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Anexos 
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I.	Consentimiento informado 

 

La Subdirección de Investigación de la Universidad Veracruzana de la Facultad 

de Enfermería, Región Veracruz, Ver, sustenta la práctica de protección para sujetos 

humanos participantes en investigación. Se le proporciona la siguiente información 

para que pueda decidir si desea participar en el presente estudio, su colaboración es 

voluntaria y puede rehusarse a hacerlo, aún si accediera a participar tiene absoluta 

libertad para dejar el estudio sin problema. 

 

El propósito del estudio es comprobar la eficacia de la intervención clínica y 

educativa al usuario del pie diabético neuropático Texas estadio A grado 1, que 

interfieren con su vida cotidiana y bienestar, y el aprendizaje de distintas maneras de 

sobrellevarlas, para ello, se le brindará una serie de sesiones clínicas y educativas, así 

mismo, se le pedirá que conteste un cuestionario en el que se le preguntará: ¿Qué tan 

capaz se siente para realizar? hacia su Diabetes Mellitus tipo II Participaran alrededor 

de 18 pacientes de la Consultoría de Enfermería Independiente en atención a Heridas 

Crónicas, Nogales, Veracruz. 

 

Posteriormente se le asignará de forma aleatoria a un grupo donde se le pedirá 

que asista a una intervención grupal tipo curso, en la que se brindara los conocimientos 

necesarios respecto a su enfermedad subyacente, mismos que le permitirán modificar, 

si usted lo considera importante, aquellas conductas, emociones o pensamientos que 

interfieren en su bienestar y el de su familia, dicha intervención será de 

aproximadamente once sesiones, en un mes de con una duración aproximada de 

sesenta minutos (sesión educativa) y quince minutos por cura avanzada proporcionada 

por un licenciado en enfermería experto. También se invitará a uno de sus familiares, si 

decide asistir con usted. 

 

El director del proyecto tendrá la facultad de pedirle que se retire del estudio en 

caso de no asistir a las entrevistas de evaluación o que falte a más de una de las 

sesiones de intervención antes descritas. 
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Es probable que pueda sentirse incómodo (a) con algunas preguntas, pero su 

franqueza nos permitirá desarrollar el tratamiento adecuado a sus necesidades, 

contribuyendo a la mejora substancial de su calidad de vida aún dentro del proceso de 

enfermedad. Sus respuestas se mantendrán en la más estricta confidencialidad. Todo 

cuanto diga se utilizará únicamente para propósitos de investigación y los registros 

únicamente podrán ser examinados por los miembros del proyecto o por Autoridades 

Regulatorias autorizadas. 

 

Si desea información adicional con respecto al estudio, antes, durante o 

después de participar, por favor siéntase en absoluta libertad de preguntarle a la 

Enfermera (o) responsable de la consultoría de enfermería independiente con atención 

a heridas crónicas. 

 

L.E. Samuel Villicaña Pérez 

Consultoría de enfermería independiente, Nogales, Ver. 

O Bien comunicarse con: 

L.E. Magali Reyes Vázquez, directora del proyecto de investigación. 

 

Con mi firma declaro tener 18 años o más y que también otorgo mi 

consentimiento para participar en el estudio, comprometiéndome a contestar los 

cuestionarios pertinentes, asistir a las sesiones educativas y asistenciales, como parte 

del protocolo establecido y descrito anteriormente. 

 

 

Nombre y firma del usuario 

 

  

Nombre y Firma Testigo 1 Nombre y Firma Testigo 2 

 

Entrevistador   Fecha   
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II. Guía focal 

 

Instrucciones:	Con el fin de reforzar el componente clínico y educativo en la 

atención integral de los pacientes con pie diabético neuropático Texas 1-A; al elevar el 

nivel de conocimientos sobre el problema de pie diabético neuropático, promover 

hábitos de salud saludables y evitar su posible reaparición. Se aplicó está guía a un 

grupo de participantes. 

 

Sexo: ________________  Edad: _____________   

Años de evolución con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 

2:_________________ 

Cuenta con el apoyo de un cuidador cercano a usted, si es afirmativo, mencione 

que vínculo familiar tiene: ____________________________ 

 

1. ¿Sabe usted qué es el pie diabético?  

2. ¿Sabía usted que el pie diabético, es una de las muchas complicaciones de un 

descontrol en la diabetes mellitus tipo 2?    

3. ¿Cree usted, que el pie diabético constituye una de las primeras causas de 

amputación en extremidad inferior en México? 

4. ¿Cree usted, que por tener un diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2 y 

otros factores de riesgo, anatómicos puede aumentar la aparición de pie 

diabético? 

