

Páginas
1

Intervención
6ª. Sesión “Aplicación de mi segunda cura avanzada”

Objetivo

Facilitar la segunda cura húmeda en la herida del pie diabético
neuropático Texas A1 a los participantes.

Metas

Realizar el procedimiento técnico de cura húmeda a los
participantes.
Contar con evidencia fotográfica de la ulcera de pie diabético.

Estrategia

Organizar los tiempos para que los participantes reciban la
segunda cura húmeda.
Favorecer la interrelación personal al brindar la húmeda de
manera individual en un tiempo no mayor a los 20 minutos por
participante, cubriendo un total de 3 participantes por sesión.

Técnica

Procedimiento técnico de curación húmeda

Recurso

$ 3,000.00

Tiempo

3 horas con 50 min Días y semana: Miércoles Semana 3
Elaboró

Revisó

L.E. Magali Reyes Dra.
Claudia
Vázquez
Beatriz Enríquez
Hernández

Autorizó
Dra. Flor del Carmen
Daberkow Hernández
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Sesión 7. Modificando en el día a día mis estilos de vida
Objetivo:
Dar a conocer los estilos de vida que deben practicar con respecto a su
nutrición, apego a tratamiento farmacológico, descarga de presión en el pie afectado,
así como el adecuado control metabólico.
Contenido:
En esta sesión se darán a conocer los beneficios de modificar estilos de vida
como parte del desarrollo de conducta promotora de salud en casa, así como las
consecuencias y el gran impacto negativo para la salud “el no modificar estilos de vida”
a través de una minipresentación en power point.
Posteriormente, dar el tiempo establecido para la contestación de la actividad 7
del manual del participante, asegurándose del aprendizaje, a través de intercambio de
comentarios y exponiendo dudas al respecto.
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Emisión
Junio 2015

Serial
Diseño de intervención

Grupo Nombre
de la actividad
Objetivo

Meta

Estrategia

Páginas
1

Intervención
7ª. Sesión “Modificando en el día a día mis estilos de vida”
Dar a conocer los estilos de vida que deben practicar con
respecto a su nutrición, apego a tratamiento farmacológico,
vigilancia de las características del pie diabético neuropático
Texas A1 y el uso de terapias de relajación.
Identificar las modificaciones en la conducta promotora de
salud que realizan los participantes en casa sobre los estilos
de vida para mejorar la evolución del pie diabético neuropático
Texas A1.
Organizar a los participantes en sus lugares asignados,
dándoles instrucciones para que la interacción sea efectiva.
Mostrar imágenes alusivas y sugestivas de estilos de vida en la
complicación del pie diabético neuropático.
Favorecer la libertad de expresión en un tiempo no mayor a los
5 minutos y de 4 participantes al azar respecto de las imágenes
previamente vistas y las potenciales expectativas.

Técnica

Video film
Debate

Recurso

$ 600.00

Tiempo

60 min
Elaboró
L.E.
Magali
Reyes Vázquez

Días y semana:
Viernes Semana 2
Revisó
Dra.
Claudia
Beatriz Enríquez
Hernández

Autorizó
Dra. Flor del Carmen
Daberkow Hernández
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Sesión 8. Exponiendo mi estado de salud
Objetivo:
Escuchar la información sobre el estado de salud actual de cada participante y
contar con un registro individual a través de mesa redonda.
Contenido:
Durante esta sesión, cada participante se desenvolverá a través de exposición
de comentarios sobre la evolución de las sesiones anteriores del programa y en cuanto
al beneficio de su estado de salud: Pie diabético neuropático texas 1-A y la cura
avanzada de enfermería en mesa redonda.
Dar el tiempo establecido para contestar la actividad 8 dentro del manual del
particip
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Emisión
Junio 2015

Serial

Páginas

Diseño de intervención

Grupo Nombre

1

Intervención
8ª Sesión “Exponiendo mi estado de salud”

de la actividad
Objetivo

Demostrar que los participantes realicen la conducta
promotora de salud en casa, para así mejorar la evolución
del pie diabético neuropático texas A1..

Metas

Escuchar la información sobre el estado de salud actual de
cada participante.
Obtener un registro a través de la Bitácora COL.

Estrategia

Organizar a los participantes en sus lugares asignados,
dándoles instrucciones para que la interacción sea efectiva.
Favorecer la libertad de expresión en un tiempo no mayor a
los 5 minutos y de 5 participantes al azar respecto de las
imágenes previamente vistas y las potenciales expectativas.
Realizando el trabajo en parejas mediante una entrevista:
Contestar oportunamente la bitácora COL.

Técnica

Exposición oral
Bitácora COL
$ 600.00

Recurso
Tiempo

60 min
Elaboró
L.E.
Magali
Reyes Vázquez

Días y semana: Lunes
Semana 3
Revisó
Dra.
Claudia
Beatriz Enríquez
Hernández

Autorizó
Dra. Flor del Carmen
Daberkow
Hernández
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Sesión 9ª. Aplicación de mi tercer cura avanzada
Objetivo:
Facilitar la tercera cura húmeda en la herida del pie diabético neuropático Texas
A1 a los participantes.
Contenido:
En esta sesión se brindará la cura avanzada a los nueve participantes por
sesión, a través de la metodología del proceso de enfermería, implícita en la valoración
de la Ficha de registro de Valoración y el diagrama de la úlcera. El registro se realizará
de manera manual.
Se ejecutará la cura avanzada de enfermería con la técnica indicada y en el
tiempo estimado.
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Emisión
Junio 2015
Grupo Nombre
de la actividad
Objetivo
Metas

Serial

Páginas

Diseño de intervención

1

Intervención
9ª Sesión “Aplicación de mi tercer cura avanzada”
Facilitar la tercera cura húmeda en la herida del pie
diabético neuropático Texas A1 a los participantes.

Estrategia

Realizar el procedimiento técnico de cura avanzada a los
participantes.
Contar con evidencia fotográfica de la ulcera de pie diabético.
Organizar los tiempos para que los participantes reciban la
segunda cura húmeda.
Favorecer la interrelación personal al brindar la húmeda de
manera individual en un tiempo no mayor a los 20 minutos por
participante, cubriendo un total de 3 participantes por sesión.

Técnica

Procedimiento técnico de cura húmeda

Recurso

$ 3,000.00

Tiempo

3 horas 50 min
Elaboró
L.E.
Magali
Reyes Vázquez

Días y semana: Miércoles,
Semana 4
Revisó
Dra.
Claudia
Beatriz
Enríquez
Hernández

Autorizó
Dra. Flor del Carmen
Daberkow
Hernández
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Sesión 10. Aprendiendo a relajarme, es parte de mí
Objetivo:
Que cada participante emita un juicio sobre la práctica de la terapia de
relajación, como parte de la conducta promotora de salud en el manejo del pie diabético
Texas A1
Contenido:
En esta sesión, se proporcionará a través de un video film, los beneficios de
practicar terapias de relajación con un fin coadyuvante en la cura húmeda de las
úlceras de pie diabético Texas A-1.
Posteriormente, se desarrollará una mesa redonda, en donde, se dará
respuesta a las siguientes preguntas: ¿Alguna vez había escuchado y practicado la
meditación?
Después de haber realizado una meditación guiada ... ¿Qué sensación
experimentó?, con la finalidad de generar una conducta promotora de salud y manejo
del estrés.
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Emisión
Junio 2015
Grupo Nombre
de la actividad

Serial
Diseño de intervención
Intervención

Páginas
1

10ª Sesión “Aprendiendo a relajarme, es parte de mí”

Objetivo

Que cada participante emita un juicio sobre la práctica de la
terapia de relajación, como parte de la conducta promotora
de salud en el manejo del pie diabético Texas A1.

Metas

Discutir sobre la importancia de utilizar la terapia relajación.
Estimular en la práctica de alguna terapia de relajación.
Ejemplificar dos terapias de relajación.