5. ¿Conoce cuáles son todas las causas que provocan el origen del pie 

diabético?  

6. ¿Cree usted que puede evitarse la aparición del pie diabético?  

7. ¿Usted realiza un autocuidado de sus pies?  

8. ¿Qué haría usted, en caso de que aparezca una lesión en sus pies?  

9. ¿Qué tipo de sesiones educativas le gustaría recibir en un taller sobre el 

manejo, cuidado, prevención de pie diabético, así como de promoción de la 

salud, por el profesional de enfermería?  

10. ¿Cuánto tiempo estaría usted dispuesto a invertir para recibir dicho taller? 
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III. Instrumento de autoeficacia al tratamiento en diabetes mellitus (Arreola, 2010) 

 

En el siguiente cuestionario vamos a utilizar un formato de respuesta donde 

se encuentran 4 círculos que nos van a permitir conocer que tan capaz se siente 

de llevar a cabo una serie de acciones relacionadas con el tratamiento de su 

diabetes. Para cada una de las acciones elija el círculo que mejor describa que tan 

capaz se siente de llevarla a cabo. El círculo más grande significa que usted se 

siente muy capaz de llevar a cabo esa acción, mientras que el círculo más pequeño 

indica que usted no se siente capaz de llevarla a cabo. Los círculos de en medio 

le indican opciones intermedias entre estos dos círculos, indicando que usted se 

siente más o menos capaz de hacerlo. 

 

Por ejemplo, si usted se siente muy capaz de seguir su dieta cuando va a 

comer fuera de casa, elegirá el círculo más grande, si usted no se siente capaz de 

seguir su dieta cuando va a comer fuera de casa elegirá el círculo más pequeño, 

mientras que si se siente más o menos capaz de realizar esa acción elegirá 

cualquiera de los dos círculos que se encuentran en medio. Si no tiene ninguna 

duda, le pido que conteste tan rápido como sea posible, recuerde que no hay 

respuestas buenas ni malas. Responda con sinceridad. 
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¿QUE TAN CAPAZ TE SIENTES PARA…. 

1 
Seguir la dieta sugerida para controlar 

su diabetes 

Me siento                                                No  me siento muy 

capaz                                                   capaz 

2 
Evitar los alimentos que no están 

dentro de su dieta 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

3 
Seguir su dieta aunque otras personas 

coman otros alimentos delante de usted 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

4 
Seguir su dieta cuando va a una fiesta 
donde hay distintos tipos de comida 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

5 
Seguir su dieta aunque otras personas 

insistan en que coma otras cosas 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

6 
 

Seguir su dieta cuando se siente 
preocupado 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

7 
Hacer ejercicio sin la compañía de su 

familia o amigos 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

8 Hacer ejercicio cuando está ocupado 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

9 
Hacer ejercicio cuando está lloviendo o 

hace frío 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

10 
Hacer ejercicio cuando se siente 

cansado 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

11 
Hacer ejercicio cuando se siente 

preocupado 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

12 Tomar su pastilla (s) todos los días 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

13 

 
Tomar su pastilla(s) a la hora indicada 

por el médico 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

14 

 
Tomar su pastilla(s) cuando estás fuera 

de casa 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

15 
 

Aplicarse la insulina sin ayuda 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 
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IV. Ficha de registro y valoración 
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V. Bitácora COL 

 
Intervención clínica y educativa a usuario con pie diabético neuropático 

 

Instrucción: Contesta oportunamente todas las preguntas. 

 

 

 

Registro de eventos importantes 

durante la sesión 

Marque con una X el grupo al que 

pertenece 

(    ) Intervención (     ) Control 

¿Qué pasó? 

 

 

 

 

¿Qué sentí? 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
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VI. Algoritmo de curación avanzada de enfermería en úlcera del pie diabético 

estadio A y 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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VII. Chek list del observador sobre sesión clínica 

 

No. de Curación  Fecha: 
 

 

Marca con una (X), SI o NO según corresponda. 

 

ACTIVIDAD SI NO 
Favorece un ambiente cálido y cómodo para realizar el 

procedimiento de curación. 

  

Coloca al usuario sobre el camape (mesa de exploración o 

camilla). 

  

Realiza lavado de manos clínico.   

Coloca la mitad del pañal desechable por debajo del pie 

afectado, en donde, se le realizará la cura. 

  

Se coloca cubre bocas.   

Se calza guantes estériles para descubrir la úlcera, desechando 

las gasas dentro del contenedor de la basura. 

  

Realiza retiro de guantes y desecharlos dentro del contendor de 

la basura 

  

Realiza lavado de manos clínico.   

Se calza nuevamente guantes estériles.   

Extrae con la jeringa de 20 cc, los 20 ml por cada carga de 

solución fisiológica. 

  

Instila 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 colágeno del mismo). 

  

Desecha guantes contaminados dentro del contenedor de 

basura. 

  

Realiza lavado de manos clínico.   

Colocarse guantes estériles nuevamente.   

Seca 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. 

  

Coloca 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. 

  

Desecha guantes dentro del contenedor de basura.   
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Realiza lavado de manos clínico.   

Descubre la envoltura el apósito hidrocelular (Allevyn adhesive)   

Cubre la herida con el Allevyn Adhesive 7,5 cm x 7,5 cm; si es 

necesario, fijar con cinta de micropor alrededor del apósito  

  

El recambio se realizó cada 7 día   

Se termina procedimiento en tiempo estimado   

 

Folio de 
Usuario 

Comentarios 

01  

 

02  

 

03  

 

04  

 

05  

 

06  
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07  

 

08  

 

09  

 

 

Nombre del intervencionista 

__________________________________________________________________ 

 

Nombre del observador 

__________________________________________________________________ 



	 138	

VIII. Check list del observador sobre sesión educativa 

 

No. de Sesión: Nombre del Usuario: 
 

 

Marca con una (X), SI o NO según corresponda. 

ACTIVIDAD SI NO 
Llega el intervencionista experto una hora antes, para 

organizar equipo, material y mobiliario de forma 

conveniente con apoyo de los colaboradores del proyecto 

en el aula de la consultoría de enfermería independiente. 

  

El material, equipo y mobiliario se encuentra organizado, 

así como, la disposición de los manuales: participante, 

intervencionista, logística y observador), presentaciones en 

power point, video films, según sea el caso. 

  

Se brinda Bienvenida y Presentación de la sesión.   

Se explica el motivo del proyecto de intervención.    

Se ofrece servicio de coffe break a los asistentes	   

Se explica el objetivo de la sesión con las instrucciones 

pertinentes sobre el manejo de actividades durante a la 

sesión. 

  

Se procede oportunamente a realización de actividades 

establecidas en tiempo y forma. 

  

Se brinda el espacio apropiado para la realización de las 

actividades.	
  

Se agradece la colaboración de los participantes en la 

sesión, así como, la de los colaboradores del equipo del 

proyecto.	

  

Se realiza la invitación de la próxima sesión indicando día y 

hora. 

  

Se concluye sesión educativa en tiempo estimado.   

Se realiza la evaluación de la sesión posterior con los 

colaboradores del proyecto.	
  

Se acomoda el material, equipo y mobiliario de la 

consultoría de enfermería independiente para su entrega.	
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Comentarios 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Nombre del intervencionista 

____________________________________________________________________ 

 

Nombre del observador 

____________________________________________________________________ 
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IX. Oficio del comité de ética e investigación 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN 

 
CARTA DE CONOCIMIENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE 
DERECHOS, PARA PUBLICAR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, DERIVADOS 

DE LAS LGACs, DESARROLLADAS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y 
DIRIGIDOS POR ACADÉMICOS/INVESTIGADORES DE LA FACULTAD 

 

Con sustento en el Capítulo III, Artículos 31 y 32, Capítulo IV, Artículo 41 y Capítulo V, 

Artículo 51 del Reglamento interno de Ética e Investigación, todos ellos sobre el 

registro, requisitos y validación de líneas y proyectos de investigación, de acuerdo a 

los objetivos y funciones de los Cuerpos Académicos (PROMEP/SEP) y por convenir 

al Desarrollo de las Líneas de trabajo del PLADEA de la Facultad de Enfermería de 

Veracruz; la que suscribe L.E. Magali Reyes Vázquez, estudiante de la Maestría en 

Enfermería: reconoce que la LGAC calidad del cuidado y bienestar social y el 

proyecto terminal de intervención denominado: “Eficacia de la intervención clínica 

y educativa a usuario con pie diabético neuropático” son propiedad intelectual del 

Núcleo Académico Básico, por lo que estoy de acuerdo en ceder la información 

derivada de dicho proyecto para contribuir al desarrollo de las LGACs. Con pleno 

conocimiento de que para utilizar la información, con fines de divulgación científica, 

debo obtener la aprobación del Comité de Ética e Investigación y respetar la autoría 

del docente/investigador asignado como asesor/director.  