Estrategia

Técnica
Recurso
Tiempo

Organizar a los participantes en sus lugares asignados,
dándoles instrucciones para que interactúen entre ellos
(primero lado derecho, después lado izquierdo).
Mostrar video film de terapias de alusivas y sugestivas sobre
terapias de relajación que permita identificar en los
participantes expectativas alcanzables a la vez que
entusiasmo por lograrlas.
Favorecer la libertad de expresión en un tiempo no mayor a
los 5 minutos y de 4 participantes al azar respecto de las
terapias de relajación.
Video film
Taller de 30 min. en terapias de relajación
$ 600.00
60 min
Elaboró
L.E. Magali Reyes
Vázquez

Días y semana:
Viernes Semana 3
Revisó
Dra. Claudia
Beatriz
Enríquez
Hernández

Autorizó
Dra.
Flor
del
Carmen Daberkow
Hernández
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Sesión 11. Evaluándonos
Objetivo:
Aplicar por segunda intención el instrumento de autoeficacia en pacientes
diabéticos para su evaluación y socialización del cierre del programa con los
participantes.
Contenido:
En esta sesión se brindará el tiempo establecido con los participantes, para
lograr por segunda intención la resolución del instrumento de medición de autoeficacia
de pacientes diabéticos.
Se retomarán las expectativas de los pacientes cuestionándolos sobre si se han
cumplido o no; así mismo, se realizarán las siguientes preguntas: ¿Qué cambiarían de
las sesiones?, ¿Qué fue lo que no les gustó de las sesiones?, ¿Qué agregarían a las
sesiones? Y comentarios generales.
Se dirigirán algunas palabras de agradecimiento a los integrantes por su
participación y empeño en la realización de las actividades.
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Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Emisión

Serial

Junio 2015

Diseño de intervención

Grupo Nombre

Metas

Estrategia

Técnica

1

Intervención
11ª Sesión “Evaluándonos”

de la actividad
Objetivo

Páginas

Aplicar por segunda intención el instrumento de
autoeficacia en pacientes diabéticos para su evaluación y
socialización del cierre del programa con los participantes.
Obtener la información como resultado de aplicar el
instrumento de autoeficacia en los participantes y concluir
con el cierre del programa.
Organizar a los participantes en sus lugares asignados,
dándoles instrucciones para que interactúen entre ellos.
Favorecer la libertad de expresión en un tiempo no mayor
a los 5 minutos y de 4 participantes al azar respecto del
cumplimiento de sus expectativas durante la ejecución del
programa.
Instrumento de autoeficacia para pacientes diabéticos
Mesa redonda

Recurso

$ 600.00

Tiempo

60 min

Días y semana: Lunes Semana 4

Elaboró

Revisó

L.E.
Magali Dra.
Claudia
Reyes Vázquez Beatriz Enríquez
Hernández

Autorizó
Dra.
Flor
del
Carmen Daberkow
Hernández
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3.7 Estrategias, técnicas y métodos
Se desarrolló un plan de estrategias, para apegarse a la fidelidad y al nivel
operacional del proyecto de intervención.
La aplicación fue controlada y no automática.
Requirió de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas.
Implicó la selección profunda de entre varios recursos y capacidades que se
tuvieron a disposición.
Entre las cuales se ocuparon las siguientes:
Estrategias de ensayo
Implicó la repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), y/o
centrándose en partes claves del problema. Ejemplos de estás fueron: Repetir
términos en voz alta, palabras importantes subrayadas y en mayúsculas en las láminas
de power point, copiar el material objeto de aprendizaje, registros en bitácoras col.
Estrategias de elaboración
Involucró hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: Incluir el
aprendizaje en contextos reales y relevantes, así como, promover el uso de la
autoconciencia del proceso de construcción del conocimiento; parafraseando,
resumiendo y creando analogías, responder preguntas (las incluidas en el texto o las
que pueda formular el participante). Mismas que permitieron describir así, como se
relaciona la información nueva con el conocimiento existente.
Estrategias de organización
Para la lograr la agrupación de la información en los participantes y, para que
fuese fácil recordarla, implico imponer estructura a los contenidos de aprendizaje,
dividiéndolo en partes e identificando las relaciones y jerarquías.
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Estrategias de control de la comprensión
Implicó dar a conocer y entender a los participantes sobre la permanencia de
manera consciente en los diversos temas durante cada una de las sesiones, para tratar
de lograr una conducta de concordancia y promotora de salud. Entre las estrategias
meta cognitivas utilizadas fueron: la planificación, la regulación y la evaluación.
Estrategias de Planificación
Tales como, que los participantes realizarán algunas acciones. Se llevaron a
cabo actividades como: Programar un calendario de ejecución, Prever el tiempo que se
necesitaría para realizar esa tarea, así como, el esfuerzo y el compromiso necesario.
Estrategia de comprensión y supervisión.
Se formularon preguntas dirigidas, siguiendo el plan trazado, con el tiempo y el
esfuerzo requerido para cada una de las actividades.
Estrategias de Evaluación
Se verificó el proceso de aprendizaje, durante y al final del proceso. Se
realizaron actividades como: Valorar si se han conseguido o no los objetivos
propuestos, evaluando la eficacia de la intervención con los resultados finales, a través
de la aplicación de los instrumentos pre y post test, con su ulterior análisis estadístico.

74

3.8 Plan de evaluación
La eficacia de la intervención clínica y educativa en usuarios con Pie Diabético
Neuropático, Estadio A, Grado 1 (de acuerdo con la clasificación de la Universidad de
Texas) se proporcionó con base a la Metodología de (Sidani & Jo Braden, 2011), Guía
Clínica de Chile (T & Morgado A., 2005), Modelo de Promoción de Salud, Nola Pender;
considerando la utilización de la Ficha de Registro de Valoración de Enfermería y el
Diagrama de Valoración de la Úlcera, utilizando de manera implícita el Proceso de
Enfermería; así como la implementación de los componentes de tratamiento
establecidos en la “Matriz de Componentes”.
Las sesiones brindadas fueron once para 18 participantes reclutados en dicha
investigación, en dos grupos: nueve participantes en grupo intervención y nueve
participantes en grupo control con una muestra homogénea escogida aleatoriamente.
Se manipuló la variable independiente de la investigación en el grupo intervención para
demostrar la eficacia de la misma, en cuanto a: mejorar el nivel de conocimientos sobre
la enfermedad subyacente (MPS, Pender) y la curación avanzada en la úlcera de pie
diabético neuropático; mismos que, pautaran la relevancia del estudio sobre el grupo
de participantes.
Se realizó una pre y post prueba, a través de la aplicación del instrumento de
Autoeficacia Instrumento al Tratamiento en Diabetes Mellitus (Del Castillo, 2013); y la
Ficha de registro de valoración de enfermería con el diagrama de valoración de la
úlcera (T & Morgado A., 2005).
Las sesiones fueron divididas en ocho sesiones educativas y tres sesiones
asistenciales, en donde, en éstas últimas se proporcionó la curación avanzada de
enfermería con la aplicación de los principios establecidos de la guía clínica (T &
Morgado A., 2005) y el algoritmo de curación diseñado.
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El alcance de la intervención se realizó con base a las condiciones y recursos
de la consultoría de enfermería independiente y a la representatividad de la muestra
(fórmula estadística para poblaciones finitas) y, con la relevancia de encontrar en los
hallazgos comprobar la aceptabilidad de la hipótesis de trabajo: la eficacia de la
intervención clínica y educativa en el usuario con pie diabético neuropático estadio A
y grado 1.
Los títulos de las sesiones educativas y asistenciales fueron: Conociéndonos,
Comprendiendo mi situación actual, Aplicación de mi 1er. Cura avanzada,
Aprendiendo de mis factores de riesgo, Exponiendo mis expectativas ante la cura
húmeda, Aplicación de mi 2ª cura avanzada, Modificando estilos de vida, Exponiendo
mi estado de salud, Aplicación de mi 3ª cura avanzada, Aprendiendo a relajarme, y
Evaluándonos Ver Tabla No. 1
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Tabla No. 1 Matriz de Componentes
Ingrediente
Activo
Conociéndonos

Comprendiendo
mi situación
actual

Aplcación de mi
1er cura
avanzada

Componentes

Actividades

• Crear un ambiente

• Rompe hielos
• Mini
presentación

educativo
agradable
con
los participantes con
diagnóstico previo de
Diabetes Mellitus tipo II
con úlcera del pie
diabético Texas 1A
durante la sesión.
• Fomentar
la
participación activa de
los participantes con
respecto al currículo de
las sesiones educativas
y asistenciales evitando
las barreras de lenguaje
técnico hasta donde
más sea posible, y en su
defecto, explicar los
conceptos.
• Aplicar el instrumento
de
autoeficacia
en
pacientes diabéticos.

• Que

en Power Point
dirigidas a
participantes
con
moderación
de
las participaciones por el
facilitador Tiempo/Forma.
• Libertad de expresión.
• Aplicación
del
Instrumento

• Preguntas

Acciones

• Saludo

cordial del
intervencionista
al
auditorio.
• Identificación
reciproca del auditorio e
intervencionista mediante
la interacción abierta.
• Motivar al auditorio a
la participación en orden,
demostrando confianza.
• Dar a conocer el orden
del día y de las sesiones
subsiguientes,
en
el
mismo
tenor
de
cordialidad y motivación a
la educación y a una
• Conducta promotora
efectiva.

los
participantes con pie
diabético neuropático
comprendan
su
situación actual y los
recursos disponibles
para optimizar su
salud general.
• Que
los
participantes
identifiquen
cuales
son las medidas de
prevención,
diagnóstico
y
tratamiento para el
cuidado
de
las
úlceras
del
pie
diabético neuropático
actuales.

• Transmisión
video film
• Mesa redonda
• Bitácora COL

prevenir para no curar;
curar para no morir;
morir….
Se
puede
prevenir.
• Dar libertad a las
expresiones
de
los
participantes sobre el
tema, con un máximo de 2
minutos por inquietud:
máximo
2 inquietudes al final de la
sesión.
(tiempo
no
acumulativo con límite de
media hora)
• Enseñar
las
implicaciones
que
la
diabetes tiene en la vida
de sus portadores.

• Identificar

• Entrevista

• Organizar

cualitativa
y
cuantitativamente en
los participantes, las
características
y
respuestas con base
a la Guía Clínica de
Valoración
y
en
relación
a
la
clasificación de las
úlceras
de
pie
diabético texas A1
(diez minutos).

de

estructurada
para llenar el formato de
valoración de la Guía
Clínica de Chile.
• Procedimiento técnico de
enfermería
en
cura
avanzada.

• Educar para prevenir;

los
espacios antes de cada
actividad
• Integrar
a
cada
participante
en
la
actividad a realizar
• Aplicar
los
conocimientos,
habilidades y actitudes
para implementar las
actividades
• Habilitar el ambiente
propicio para la actividad
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• Proporcionar
la
curación avanzada por
enfermería
a
los
usuarios
(quince
minutos por paciente).

• Brindar información
acerca de la actividad a
realizar
• Identificar si escucha
y ve bien
• Aplicación de la guía
de
valoración
de
enfermería a través de la
entrevista estructurada
• Mantener
al
participante en un lugar
tranquilo y cómodo.
• Explicarles
los
factores modificables y
no modificables.
• Fomentar
el
autocuidado.
• Identiticar amenazas
y fortalezas de los
partcipantes

Aprendiendo de
mis factores de
riesgo

• Exposición

verbal
de los particpantes,
sobre los factores de
riesgo que conoce y/o
supone
que
los
condicionan
a
complicar su herida

• Mesa redonda
• Facilitar
la

Exponiendo mis
expectaivas
ante la cura
avanzada

• Que
cada
participante exprese
las expectativas que
desea obtener, de
acuerdo al grado de
complicación de la
úlcera de pie diabético
neuropático que tenga.
• Que
cada
participante explique
con
sus
propias
palabras el significado
de cura húmeda.

• Mesa redonda
• Bitácora COL

• Habilitar el ambiente

• Entrevista

• Organizar los espacios

Aplcación de mi
2ª cura
avanzada

• Identificar
cualitativa
y
cuantitativamente en
los participantes, las
características
y
respuestas con base
a la Guía Clínica de
Valoración
y
en
relación
a
la
clasificación de las
úlceras
de
pie
diabético texas A1
(diez minutos).
• Proporcionar
la
curación
avanzada
por enfermería a los
usuarios
(quince
minutos
por
paciente).

entrega
individual de los resultados
de los factores de riesgo.

estructurada
para llenar el formato de
valoración de la Guía
Clínica de Chile.
• Procedimiento técnico de
enfermería
en
cura
avanzada.

propicio para la actividad
• Organizar al equipo de
trabajo con tiempo
• Orientar a cada uno de
los colaboradores
• Identificar
en
si
escuchan y ven bien
• Identificar
la
comprensión
de
los
objetivos
• Permitir a través de
acción participativa que
cada persona exprese las
expectativas
ante
su
situación de salud actual
• Mantener
a
los
participantes en un lugar
tranquilo y cómodo.
antes de cada actividad
• Integrar
a
cada
participante en la actividad
a realizar
• Aplicar
los
conocimientos, habilidades
y
actitudes
para
implementar las actividades
• Habilitar el ambiente
propicio para la actividad
• Brindar
información
acerca de la actividad a
realizar
• Identificar si escucha y
ve bien
• Aplicación de la guía de
valoración de enfermería a
través de la entrevista
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estructurada
• Mantener al participante
en un lugar tranquilo y
cómodo.
Exponiendo mi
estado de salud

• Que

Modificando en
el día a día mis
estilos de vida

• Que

cada
participante
se
autoevalúe respecto
a las modificaciones
de sus estilos de vida
que han realizado,
para el aceleramiento
del
proceso
de
cicatrización o su
maduración.

cada
participante
demuestre
sensibilización sobre
la importancia de las
modificaciones
en
estilos de vida, para
acelerar el proceso de
cicatrización de su
úlcera
de
pie
diabético, contando
su experiencia

• Participación activa en
Mesa redonda
• Bitácora Col

• Video film
• Debate

• Habilitar el ambiente
propicio para la actividad
• Organizar al equipo de
trabajo con tiempo
• Orientar a cada uno
de los colaboradores
• Identificar
la
comprensión
de
los
objetivos
• Fomentar la libertad
de expresión en la sesión.
• Permitir que cada
participante exponga las
modificaciones que ha
realizado en casa para el
aceleramiento
del
proceso de cicatrización
de su UPD.
• Mantener
a
los
participantes en un lugar
tranquilo y cómodo
• Identificar en ellos
escuchan y visualizan
bien.
• Habilitar el ambiente
propicio para la actividad
• Organizar al equipo de
trabajo con tiempo
• Orientar a cada uno
de los colaboradores
• Que los objetivos y
metas a cumplir sean
entendidos
• Permitir a través de la
transmisión de un video
film, el acercamiento de
los participantes a las
complicaciones severas
de
pie
diabético
neuropático.
• Mantener
a
los
participantes en un lugar
tranquilo y cómodo.
• Identitifcar en ellos si
escuchan y visualizsban
adecuadmente.
• Desde sus lugares,
pedirles
aleatoriamente
que
cuenten
su
experiencia
(a
5
participiantes).
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Aplicación de mi
3er cura
avanzada

Aprendiendo a
relajarme,
esparte de mí

• Proporcionar la

• Entrevista

estructurada
para llenar el formato de
valoración de la Guía
Clínica de Chile.
• Procedimiento técnico
de enfermería en cura
avanzada.

•

tercera curación
avanzada en la herida
• Insentiva
el
compromisio
y
conductas promotoras
de salud en el usuario.

• Que

• Exposición de técnicas

•

cada
participante aprenda
a relajarse, como
parte del plan de
cuidados
de
enfermería
para
acelerar
la
rehabilitación
y
cicatrización de la
úlcera
de
pie
diabético.

de relajación
• Taller de
relajación

técnica

de

Organizar
los
espacios antes de
cada actividad
• Integrar a cada
participante en la
actividad a realizar
• Aplicar
los
conocimientos,
habilidades
y
actitudes
para
implementar
las
actividades
• Habilitar
el
ambiente propicio para
la actividad
• Brindar información
acerca de la actividad a
realizar
• Identificar
si
escucha y ve bien
• Aplicación de la
guía de valoración
de enfermería a
través
de
la
entrevista
estructurada
• Mantener
al
participante en un lugar
tranquilo y cómodo.
Presentación con los
participantes
• Habilitar el ambiente
propicio para la actividad
• Organizar al equipo
de trabajo con tiempo
• Orientar a cada uno
de los colaboradores
• Que los objetivos y
metas a cumplir sean
entendidos
• Mantener a
los
participantes en un lugar
tranquilo y cómodo
• Identificar en ellos
escuchan y visualizan
bien.
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Evaluándonos

• Realizar

la
aplicación
del
instrumento en los
participantes
y
finalizar con el cierre
del programa

• Instrumento
medición
• Mesa redonda

de

• Presentación con los
participantes
• Habilitar el ambiente
propicio para la actividad
• Organizar al equipo de
trabajo con tiempo
• Orientar a cada uno de
los colaboradores
• Que los objetivos y
metas a cumplir sean
entendidos
• Mantener
a
los
participantes en un lugar
tranquilo y cómodo.
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3.9 Instrumento de evaluación
Ficha de registro de valoración de la úlcera de pie diabético