 

Atentamente 
 

H. Veracruz, Ver., Mayo de 2018. 

 

_________________________________ 

Nombre y firma del estudiante 

 

 
c.c.p. Director/Asesor   

c.c.p. Comité de Ética e Investigación  

c.c.p. Coordinación de Investigación 

c.c.p. Coordinación de Posgrado	
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X. Manual del intervencionista 

 

Presentación 

 

 

Los usuarios que presentan pie diabético neuropático poseen una amplia gama 

de necesidades que no han sido consideradas dentro de la atención integral de 

enfermería ni dentro de las políticas y prácticas de salud en general. Las 

intervenciones de enfermería promueven el bienestar del individuo, familia o 

comunidad, en una situación particular, para mover la condición del cliente hacia los 

resultados de salud deseados que son beneficiosos para los mismos (Sidani & Jo 

Braden, 2011). No obstante, en México existe un desconocimiento sobre este tema.  

 

El propósito de este manual es poner a disposición del intervencionista 

“profesional de enfermería experto” un protocolo de intervención para la atención a la 

salud de los usuarios con pie diabético neuropático Texas A-1; siendo este, la 

ulceración y destrucción de los tejidos superficiales de la extremidad inferior sin 

involucrar tendón, cápsula o hueso, 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. 

 

Estas estrategias están dirigidas a enfrentar el problema de afectación y evitar 

el retardo en el proceso de cicatrización de la ulceración, así como el desarrollo de 

habilidades y técnicas de cuidado en casa para evitar su reaparición y el 

desencadenamiento de un proceso infeccioso, que origine amputación del miembro. 

 

Los contenidos han sido diseñados para que los facilitadores 

(intervencionistas), específicamente el personal de Enfermería, reúna grupos de 9 

participantes, con una fuerza y dosis de 11 sesiones en general: 8 educativas y 3 

clínicas con una duración de 230 minutos máximo (15 minutos por participantes en 

sesión clínica) y 60 minutos para sesiones educativas, durante un mes de seguimiento. 

Las estrategias didácticas comprenden: mini exposiciones, mesas redondas, 
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discusiones grupales, reflexión de lo aprendido, apreciación de videos, bitácoras COL, 

procedimiento técnico de cura avanzada. 

 

Introducción 

 

Los usuarios con pie diabético neuropático son aquellas personas que 

presentan ulceración y destrucción de los tejidos superficiales de la extremidad inferior 

sin involucrar tendón, cápsula o hueso, 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. 

 

Ramírez, Díaz Godoy, Calvo Durán, & Vega Ruiz (2015) afirman 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; al crear habilidades en el paciente, y logrando así altos niveles 

de salud. 

 

La finalidad del programa de curación avanzada y educación a usuarios con pie 

diabético neuropático es coadyuvar en alcanzar la meta final de la investigación de 

intervención en enfermería, durante un de seguimiento en la consultoría de enfermería 

independiente; por lo que, a través de enseñar a los usuarios sobre los conocimientos 

del control y manejo de su enfermedad subyacente con los cuidados en el hogar, sea 

auto eficaz para comprometerse intencionalmente  en generar una conducta promotora 

de salud. 

 

El intervencionista y/o facilitador, juega un papel significativo ya que la eficacia 

del programa depende de su habilidad para proporcionar la información y realizar las 

actividades exactamente como está diseñado en el manual.  
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Como modelo ideal, el intervencionista considerará las capacidades y 

conocimientos de los usuarios, animándolos a participar activamente durante el 

programa, buscando siempre favorecer la comunicación efectiva entre y con los 

participantes. 

 

Este manual le servirá para conocer sus responsabilidades como 

intervencionista. Es importante que se tome el tiempo necesario para leer y entender 

los principios básicos, elementos clave y todas las actividades de cada sesión, y no 

desalinearse de las instrucciones establecidas. 

 

Elementos clave ante la implementación del programa 

 

Los usuarios participantes pueden sufrir cierto grado de tensión nerviosa ante 

dicha implementación, sin embargo, durante el transcurso del programa si presentan 

dudas en relación con el estado mental de algún participante, se recomienda 

comunicarlo inmediatamente con el equipo de investigación. 

 

El intervencionista deberá: 

 

1. Reunirse frecuentemente con el equipo investigador para revisar los 

contenidos y las actividades de cada sesión. 

 

2. Realizar anotaciones de las opiniones de los participantes y conclusiones. 

 

3. Convencer a los participantes del valor que tiene completar los formatos 

incluidos en casa sesión. 

 

4. Explicar varias veces a los participantes que si complementan los formatos 

podrán observar su progreso al realizar las actividades a largo plazo. 

 



	 144	

5. Propiciar una buena relación de cooperación entre el intervencionista y los 

participantes. 