Para valorar la evolución de las úlceras de pie diabético se utilizará el
“Diagrama de valoración de las Úlceras de Pie Diabético”, implícito en la Ficha de
Registro de Valoración, que otorga un puntaje de acuerdo al cual se planifica la atención
de enfermería a entregar, permitiendo la evaluación de sus características desde su
inicio hasta su cicatrización. Establece 10 parámetros de evaluación: Aspecto, mayor
extensión, profundidad, exudado cantidad, exudado calidad, tejido esfacelado o
necrótico, edema, dolor, piel circundante, cada uno de los cuales se valoriza en una
escala de 1 al 5. Ver Figura No 7.
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Figura No 7. Diagrama de Valoración de úlceras de pie diabético
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Definición de términos
Aspecto
Eritematoso. Aspecto rosado brillante, frágil, sin pérdida de la integridad
cutánea.
Enrojecido. Aspecto rojo, vascularizado y frágil con pérdida de la epidermis
Amarillo pálido. Tejido de color blanco o amarillo pálido, fácil de recortar,
húmedo
Necrótico grisáceo. Presencia de tejido muerto, de color gris opaco, de
consistencia semiblanda, con humedad escasa
Necrótico negruzco. Tejido muerto, de color negro opaco, duro, seco, muy difícil
de recortar
Mayor extensión. Se usará una regla flexible, las cuales deberán limpiarse con
alcohol previamente. La medición se efectúa de borde a borde de la úlcera el eje de
mayor extensión. Si la extensión es mayor a 10 cm. se aplicará el máximo puntaje.
Profundidad. En las úlceras cavitadas puede haber compromiso muscular, de
tendones u óseo, a veces de difícil acceso, a las que se les asignará el máximo puntaje.
Si la úlcera tiene tejido necrótico o esfacelado, se debe desbridar antes de evaluar la
profundidad. Para la medición de se utilizará un hisopo para toma de cultivo,
colocándolo ene l punto más profundo y midiendo hasta el plano perpendicular del pie.
Exudado cantidad.
Ausente. El apósito primario está seco al retirarlo
Escaso. El apósito primario está 50% humedecido
Moderado. El apósito primario está 100% humedecido
Abundante. El apósito primario está totalmente húmedo, traspasando el
exudado al apósito secundario en un 50% a 75%
Muy abundante. Tanto el apósito primario como el secundario están
empapados, llegando a la maceración de los bordes de la úlcera.
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Exudado calidad
Sin exudado. No existe presencia de líquido
Seroso: Líquido claro transparente, amarillo claro o rosado
Turbio. Líquido más espeso que el anterior, de color blanco.
Purulento. Líquido espeso cremoso de color amarillo
Purulento gangrenoso. Líquido espeso, cremoso, de color verdoso o café.
Tejido esfacelado o necrótico. El tejido esfacelar es blanco amarillento,
húmedo, fácil de recortar; el tejido necrótico es de color negro, duro, difícil de retirar.
Ambos tejidos se ubican sobre la úlcera y su cantidad se mide en porcentaje. Si abarca
más del 75% de la úlcera, obtendrá el máximo de puntaje.
Tejido de granulación. Es tejido conectivo, rojizo, húmedo y frágil que presenta
la úlcera en la fase proliferativa de la curación. Al igual que el anterior, se mide en
porcentaje. El mayor porcentaje se asigna a la úlcera con <25% de tejido granulatorio.
La suma de los porcentajes de tejido esfacelado o necrótico y de granulación deber
ser el 100% del tejido.
Edema
Ausente. No hay líquido subyacente alrededor de la úlcera. Se mide a través de
presión dactilar.
Edema +: Al presionar con la yema del dedo índice alrededor de la úlcera, la
piel se hunde levemente
Edema ++: el 50% del pie está edematoso
Edema +++: El 100% del pie está edematoso
Edema ++++: El pie está totalmente edematoso, afectando también la pierna.
Dolor. Es el resultado de la elaboración cerebral de los mensajes generados en
el sitio de la herida por estimulación de las terminaciones nerviosas. Sus causas
pueden ser: inflación, presión, cambios de cobertura, exposición atmosférica o
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complicaciones de la herida, las que aumentan con los estados emocionales. La
medición del dolor se hará utilizando la escala Visual Análoga (EVA). El cual consiste
en presentar al paciente una regla horizontal sin números, generalmente de 10 cms de
largo, cuyos extremos están delimitados por una marca que expresa “sin dolor” y en el
otro extremo “peor dolor que haya sentido alguna vez”. La persona deberá marcar un
punto en la línea que indique el grado de dolor que siente en ese momento. Por el
reverso, la línea está numerada del 0, “sin dolor”, al 10 “pero dolor que haya sentido”,
lo que permite a la persona que está reanalizando la evaluación asignar un valor
numérico al grado de dolor evaluado.
Piel circundante. La piel cercana a la úlcera puede sufrir alteraciones de la
integridad cutánea por efectos mecánicos o relacionados con el proceso inflamatorio,
las que pueden extender la lesión dejar secuelas.
Piel sana. Piel indemne
Piel descamada. Exfoliación de células queratinizadas de tamaño variable, color
plateado, blanco o tostado que indica sequedad de la piel y propensión a grietas y
fisuras.
Piel eritematosa. La piel se observa enrojecida, irritada. Si se acompaña de
calor local puede ser signos de infección
Piel macerada. Se produce al estar en contacto con el medio húmedo. La piel
se observa blanca, húmeda, con epidermis que se elimina espontáneamente.
Piel gangrenada. Piel inflamada, con calor local, enrojecida y a veces de color
oscuro (morado o café), frágil y dolorosa, que puede presentar crépitos a la palpación.
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Ficha de registro de valoración de úlceras de pie diabético, permitiendo un registro de
las observaciones y mediciones de la herida con base al diagrama. Ver Figura 8
Figura 8. Ficha de Registro.
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Instrumento de autoeficacia al tratamiento en diabetes
El Instrumento de Autoeficacia en diabetes (Arreola, 2010), fue diseñado con el
objetivo de medir la autoeficacia de los usuarios respecto a la práctica de conductas
encaminadas al tratamiento de la enfermedad incluyendo: toma de medicamento,
seguimiento del plan alimenticio y realización de actividad física Ver Ilustración 9.
Los reactivos fueron construidos con base a los lineamientos propuestos por
Bandura (2005) considerando los siguientes:
1. Uso de la palabra capacidad (que tan capaz se percibe el sujeto de realizar
cierta conducta) como inicio de la pregunta y como opción de respuesta.
2. Adecuado análisis conceptual del dominio a evaluar que considere los
distintos factores que incidan en la capacidad del sujeto para realizar la
conducta (en el caso de la autoeficacia para seguir el plan alimenticio los
reactivos incluyeron factores como la presión social o el cambio de ambiente
que dificultan la realización de esta conducta).
3. Incluir en los reactivos la realización de la conducta en distintas condiciones
(en el caso de la autoeficacia a la realización de la actividad física se
incluyen preguntas en las que se explora esta conducta dentro de casa,
fuera de casa, sólo o acompañado de algún familiar).
Contiene una escala tipo Likert pictórica con cuatro dimensiones de respuesta,
las cuales van de 1 “nunca” a 4 “siempre”; utilizando círculos de distintos tamaños
que representan tanto las diferentes frecuencias en que se realizaban las conductas
de apoyo como los diferentes grados de satisfacción con las mismas. Su análisis
alpha indicó una confiabilidad de 0.8426.
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¿QUE TAN CAPAZ TE SIENTES PARA….
Me siento
capaz

No me siento muy
capaz

1

Seguir la dieta sugerida para controlar
su diabetes

2

Evitar los alimentos que no están
dentro de su dieta

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

3

Seguir su dieta aunque otras personas
coman otros alimentos delante de usted

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

4

Seguir su dieta cuando va a una fiesta
donde hay distintos tipos de comida

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

5

Seguir su dieta aunque otras personas
insistan en que coma otras cosas

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

6

Seguir su dieta cuando se siente
preocupado

7

Hacer ejercicio sin la compañía de su
familia o amigos

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

8

Hacer ejercicio cuando está ocupado

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

9

Hacer ejercicio cuando está lloviendo o
hace frío

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

10

Hacer ejercicio cuando se siente
cansado

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

11

Hacer ejercicio cuando se siente
preocupado

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

12

Tomar su pastilla (s) todos los días

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

13

Tomar su pastilla(s) a la hora indicada
por el médico

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

14

Tomar su pastilla(s) cuando estás fuera
de casa

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

15

Aplicarse la insulina sin ayuda

Me siento
muy capaz

No me siento
capaz

Ilustración 9. Instrumento de Autoeficacia al Tratamiento en Diabetes
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Algoritmo de curación avanzada de enfermería
El primer paso en la cura avanzada, es la limpieza de la herida, la cual es un
procedimiento que implica limpiar con suero fisiológico, como el agente limpiador
preferido, por ser fisiológico y no ser lesionador de tejidos; además de utilizar una
presión que no cause traumatismo al tejido de la úlcera.
El uso de la técnica indicada, implica la irrigación con jeringa de 20 cc con aguja
no. 19, que entrega una presión de 2 Kg/cm2, la ideal son 13 psi. La técnica y/o
procedimiento de curación, fue realizada por el intervencionista experto.
Técnica
1. Favorecer un ambiente cálido y cómodo para realizar el procedimiento de
curación.
2. Colocar al usuario sobre el camape (mesa de exploración o camilla).
3. Realizar lavado de manos clínico.
4. Colocar la mitad del pañal desechable por debajo del pie afectado, en donde,
se le realizará la cura.
5. Colocarse cubre bocas.
6. Calzarse guantes estériles para descubrir la úlcera, desechando las gasas
dentro del contenedor de la basura.
7. Retirarse guantes y desecharlos dentro del contendor de la basura
8. Realizar lavado de manos clínico.
9. Calzarse nuevamente guantes estériles.
10. Extraer con la jeringa de 20 cc, los 20 ml por cada carga de solución fisiológica.
11. Instilar suavemente la solución fisiológica, sobre el lecho de la úlcera, usando la
jeringa de 20 cc con aguja no. 19, colocándola a unos 15 cm de la lesión y lavar
la úlcera en toda su extensión aproximadamente irrigando unos 250 ml, (por
ocasión de limpieza de la herida, ya que esta cantidad favorece al
maceramiento del tejido no viable y consiguiente rompimiento de puentes de
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colágeno del mismo).
12. Desechar guantes contaminados dentro del contenedor de basura.
13. Realizar lavado de manos clínico.
14. Colocarse guantes estériles nuevamente.
15. Secar el excedente de solución fisiológica sobre el lecho y periulceral; a modo
de esponjeo con un máximo de dos gasas de 10 cm x 10 cm.
16. Colocar una capa fina de Ulcoderma (ungüento de clostridiopeptidasa A/
desbridante enzimático) sobre el lecho de la herida, sin excederse hacia fuera
de los bordes de la misma, evitando así, el maceramiento de la piel circundante.
17. Desechar guantes dentro del contenedor de basura.
18. Realizar lavado de manos clínico.
19. Descubrir de la envoltura el apósito hidrocelular (Allevyn adhesive)
20. Cubrir la herida con el Allevyn Adhesive 7,5 cm x 7,5 cm; si es necesario, fijar
con cinta de micropor alrededor del apósito
21. El recambio de cura se realizará cada 7 días Ver Figura No10
Recomendaciones
1. Generar un ambiente de calidez en trato digno y seguridad al usuario, durante
el procedimiento.
2. Al secar la úlcera, se utilizará la gasa estéril sin friccionar.
3. Las soluciones utilizadas deben ser estériles y a temperatura ambiente, se
usarán en forma individual por paciente, desechando por completo algún tipo
de solución sobrante.
4. Evitar manipular el lecho de la herida, por más tiempo, apegándose y de
acuerdo a la técnica establecida.
5. El tiempo aproximado para brindar la curación por paciente es de quince
minutos.
6. El lavado de manos, se efectuará apegándose a la NOM-045-SSA2-2005, Para
la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones
nosocomiales, dentro del apartado 10.6.1 “Higiene de las manos”
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Figura No 10. Algoritmo
Curación avanzada de enfermería en úlcera del pie diabético estadio A, grado 1

Úlcera de pie diabético estadio A, grado 1

Lavado de
Manos

Calzado de
Guantes
Estériles

Limpieza de la
úlcera

Aplicación de
ungüento de
Clostriodiopeptid
asa A y
Cloramfenicol

Cubrir la herida
con Apósito
allevyn de 7.5
cm x 7.5 cm

Recambio de
cada 7 días
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3.10 Recursos
Humanos
2 Intervencionistas
9 Participantes
Físicos
Consultoría de enfermería independiente, Nogales, Ver.
Material y equipo

Material / Mobiliario
/Instrumental
Escritorio
Sillas
Cañón
Computadora
Señalador
Camape
Lámpara de chicote
Mesa Riñón
Mesa para coffe break
Botellas de Agua Bonafon
del 250 ml.
Mantel pata mesa coffe
break
Paquete de Servilletas 500
pzas
Cajas de Gasas de 10 x 10
cm
Apósitos hidrocelulares de
7.5 cm x 7.5 cm
Ungüentos
de
clostriodeptidasa
A
(Ulcoderma)
Caja de Cinta Micropor
Delgado

Cantidad
1
10
1
1
1
1
1
1
1
110

Inversión
$2,500.00
$3,500.00
$5,500.00
$4,000.00
$250.00
$4,500.00
$700.00
$800.00
$200.00
$280.00

1

$100.00

1

$30.00

10

$1,400.00

27

$3,000.00

9

$1,530.00

1

$500.00
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Tijera Mayo Recta
Soluciones fisiológicas al
0.9 % de 250 ml
Caja de 100 Jeringas de 20
ml con aguja no. 19
Paquetes con 10 Pañales
desechables
predoblado
marca diapro
Cajas de 100 pzas de
guantes
estériles
ambidiestros
Caja de Cubrebocas de 100
pzas.
500 ml de Jabón quirúrgico
Lapiceros tinta azul
Manual Intervencionista
Manual Participante
Manual Logística
Manual del Observador

1
27

$150.00
$486.00

1

$200.00

3

$200.00

2

$250.00

1

$100.00

1
36
2
9
1
1
Total

$80.00
$60.00
$200.00
$900.00
$100.00
$200.00
$31,716.00

Económicos
$31,716.00

94

3.11 Consideraciones éticas

La investigación fue considerada bajo los siguientes lineamientos a Nivel
Internacional:
Diseño científico y con base a experiencias previas en animales, resguardando
el principio de proporcionalidad entre los riesgos predecibles y beneficios posibles a
los usuarios con pie diabético neuropático establecidos en la Declaración de Helsinki:
Respeto a los derechos del usuario y prevaleciendo su interés por sobre los de
la ciencia y la sociedad, se realizó el Consentimiento informado y el acato a su libertad;
explícitos dentro del Reporte Belmont.
Bajo la normativa de la Ley General del Salud de los Estados Unidos Mexicanos
en materia de Investigación, se conservaron los principios éticos estipulados en el
Capítulo I, en sus Artículo 14, 15, 16, 17, 18 tales como:
•

Respeto a su dignidad, derechos y bienestar.

•

Sujeta por principios científicos y éticos.

•

Previo consentimiento informado y por escrito.

•

Prevaleciendo las probabilidades de beneficios esperados sobre los riesgos
predecibles.

•

Realizada por profesionales de la salud con conocimiento y experiencia

•

Bajó dictamen favorable de la Comisión de Investigación y Ética de la
Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería, Región Veracruz.

•

Selección aleatoria de grupos para asignación imparcial y evitar sesgos.

•

Protección de la privacidad.

•

Apegada a una Investigación de riesgo mínimo.

•

Libertad de suspender la investigación en caso, de advertir algún riesgo o daño
a la salud.
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El consentimiento informado se formuló bajo los requisitos del Artículo 22 de la
misma Ley; siendo éste diseñado por el investigador, revisado y aprobado por la
Comisión de Ética de la Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería, región
Veracruz, indicando el nombre del sujeto de investigación (o representante legal) y los
nombres de dos testigos con sus respectivas firmas autógrafas o huella digital.
Asimismo, se sujetó a los lineamientos de: la guía clínica “Curación avanzada
de úlcera de pie diabético” (T & Morgado A., 2005), NOM-015-SSA2-1994, para la
prevención, tratamiento y control de la diabetes y la NOM-045-SSA2-2005, para la
vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales
(10.6.1. Higiene de las manos).
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Capítulo IV
Evaluación de la intervención
4.1 Resultados cuantitativos
Resultados pre-test

Tabla 1. Pacientes con pie diabético, por edad en años,
Facultad de Enfermería, Veracruz, Ver. 2016.

Edad en años
50-59
60-69
70 y más

Intervención
n1 = 9
3
3
3

Fuente: Directa

%
33.3
33.3
33.3

Control
n2 = 9
4
3
2

%
44.4
33.3
22.2
p= .842

Interpretación:
La edad que predominó en el grupo intervención fue homogénea con un
porcentaje de 33.3% en los tres intervalos de edad; en cambio, en el grupo control
existió un porcentaje mayor en el intervalo de edad de 50 a 59 años con un 44.4%.
Por el valor obtenido de p de .842, se demuestra que la edad no está asociada
con la eficacia de la intervención.
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Tabla 2. Pacientes con pie diabético, por diagnóstico previo,
Facultad de Enfermería, Veracruz, Ver. 2016.

Diagnóstico
Previo
Diabetes
Mellitus tipo 2
Diabetes
Mellitus tipo 2 +
Hipertensión
Arterial

Intervención
n1 = 9
5
4

%
55.6

Control
n2 = 9
5

55.6

44.4

4

44.4

Fuente: Directa

%

p=1.00

Interpretación:
El diagnóstico de mayor predominio con un porcentaje de 55.6% fue la Diabetes
Mellitus tipo 2, en ambos grupos de estudio; por lo que, existió homogeneidad en
ambos grupos. No obstante, el valor obtenido de p=1.00, demuestra que no existe una
asociación significativa para la eficacia de la intervención
Tabla 3. Pacientes con pie diabético, por género,
Facultad de Enfermería, Veracruz, Ver. 2016.

Género
Femenino
Masculino

Intervención
n1 = 9
1
8

%
11.1
88.9

Control
n2 = 9
4
5

Fuente: Directa

%
44.4
55.6
p=.114

Interpretación:
El género masculino obtuvo un mayor porcentaje en ambos grupos de estudio,
88.9% en grupo intervención y un 55.6% en grupo control. El género no manifiesta
significancia para asociarse a la eficacia de la intervención.
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Tabla 4. Estudios realizados en pacientes con pie diabético. Facultad de
enfermería, veracruz, ver. 2016

Exámenes
Realizados
Glicemia
Hemoglobina
Glicosilada
Ninguno
Fuente: Directa

Intervención
n1 = 9
3
5

%
33.3
55.6

Control
n2 = 9
4
3

1

11.1

2

%
44.4
33.3
22.2
p=.614

Interpretación:
La Hemoglobina Glicosilada fue el examen de mayor porcentaje realizado en
ambos grupos con un 55.6% en grupo intervención y glicemia capilar con un 44.4% en
grupo control. Con el valor obtenido de p, se confirma que no existe asociación
significativa para incidir en la eficacia de la intervención pre-test.

Tabla 5. Medicamentos consumidos en pacientes con pie diabético. Facultad
de enfermería, Veracruz, Ver. 2016

Medicamentos
Consumidos
Glibenclamida
Glibenclamida +
Metformina
Fuente: Directa

Intervención
n1 = 9
4
5

%
44.4
55.6

Control
n2 = 9
6
3

%
66.7
33.3
p=.343

Interpretación:
Los medicamentos que se consumen con mayor porcentaje en un 55.6% son la
Glibenclamida y Metformina en grupo intervención y únicamente la Glibenclamida con
un 66.7% en grupo control. No existe asociación significativa previa a la intervención
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Tabla 6. Consumo de antibióticos en pacientes con pie diabético. Facultad de
enfermería, Veracruz, Ver. 2016

Antibióticos
Si
No

Intervención
n1 = 9
4
5

%
44.4
55.6

Control
n2 = 9
0
9

Fuente: Directa

%
0
100
p=.023

Interpretación:
El 55.6% de los participantes en el grupo intervención no ingiere medicamentos
de acción antibiótica y el 100% en grupo control de igual manera. El valor de
significancia demuestra asociación en la eficacia de la intervención pre-test.