 

6. Solicitar frecuentemente la opinión de los participantes para asegurar el 

involucramiento en las actividades planteadas. 

 

7. Interrumpir la sesión o actividad planeada, en caso de que algún 

participante no desee cooperar con dicha realización, y hablar con él o ella, 

lo más inmediato posible, a modo de mediar y llegar a entenderse para 

poder continuar en el programa. 

 

8. Presentarse una hora antes de cada sesión para asegurar el equipo y 

mobiliario; así como, disponer del tiempo sí algún participante solicita 

platicar a solas con el intervencionista. 

 

Perspectiva general del programa 

 

El grupo de participantes estará conformado por 9 participantes con pie 

diabético neuropático Texas A-1 con una edad promedio de más de 50 años, 

conscientes, cursando con neuropatía diabética periférica. La investigación indica que 

el pie diabético neuropático 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 en México fueron 87 mil 862 personas fallecidas por 

diabetes durante el 2014, convirtiéndose así, en la segunda causa de decesos, con un 

registro aproximado de 75 mil amputaciones de dedos, rodillas y piernas completas. 
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La implementación de la intervención clínica y educativa a pacientes con pie 

diabético neuropático Texas A-1, permitirá demostrar la eficacia de ésta, al acelerar el 

proceso de cicatrización, y de forma adyacente prevenir la reaparición de úlcera de pie 

diabético en la misma extremidad y en contralateral, como lo refiere (Ramírez, Díaz 

Godoy, Calvo Durán, & Vega Ruiz, 2015). 

 

El objetivo final del programa es: Demostrar la eficacia de la intervención clínica 

y educativa en el usuario con pie diabético neuropático. 

 

Las estrategias didácticas comprenden: miniexposiciones, mesas redondas, 

discusiones grupales, apreciación de videos, llenado de bitácoras y procedimiento 

técnico de cura avanzada. 

 

Los temas de las once sesiones educativas son: a) Conociéndonos, b) 

Comprendiendo mi situación actual, c) Aplicación de mi primera cura avanzada, d) 

Aprendiendo de mis factores de riesgo, e) Exponiendo mis expectativas ante la cura 

avanzada y padecimiento actual, f) Aplicación de mi segunda cura avanzada, g) 

Modificando en el día a día mis estilos de vida, h) Exponiendo mi estado de salud, i) 

Aplicación de mi tercera cura avanzada, j) Aprendiendo a relajarme, es parte de mí, k) 

Evaluándonos. 

 

Evaluación del programa 

 

El abordaje terapéutico de la úlcera de pie diabético neuropático Texas A-1, está 

fundamentado en la guía clínica de curación avanzada de las úlceras del pie diabético (T & 

Morgado A., 2005), con la práctica de tres sesiones asistenciales de cura avanzada.  

 

Para valorar la evolución de las úlceras de pie diabético se utilizará el “Diagrama de 

valoración de las úlceras de pie diabético”, el cual otorgará un puntaje y con base a éste, se 

brindará la intervención de enfermería suscrita en el presente manual. 
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El Diagrama establece 10 parámetros de evaluación: Aspecto, mayor extensión, 

profundidad, exudado cantidad, exudado calidad, tejido esfacelado o necrótico, edema, dolor, 

piel circundante, Ver Figura No 1. 

 

Figura No 1. 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. 

Ficha no. 3 
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Figura No 3. 
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Procedimiento de curación avanzada 

 

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 entregará 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 Ilustración 8. 

 

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”.Figura	No.		8.	 
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 Figura No. 8 Curación avanzada de enfermería en úlcera del pie diabético 
estadio a, grado 1 

 

 

Úlcera de Pie Diabético Estadio A, Grado 
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Sesión 1. Conociéndonos 

 

Objetivo: 

 

Exponer a los participantes el currículo del programa clínico y educativo: Pie 

Diabético Neuropático Texas estadio A grado 1, 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? 

 

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 Serial Páginas 

Junio 2015 Diseño de intervención 1 

Grupo Nombre 

de la actividad 

  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 $ 600.00   

Tiempo 60 min Días y semana: Lunes 

Semana 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboró Revisó Autorizó 

 L.E. Magali 

Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia 

Beatriz Enríquez 

Hernández 

Dra. Flor del Carmen 

Daberkow Hernández 
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Actividad 1. Conociéndonos 

 

Por favor, asegúrate que esta página contenga la información valiosa de los 

participantes, en el manual del participante. 