Tabla 7. Índice de masa corporal en pacientes con pie diabético.
Facultad de enfermería, Veracruz, Ver. 2016.

Índice de Masa
Corporal
Enflaquecido
Normal
Sobrepeso
Obeso
Fuente: Directa

Intervención
n1 = 9
1
2
3
3

%
11.1
22.2
33.3
33.3

Control
n2 = 9
1
2
4
2

%
11.1
22.2
44.4
22.2
p=.952

Interpretación:
El índice que predomino en mayor porcentaje en el grupo intervención fueron
sobrepeso y obesidad con un 33.3% respectivamente; en el grupo control predomino
“Sobrepeso” con un 44.4%; no existe asociación significativa para la eficacia de la
intervención.
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Morfología de la úlcera de pie diabético. Pre-test

Tabla 8. Aspecto de la úlcera en pacientes con pie diabético. Facultad de
enfermería, Veracruz, Ver. 2016
Aspecto úlcera

Intervención
n =9
%
1

Eritematosa

9

100

Control
n =9
%
2

9

Fuente: Directa

100
p= 0.00

Interpretación:
El aspecto de la úlcera en los participantes de ambos grupos fue Eritematoso
en un 100%.

Tabla 9. Diámetro de la úlcera en pacientes con pie diabético. Facultad de
enfermería, Veracruz, Ver. 2016

Diámetro en cm
de la úlcera
0
1-3
4-6
7-10
>10
Fuente: Directa

Intervención
n1 = 9
0
0
6
3
0

%
0
0
66.6
33.3
0

Control
%
n2 = 9
0
0
0
0
9
100
0
0
0
0
p= 1.00

Interpretación:
El diámetro de la úlcera de mayor porcentaje fue de entre un intervalo de 4 a 6
cm con un 66.6% en grupo intervención y un 100% en grupo control.
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Tabla 10. Cantidad del exudado de la úlcera en pacientes con pie diabético.
Facultad de enfermería, Veracruz, Ver. 2016

Cantidad del
exudado
Ausente

Intervención
n1 = 9
0

%

%

0

Control
n2 = 9
0

Escaso

9

100

9

100

Moderado
Abundante
Muy Abundante
Fuente: Directa

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
p= 0.00

Interpretación:
En ambos grupos, los participantes presentaron con 100% una cantidad de
exudado escaso.
Tabla 11. Calidad del exudado de la úlcera en pacientes con pie diabético.
Facultad de enfermería, Veracruz, Ver. 2016

Calidad del
exudado
Sin exudado
Seroso
Turbio
Purulento
Purulento
Gangrenoso
Fuente: Directa

Intervención
n1 = 9
0

%

%

0

Control
n2 = 9
0

0
9
0
0

0
100
0
0

0
9
0
0

0
100
0
0

0

p= 0.00

Interpretación:
La calidad del exudado, fue Turbio con un 100% en ambos grupos
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Tabla 12. Profundidad de la úlcera en pacientes con pie diabético. Facultad de
enfermería, Veracruz, Ver. 2016
Profundidad de
la úlcera en cm
0

Intervención
n1 = 9
0

%

1-2
3-4
5-6
>6

5
4
0
0

55.6
44.4
0
0

0

Fuente: Directa

Control
n2 = 9
0

%

3
5
1

33.3
55.6
11.1

0

p= .447

Interpretación:
La profundidad de la úlcera en mayor porcentaje fue entre un intervalo de 1 a 2
cm con un 55.6 %, en grupo intervención y en el grupo control existió un porcentaje
mayor de 55.6 de entre 3 a 4 cm.
Tabla 13. Porcentaje de tejido de esfacelar de la úlcera en pacientes con pie
diabético. Facultad de enfermería, Veracruz, Ver. 2016

Tejido Esfacelar
en %
Ausente

Intervención
n1 = 9
0

%

<25
25-50
>50-75
>75

9
0
0
0

Fuente: Directa

%

0

Control
n2 = 9
0

100
0
0
0

9
0
0
0

100
0
0
0

0

p= 0.00

Interpretación:
La presencia de tejido esfacelar fue menor al 25% en el lecho ulceral con un
porcentaje del 100% en ambo grupos.
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Tabla 14. Porcentaje de tejido de granulación en la úlcera de pacientes con pie
diabético. Facultad de enfermería, Veracruz, Ver. 2016
Tejido de
Granulación en
%
100

Intervención
n1 = 9

%

Control
n2 = 9

%

0

0

0

0

6
3
0
0

66.7
33.3
0
0

3
6
0
0

99-75
<75-50
<50-25
<25
Fuente: Directa

33.3
66.7
0
0
p= .157

Interpretación:
El tejido de granulación oscilo entre el 75-99% en el lecho ulceral con un 66.7%
en el grupo intervención; en el grupo control la incidencia fue de 66.7% entre el 5075% sobre el lecho de la herida.
Tabla 15. Grado de edema en la úlcera de pacientes con pie diabético. Facultad
de enfermería, Veracruz, Ver. 2016

Grado de
Edema
Ausente
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Fuente: Directa

Intervención
n1 = 9
3

%
33.3

Control
n2 = 9
4

6
0
0
0

66.7
0
0
0

5
0
0
0

%
44.4

55.6
0
0
0
p= .343

Interpretación:
El edema estuvo presente a nivel de grado 1 con un 66.7% en grupo
intervención, y con un 55.6 % en grupo control.
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Tabla 16. Nivel de dolor en la úlcera de pacientes con pie diabético. Facultad de
enfermería, Veracruz, Ver. 2016

Nivel de dolor
Sin dolor
Leve
Moderado
Severo
Muy Severo
Máximo
Fuente: Directa

Intervención
n1 = 9
0
6
3
0
0

%
0

Control
n2 = 9
0

%

3
6
0
0

33.3
66.7
0
0

66.7
33.3
0
0

0

p= .343

Interpretación:
El nivel de dolor encontrado con mayor porcentaje fue de 66.7 en grupo
intervención y moderado con un 66.7% en grupo control.

Tabla 17. Piel circundante de la úlcera en pacientes con pie diabético. Facultad
de enfermería, Veracruz, Ver. 2016

Piel
Circundante
Sana
Descamada
Eritematosa
Macerada
Gangrena
Fuente: Directa

Intervención
n1 = 9
9

%
100

Control
n2 = 9
9

0
0
0
0

100
0
0
0

0
0
0
0

%
100

0
0
0
0
p= 0.00

Interpretacion:
La piel circundante a la ulcera, se encontró sana en un 100% en ambos
grupos de estudio.
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Tabla 21. Morfología de la úlcera de pie diabético. Pre-test y post-test. Facultad de enfermería, Veracruz, Ver.
2016.
Grupo Intervención
Variable

Pre-test
1

Wilcoxon

Grupo Control

Post- test
2

n =9

%

n =9

%

0
9

0
100

9
0

100
0

9

100

6
3

66.7
33.3

5
4

55.6
44.4

9

100

Pre-test
1

Wilcoxon

Post-test

n=9

%

N2=9

%

9

9

9

9

9

100

9

100

Aspecto de la Úlcera
Epitelización en avance
Eritematoso
Diámetro de la Úlcera
0 cm
1-3 cm
4-6 cm
7-10 cm
>10 cm
Profundidad
0 cm
1-2 cm
3-4 cm
5-6 cm
>6 cm
Cantidad de Exudado
Ausente
Escaso
Moderado
Abundante
Muy Abundante
Calidad del Exudado
Sin exudado
Seroso
Turbio
Purulento
Purulento Gangrenoso

.003

1.00

.000

.006
9

100
.001

9

3
5
1

33.3
55.6
11.1

3
5
1

33.3
55.6
11.1

100

9

100

.317

100
.003

9

1.00

9
9

100

100

.003

1.00
9

100

9

100
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Variable

Grupo Intervención
Wilcoxon
Grupo Control
Pre-test
Post-Test
Pre-test
Post-test
2
2
1
n = 9 % n =9 %
n =9 % n2=9 %

Tejido esfacelado o necrótico
Ausente
<25%
25-50%
>50-75%
>75%
Tejido Granulatorio
100%
99-75%
<75-50%
<50-25%
<25%