 

¿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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Actividad 1ª Instrumento de autoeficacia al tratamiento en diabetes mellitus 

(Arreola, 2010) 

 

En el siguiente cuestionario vamos a utilizar un formato de respuesta donde 

se encuentran 4 círculos que nos van a permitir conocer que tan capaz se siente 

de llevar a cabo una serie de acciones relacionadas con el tratamiento de su 

diabetes. Para cada una de las acciones elija el círculo que mejor describa que tan 

capaz se siente de llevarla a cabo. El círculo más grande significa que usted se 

siente muy capaz de llevar a cabo esa acción, mientras que el círculo más pequeño 

indica que usted no se siente capaz de llevarla a cabo. Los círculos de en medio 

le indican opciones intermedias entre estos dos círculos, indicando que usted se 

siente más o menos capaz de hacerlo. 

Por ejemplo, si usted se siente muy capaz de seguir su dieta cuando va a 

comer fuera de casa, elegirá el círculo más grande, si usted no se siente capaz de 

seguir su dieta cuando va a comer fuera de casa elegirá el círculo más pequeño, 

mientras que si se siente más o menos capaz de realizar esa acción elegirá 

cualquiera de los dos círculos que se encuentran en medio. Si no tiene ninguna 

duda, le pido que conteste tan rápido como sea posible, recuerde que no hay 

respuestas buenas ni malas. Responda con sinceridad. 
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¿QUE TAN CAPAZ TE SIENTES PARA…. 

1 
Seguir la dieta sugerida para controlar 

su diabetes 

Me siento                                                No  me siento muy 

capaz                                                   capaz 

2 
Evitar los alimentos que no están 

dentro de su dieta 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

3 
Seguir su dieta aunque otras personas 

coman otros alimentos delante de usted 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

4 
Seguir su dieta cuando va a una fiesta 
donde hay distintos tipos de comida 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

5 
Seguir su dieta aunque otras personas 

insistan en que coma otras cosas 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

6 
 

Seguir su dieta cuando se siente 
preocupado 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

7 
Hacer ejercicio sin la compañía de su 

familia o amigos 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

8 Hacer ejercicio cuando está ocupado 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

9 
Hacer ejercicio cuando está lloviendo o 

hace frío 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

10 
Hacer ejercicio cuando se siente 

cansado 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

11 
Hacer ejercicio cuando se siente 

preocupado 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

12 Tomar su pastilla (s) todos los días 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

13 

 
Tomar su pastilla(s) a la hora indicada 

por el médico 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

14 

 
Tomar su pastilla(s) cuando estás fuera 

de casa 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

15 
 

Aplicarse la insulina sin ayuda 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 
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Sesión 2. Comprendiendo mi situación actual 

 

Objetivo: 

 

Exhibir el impacto de la situación actual de salud: Pie diabético Neuropático 

Texas A-1, recurso disponible, manejo y control de la enfermedad subyacente: 

Diabetes mellitus tipo II así como cuidados generales del pie diabético Texas A-1. 

 

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 Serial  Páginas 

Junio 2015 Diseño de intervención 1 

Grupo Nombre 

de la actividad 

 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 Días y semana: 

Miércoles Semana 1 

 Elaboró Revisó Autorizó 

 L.E. Magali 

Reyes Vázquez 

Dra. Claudia 

Beatriz 

Enríquez 

Hernández 

Dra. Flor del Carmen 

Daberkow 

Hernández 
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Actividad 2. Bitácora COL 

 

Intervención clínica y educativa a usuario con pie diabético neuropático 

 

Instrucción: Revisa que esta bitácora se encuentre contestada en el manual del 

participante. 

	  

Registro de eventos importantes 

durante la sesión 

Marque con una X el grupo al que 

pertenece 

(    ) Intervención (      ) Control 

¿Qué pasó? 

 

 

 

 

¿Qué sentí? 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

 

 



	 162	

Sesión 3ª Aplicación de mi primer cura avanzada 

 

Objetivo: 

 

Registrar los datos pertinentes en la Ficha de Registro de Valoración de Pie 

diabético a cada uno de los participantes, así como la realización del procedimiento 

técnico de enfermería de cura avanzada. 

 

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 Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 2 
Tema Manual del intervencionista 

Grupo Intervención 

Nombre de la actividad 3ª Sesión “Aplicación de mi primer cura avanzada” 

Concepto Líder de gran importancia para la ejecución de la 

intervención en enfermería llamado también, 

facilitador, guía y maestro; siendo éste el centro de 

interés. 

Metas Realizar el procedimiento técnico de cura avanzada a 

los participantes. 

Contar con evidencia fotográfica de la ulcera de pie 

diabético. 

Equipo Computadora 

Escritorio 

2 Sillas 

1 Camape 

1 Lámpara de chicote 

1 mesa de riñón 

1 Cámara fotográfica sony alfa réflex 37 

Material 9 Solución salina de 250 ml 

9 Jeringas de 20 cc 

9 Agujas No. 19 

9 pañales pre doblado 

27 pares de guantes estériles 

9 ungüentos de clostriodipeptidasa A (Ulcoderma) 

9 apósitos hidrocelulares de 7.5 cm x 7.5 cm 

 

Actividades Tiempo de duración 
1. Llegar una hora antes de la actividad para 

organizar el espacio físico de la consultoría de 

Enfermería, donde se realizará la actividad 

correspondiente, con el apoyo del equipo del 

proyecto. 

 

 

 

1:00 hora 

 

2. Vigilar la instalación correcta del equipo y material 

acorde a la actividad a realizar, así como el espacio 

físico en el aula de la consultoría de enfermería 

3. Recibir a los participantes: ser expresiva, generar 

confianza y participación activa 

3 minutos 

4. Presentación personal con los participantes y 

explicación de la sesión 

2 minutos 

5. Dar a conocer el objetivo de la sesión 1 minuto 
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6. Comentarles sobre el servicio de coffee break y 

hacer hincapié sobre su utilización 

1 minuto 

7. Asegurarse de la disponibilidad del material  1 minuto 

8. Favorecer un ambiente cálido y cómodo para 

realizar el procedimiento de curación. 

9. Colocar al usuario sobre el camape (mesa de 

exploración o camilla). 

10. Realizar lavado de manos clínico. 

11. Colocar la mitad del pañal desechable por debajo 

del pie afectado, en donde, se le realizará la cura. 

12. Colocarse cubre bocas. 

13. Calzarse guantes estériles para descubrir la 

úlcera, desechando las gasas dentro del 

contenedor de la basura. 

14. Retirarse guantes y desecharlos dentro del 

contendor de la basura 

15. Realizar lavado de manos clínico. 

16.Calzarse nuevamente guantes estériles. 

17. Extraer con la jeringa de 20 cc, los 20 ml por cada 

carga de solución fisiológica. 

18. 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 

colágeno del mismo). 

19. Desechar guantes contaminados dentro del 

contenedor de basura. 

20. Realizar lavado de manos clínico. 

21. Colocarse guantes estériles nuevamente. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Desechar guantes dentro del contenedor de 

basura. 

25. Realizar lavado de manos clínico. 

26. Descubrir de la envoltura el apósito hidrocelular 

(Allevyn adhesive) 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos por 

participante hasta cubrir 

los 9 participantes en un 

tiempo 135 min.  
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27. 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  

28. El recambio de cura se realizará cada 7 días 

29.Recibir y prestar atención hacia los comentarios y 

expectativas, así como realizar la observación de 

manera efectiva 

4 Minutos 

30.Dar la conclusión de la sesión  

 

 

2 Minutos 

31.Terminar la sesión con el agradecimiento por su 

participación en esta sesión del proyecto y motivar 

para su próxima asistencia 

 

1 minuto 

Tiempo total 3 horas con 50 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del Carmen 

Daberkow Hernández 
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Actividad 3. Asegúrate de registrar la ficha en el manual del participante 
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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 A-1 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 Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 2 
Tema Manual del intervencionista 

Grupo Intervención 

Nombre de la actividad 4ª Sesión “Aprendiendo de mis factores de riesgo” 

Concepto Líder de gran importancia para la ejecución de la 

intervención en enfermería llamado también, 

facilitador, guía y maestro; siendo éste el centro de 

interés. 

Metas Identificar los factores de riesgo modificables en cada 

participante a través del registro de la sesión anterior 

en la historia clínica de enfermería. 

Equipo Computadora 

Pantalla 

Cañón 

10 Sillas 

2 Mesas 

Extensión 

Pintarrón 

 

Material Discusión grupal 

Plumones 

Borrador para pintarrón 

Actividad 4 del Manual del Participante 

 

Actividades Tiempo de duración 
1. Llegar una hora antes de la actividad para 

organizar el espacio físico de la consultoría de 

Enfermería, así como el espacio natural donde 

se realizará la actividad correspondiente, con el 

apoyo del equipo del proyecto 

 

 

 

1:00 hora 

 

2. Vigilar la instalación correcta del equipo y 

material acorde a la actividad a realizar, así 

como el espacio físico en el aula de la 

consultoría de enfermería. 

3. Recibir a los participantes: ser expresiva, 

generar confianza, manteniendo una 

participación activa. 