9

100

6
3

66.7
33.3

3
6

33.3
66.7

9

100

9

100

Wilxocon

1.00

9

100

9

100

1.00

.000

3
6

33.3
66.7

3
6

33.3
66.7

.083

4
5

44.4
55.6

4
5

44.4
55.6

3
6

33.3
66.7

3
6

33.3
66.7

Edema
Ausente
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4

9

100
.002

.046

Dolor
Sin dolor
Leve
Moderado
Severo
Muy severo
Máximo

9
6
3

66.7
33.3

100
.002

.083
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Variable

Grupo Intervención
Pre-test
Pos-test
n2=9
% n2=9 %

Wilcoxon

Grupo Control
Pre-test
Pos-test
n2=9 % n2=9 %

Wilcoxon

Piel Circundante
Sana
Descamada
Eritematosa
Macerada
Gangrena

9

100

9

100

9

100

9

100

1.00

1.00

Interpretación:
Los hallazgos encontrados a través de la aplicación de la prueba estadística de Wilcoxon, en el grupo intervención,
respecto a la morfología de la úlcera de pie diabético neuropático pre- y post-test reflejaron cambios significativos
estadísticamente con un valor de 0.002; lo que comprueba la hipótesis de trabajo sobre el estudio que nos ocupa, la cual
apunta en que la intervención clínica y educativa es eficaz al usuario con pie diabético neuropático.
En grupo control, se evidenció a través de la misma prueba, todo lo contrario, los valores fueron no significativos
antes y después de hasta un valor de p 1.00; lo que, demuestra, que la intervención clínica y educativa no fue eficaz al
usuario con pie diabético en este grupo de estudio, ya que, no se aplicó dicha intervención.
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Tabla 22. Autoeficacia de los usuarios con diabetes mellitus tipo 2 en grupos de estudios pre y post-test.
Facultad de enfermería, Veracruz, Ver. 2016.
Variable

Grupo de Intervención
Pre-test
n1=9
%

Evitar los alimentos que no están dentro de su
dieta
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz
Seguir su dieta, aunque otras personas
coman otros alimentos delante de usted
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz

6
3

66.7
33.3

2
7

22.2
77.8

Seguir su dieta cuando va a una fiesta donde
hay distintos tipos de comida
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz

3
6

33.3
66.7

Seguir su dieta cuando se siente preocupado
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz

5
4

55.6
44.4

Wilcoxon

Post-test
n 2=
%
9
8
1

4
5

88.9
11.1

44.4
55.6

Grupo Control
Pre-test
n1=9
%

.004

1
3
5

11.1
33.3
55.6

Wilcoxon

Post-test
n2=9
%

1
3
5

11.1
33.3
55.6

1.00

1.00
.007

4
5

44.4
55.6

.007

4
5

44.4
55.6

.009

3
6

33.3
66.7

3
6

33.3
66.7

6
3

66.7
33.3

6
3

66.7
33.3

5
4

55.6
44.4

5
4

55.6
44.4

1.00

1.00
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Variable

Grupo Intervención
Pre-test
n2=9

%

7
2

77.8
22.2

Wilcoxon

Post-test
n2=9

%

5
4

55.6
44.4

Grupo Control
Pre-test
n2=9

%

Wilcoxon

Post-test
n2=9

%

Hacer ejercicio sin la compañía de su familia
o amigos
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz
Hacer ejercicio cuando está ocupado
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz
Hacer ejercicio cuando está lloviendo o hace
frío
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz
Hacer ejercicio cuando se siente cansado
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz

4
5

44.4
55.6

4
5

44.4
55.6

1
8

88.9
11.1

4
5

44.4
55.6

6
3

66.7
33.3

3
6

33.3
66.7

.006

.006

1.00
9

100

9

100

4
5

44.4
55.6

4
5

44.4
55.6

4
5

44.4
55.6

4
5

44.4
55.6

5
4

55.6
44.4

5
4

55.6
44.4

.005

.006

1.00

1.00

1.00
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Variable

Grupo Intervención
Pre-test

Hacer ejercicio cuando se siente preocupado
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz
Tomar su pastilla (s) todos los días
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz
Tomar su pastilla(s) a la hora indicada por el
médico
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz
Tomar su pastilla(s) cuando estás fuera de
casa
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz
Aplicarse la insulina sin ayuda
Me siento muy capaz
Frecuentemente me siento capaz
Regularmente me siento capaz
No me siento capaz

n2=9

%

4
5

44.4
55.6

3
5
1

33.3
55.6
11.1

9

4
5

9

Wilcoxon

Post-test
n2=9

%

4
5

44.4
55.6

5
4

55.6
44.4

6
3

66.7
33.3

5
4

55.6
44.4

5
4

55.6
44.4

Pre-test

100

Wilcoxon

Post-test

n2=9

%

n2=9

%

3
6

33.3
66.7

3
6

33.3
66.7

.007

1.00

.010

1.00
3
6

33.3
66.7

3
6

33.3
66.7

6
3

66.7
33.3

6
3

66.7
33.3

1.00

5
4

55.6
44.4

5
4

55.6
44.4

1.00

9

100

9

100

.006

100

44.4
55.6

Grupo Control

.006

.007
1.00
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Interpretación:
En cuanto a, cambios significativos en la Autoeficacia del Usuario con Pie Diabético sobre los conocimientos
de la enfermedad subyacente, se encontraron valores significativos de hasta .004; lo que certifica, que la hipótesis de
trabajo es aceptada para este grupo de estudio (intervención); en donde, dicha intervención es eficaz.
Por el contrario, en el grupo control, se encontraron valores no significativos de hasta 1.00; lo que legitima, que
la hipótesis de trabajo no es aceptada para este grupo de estudio; es decir, dicha intervención no fue eficaz, en originar
cambios en la Autoeficacia del Usuario con Pie Diabético sobre los conocimientos de la enfermedad subyacente.
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4.2 Análisis e interpretación
El análisis principal comparó la eficacia de las sesiones educativas sustentado
con el Modelo de Promoción de Nola Pender y las sesiones clínicas en el grupo
intervención; y, respecto al control al implementar la cura avanzada a través del
proceso de enfermería en el paciente con pie diabético neuropático Texas estadio A
grado 1, mediante instrumentos validados de la guía clínica de curación avanzada de
pie diabético de Chile (T & Morgado A., 2005) y la metodología de (Sidani & Jo Braden,
2011).
Se midió la variable independiente: intervención clínica y educativa en el usuario
con pie diabético neuropático, calculando la diferencia de puntuaciones en un pre-test
y post-test en los dos grupos de estudio: Intervención y Control, para indagar
significancia estadística y comparándolas mediante la prueba de Wilcoxon para
pruebas no paramétricas.
La evolución basal y final de ambos grupos, se representó a través de tablas,
en donde, se muestran el valor de Wilcoxon y el valor establecido de intervalo de
confianza.
Como análisis secundario se compararon los dos grupos de tratamiento en
cuanto al aumento de conocimientos de hábitos alimenticios saludables, control de
factores de riesgo del pie diabético, control del dolor (control y anejo de la enfermedad
subyacente) y cura avanzada de enfermería.
Para variables cuantitativas se utilizará las mismas pruebas estadísticas que
para el análisis principal de eficacia. Para variables categóricas o nominales, se
empleó el pre-test de Chi-cuadrado, comparando así las proporciones de los dos
grupos de estudio.
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A partir del análisis estadístico, se exponen los factores que afectaron la relación
causal de las variables: “intervención clínica y educativa” en el “usuario con pie
diabético neuropático estadio A con grado 1”; tales como los propios participantes si
fuera el caso, el intervencionista o el ambiente.
La validez interna estuvo sujeta a la metodología de intervención de (Sidani &
Jo Braden, 2011), el Modelo de Promoción de Salud de Nola Pender y el proceso de
enfermería implícitamente en la implementación de la cura avanzada, el cronograma
de actividades establecido, la dosificación de las sesiones educativas y asistenciales,
el monitoreo de apego y la competencia en la entrega del currículo a cargo del
intervencionista.
En cuanto a, la validez de constructo se proporcionó a través de la utilización
de los instrumentos validados y apegados a la guía clínica sobre la curación avanzada
de pie diabético de (T & Morgado A., 2005) sobre el abordaje terapéutico y asistencial
de enfermería sobre la úlcera de pie diabético neuropático.
La edad que predominó en el grupo intervención fue homogénea con un
porcentaje del 33.3% entre los tres intervalos de edad en que se clasificaron; en
cambio, en el grupo control existió un porcentaje mayor en el intervalo de edad de
entre 50 a 59 años con un 44.4. Por el valor obtenido de p de .842, se demuestra que
la edad no está asociada con de manera directa con la eficacia de la intervención
directamente.
El Diagnóstico de mayor predominio con un porcentaje de 55.6% fue la Diabetes
Mellitus tipo 2, en ambos grupos de estudio; por lo que, existió homogeneidad en
ambos grupos; se confirma al igual que (LIDES, 2013) a través de la ENSANUT que
el 30% de los pacientes diabéticos presentan complicaciones, en donde, una de las
más frecuentes es un 38% (2.4 millones) ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en los
pies.
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El género masculino obtuvo un mayor porcentaje en ambos grupos de estudio,
88.9% en grupo intervención y 55.6% en grupo control; lo que coincide con (Rincón, y
otros, 2012), en donde, 15% de los pacientes con diagnóstico previo de diabetes,
presentan 15 a 40 veces más riesgo de amputación, y el género masculino más que
el femenino.
La Hemoglobina Glicosilada fue el estudio de laboratorio de mayor porcentaje
realizado en un 55.6% en grupo intervención; y con un 44.4% en grupo control, la
glicemia capilar.
Los medicamentos que se consumen con mayor porcentaje en un 55.6% son la
Glibenclamida y Metformina en grupo intervención y únicamente la Glibenclamida con
un 66.7% en grupo control.
El 55.6% de los participantes en el grupo intervención no ingiere medicamentos
de acción antibiótica y el 100% en grupo control de igual manera.
El índice que predominó en mayor porcentaje en el grupo intervención fueron
sobrepeso y obesidad con un 33.3% respectivamente; en el grupo control prevaleció
“Sobrepeso” con un 44.4%.
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Descripción morfológica de la úlcera de pie diabético en grupos: intervención y
control pre-test
La úlcera en ambos grupos de estudios presento un aspecto eritematoso en un
100%.
El diámetro de la úlcera de mayor porcentaje en ambos grupos, fue de entre un
intervalo de 4 a 6 cm: 66.6% en grupo intervención y 100% en grupo control.
En ambos grupos, los participantes presentaron en un 100% una cantidad de
exudado escaso.
La

calidad del exudado, fue Turbio con un 100% en ambos grupos; la

profundidad de la úlcera en mayor porcentaje fue entre un intervalo de 1 a 2 cm con
un 55.6 %, en grupo intervención y en el grupo control existió un porcentaje mayor de
55.6 de entre 3 a 4 cm.
La presencia de tejido esfacelar fue menor al 25% en el lecho ulceral con un
porcentaje del 100% en ambo grupos.
El tejido de granulación osciló entre el 75-99% en el lecho ulceral con un 66.7%
en el grupo intervención, en cambio, en el grupo control la incidencia fue de 66.7%
entre el 50-75% sobre el lecho de la herida.
El edema existió nivel de grado 1 con un 66.7% en grupo intervención, y con un
55.6 % en grupo control. El nivel de dolor encontrado con mayor porcentaje fue leve
con el 66.7% en grupo intervención y moderado con un 66.7% en grupo control.
La piel circundante a la ulcera, se encontró sana en un 100% en ambos grupos
de estudio.
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Discusión
Los hallazgos encontrados a través de la aplicación de la prueba estadística de
Wilcoxon, en el grupo intervención, respecto a la morfología de la úlcera de pie
diabético

neuropático

pre-

y

post-test

reflejaron

cambios

significativos

estadísticamente con un valor de 0.002; lo que comprueba la aceptación de la hipótesis
de trabajo sobre el estudio, la cual apunta que, la intervención clínica y educativa es
eficaz al usuario con pie diabético neuropático.
Explícitamente, la dosificación, modo de entrega de la intervención, la
uniformidad de las actividades realizadas, la participación del intervencionista experto
y monitoreo con los hallazgos encontrados, demuestran la eficacia de la intervención
en el usuario. Se permitió disminuir la probabilidad de sesgo generado al influir en
diferencias a lo que (Sidani & Jo Braden, 2011) llama fuerza y dosis.
El intervencionista experto se apegó al contenido de la fidelidad de la
intervención, no obstante, se debería someter el diseño del protocolo, en otros grupos
de estudio, para comprobar su eficacia.En contraste, en el grupo control, se evidenció
a través de la aplicación de la misma prueba, todo lo inverso; los valores estadísticos
fueron no significativos en el antes y después, obteniendo en cuanto a la morfología
de la úlcera hasta de un valor de p 1.00. Lo que se señala, que la ausencia en la
implementación de la intervención clínica y educativa no fue eficaz al usuario con pie
diabético, debido a que, en este grupo de estudio, no se aplicó dicha intervención.
Al aplicar la misma prueba, en cuanto a, identificar cambios significativos en la
Autoeficacia del Usuario con Pie Diabético sobre los conocimientos de la enfermedad
subyacente: Diabetes Mellitus tipo 2, a través de la implementación de las sesiones
educativas bajo el sustento teórico del Modelo de Promoción de Salud, se encontraron
valores significativos de hasta .004; lo que certifica, que la hipótesis de trabajo es
aceptada para este grupo de estudio (intervención).
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Por el contrario, para el grupo control, se encontraron valores no significativos
de hasta 1.00; lo que legitima, que la hipótesis de trabajo no es aceptada para este
grupo de estudio; es decir, dicha intervención no fue eficaz, en cuanto a, la Autoeficacia
del Usuario con Pie Diabético sobre los conocimientos de la enfermedad subyacente,
al no haber sido aplicada.
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Conclusión
La intervención clínica y educativa al paciente con pie diabético neuropático
controlada y aleatorizada durante un mes de seguimiento, confirma su eficacia, al
obtener los hallazgos obtenidos sobre los cambios en la morfología de la úlcera de pie
diabético neuropático pre y post- test y la autoeficacia del usuario bajo el MPS (Pender)
pre y post- test, demostrando: encogimiento de los bordes de la úlcera (hacia la
cicatrización) en el grupo sometido a la intervención, y, el control de la enfermedad
subyacente al mejorar los conocimientos del usuario, bajo el Modelo de Promoción de
la Salud (Pender).
Se comprobó la eficacia de la intervención a través del programa estadístico
SPSS v.23.0; gracias al apego a: la fidelidad del protocolo, estándares establecidos
del programa de intervención, criterios de evaluación y monitoreo de apego fueron
positivos.
Se ratifica con (Ramírez, Díaz Godoy, Calvo Durán, & Vega Ruíz, 2015) que las
intervenciones basadas en estrategias educativas y tratamientos correctos en
pacientes que presentan pie diabético en distintos estadíos retrasan la aparición de la
primera úlcera, reducen su incidencia y previenen más del 80% de las amputaciones
de origen no traumático.
En cuanto a, la Intervención educativa brindada se demostró la eficacia en el
usuario con Pie Diabético Neuropático, al generar por convición y la adquisicion de
conocimientos signitivativos un compromiso con intencionalidad por parte del usuario
durante el seguimiento de la misma, por lo que se logró asumir el control de la
enfermedad subyacente (DM tipos 2) a través de desencadenar la conducta promotora
de salud con la adaptación del Modelo de Promoción de Salud de Nola Pender, a la
situación problemática que nos ocupó. Se mantuvieron las demandas bajo control y
las preferencias del usuario en alto control, mejorando así, la autoeficacia del usuario.
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La curación avanzada de enfermería, brindada por el intervencionista experto y
con experiencia en el manejo de heridas crónicas, además de su capacidad para
apegarse al protocolo, demostró evidencia clínica y significativa en los cambios
manifiestos en el usuario con pie diabético, por lo tanto, es eficaz su aplicación por
profesionales de enfermería cualificados en todo el territorio nacional, adherido a los
criterios establecidos en la investigación.
La valoración integral de la persona, bajo la perspectiva del Modelo de
Promoción de la Salud, Nola Pender; a través del cual se diseñó la intervención
educativa, nos permitió comprender los aspectos y factores que condicionan el
proceso de afectación a la salud por pie diabético neuropático y que, de no haber sido
considerados, el riesgo inminente sobre una complicación severa hubiese ocurrido.
La investigación sustentada en la Metodología de (Sidani & Jo Braden, 2011),
permitió el diseño en el control antes, durante y después sobre la intervención de
enfermería entregada y a la delineación en el papel del intervencionista experto;
ambos, contribuyeron en el éxito de la intervención controlada aleatorizada. Misma
que, favorece el desarrollo de este nivel de investigación en enfermería, así como, al
avance en el fortalecimiento de la ciencia.
Los resultados obtenidos en la investigación, se deben exclusivamente al diseño
en el tratamiento aplicado y no a factores externos, mismos que fueron considerados
y limitados para evitar posibles sesgos en el análisis e interpretación de los datos.
Se consideró imprescindible que, durante la praxis profesional de enfermería
(intervencionista experto) en esta investigación, no se dejaran desprovistos la utilidad
en los conceptos bioéticos y mejor aún se aplicaran diligente e intencionalmente;
considerándolos indispensables antes, durante y después del servicio de atención
brindado, lo cual impidió desarrollar situaciones de conflicto bioético, y salvaguardar el
bien tutelar de salud en los participantes.
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Recomendaciones

Realizar seguimiento al grupo sometido a estudio cada seis meses, para evaluar
la eficacia de la intervención.
Diseñar registros clínicos de enfermería cada vez más completos y sin
menoscabos, en cuanto a, cubrir todos los parámetros de evaluación de una úlcera
neuropática específicamente.
Ampliar los tiempos de cura avanzada, para obtener ampliamente información
valiosa, y poder registrarla dentro del expediente clínico de enfermería.
Efectuar el diseño de la intervención, sometiéndola a más de un grupo de
control.
Diseñar oportunos y concretos manuales de apoyo y referencia a los
participantes, respecto a acciones y actividades específicas para el manejo de la
enfermedad subyacente, para controlar rigurosamente las demandas y preferencias
dentro del Modelo de Promoción de la Salud, Nola Pender.
Relacionarse con diversos servidores públicos o privados de la salud, dando a
conocer los resultados de dicha intervención, para poder realizar investigaciones con
mayor soporte económico y tamaño muestral.
Transferir conocimientos con base a la enfermería basada en evidencia y a la
metodología de (Sidani & Jo Braden, 2011).
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