5 minutos 

4. Presentación personal con los participantes y 

explicación de la sesión 

2 minutos 

5. Dar a conocer el objetivo de la sesión 1 minuto 

6. Comentarles sobre el servicio de coffee break y 

hacer hincapié sobre su utilización 

1 minuto 
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7. Realizar la discusión grupal. 

8. Recibir y prestar atención hacia los comentarios 

y significancia de su situación actual, así como 

realizar la observación de manera efectiva 

 

45 minutos  

9. Dar la conclusión de la sesión  5 minutos 

10. Terminar la sesión con el agradecimiento por su 

participación en esta sesión del proyecto y 

motivar para su próxima asistencia 

 

1 minuto 

Tiempo total 2 horas 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del Carmen 

Daberkow Hernández 
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Actividad 4. Comprendiendo mis factores de riesgo 

 

¡Gracias por la Atención que nos brindaste durante la exposición! 

 

Ahora procede a revisar oportunamente las siguientes respuestas en el manual del 

participante. 

 

 

1. ¿Cuáles consideras que son los factores de riesgo que presentas? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2.- Reflexiona en… si la úlcera de pie diabético que presentas se puede complicar. 

¿Si? o ¿No? y ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cree usted, que los factores de riesgo que presenta se puedan modificar? ¿Por 

qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué cambios consideras pertinentes hacer en el hogar, que contribuyan a la 

recuperación de tu salud? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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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 Enfermeria 

Región Veracruz  
Emisión Serial Páginas 

Junio 2015 Diseño de intervención 2 
Tema Manual del intervencionista 

Grupo Intervención 

Nombre de la actividad 5ª Sesión “Exponiendo mis expectativas ante la cura 

avanzada y padecimiento actual” 

Concepto Líder de gran importancia para la ejecución de la 

intervención en enfermería llamado también, 

facilitador, guía y maestro; siendo éste el centro de 

interés. 

Metas 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. 

Equipo 10 Sillas 

2 Mesas 

Pintarrón 

 

Material Plumones 

Borrador para pizarrón 

Bitácora COL 

10 Lápices 

10 gomas de borrar 

5 sacapuntas 

 

Actividades Tiempo de duración 
1. Llegar una hora antes de la actividad para 

organizar el espacio físico de la consultoría de 

Enfermería, así como el espacio natural donde 

se realizará la actividad correspondiente, con el 

apoyo del equipo del proyecto 

 

 

 

1:00 hora 

 

2. Vigilar la instalación correcta del equipo y 

material acorde a la actividad a realizar, así 

como el espacio físico en el aula de la 

consultoría de enfermería 

3. Recibir a los participantes: ser expresiva, 

generar confianza y participación activa 

5 minutos 

4. Presentación personal con los participantes y 

explicación de la sesión 

2 minutos 

5. Dar a conocer el objetivo de la sesión 1 minuto 

6. Comentarles sobre el servicio de coffee break y 

hacer hincapié sobre su utilización 

1 minuto 
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7. Motivar la participación activa de los 

participantes a través de la lluvia de ideas para 

identificar expectativas personales ante la cura 

húmeda 

8. Recibir y prestar atención hacia los comentarios 

y expectativas, así como realizar la observación 

de manera efectiva 

9. Indicar las instrucciones de llenado de la 

bitácora COL y brindar espacio para su llenado 

 

 

30 minutos  

 

 

 

15 minutos 

10. Dar la conclusión de la sesión  5 minutos 

11. Terminar la sesión con el agradecimiento por su 

participación en esta sesión del proyecto y 

motivar para su próxima asistencia 

1 minuto 

Tiempo total 2 horas 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 
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Actividad 5. Bitácora COL 

 

Intervención clínica y cducativa a usuario con pie diabético neuropático 

Instrucción: Revisa que esta bitácora se encuentre competa en el manual del 

participante.

Registro de eventos importantes 

durante la sesión 

Marque con una X el grupo al que 

pertenece 

(    ) Intervención (     ) Control 

¿Qué pasó? 

 

 

 

 

¿Qué sentí? 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
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Sesión 6ª. Aplicación de mi segunda cura avanzada	

 

Objetivo: 

 

Facilitar la segunda cura avanzada en la herida de pie diabético neuropático 

Texas A-1 a los participantes del grupo. 

 

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 Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 2 
Tema Manual del intervencionista 

Grupo Intervención 

Nombre de la actividad 6ª Sesión “Aplicación de mi segunda cura avanzada” 

Concepto Líder de gran importancia para la ejecución de la 

intervención en enfermería llamado también, 

facilitador, guía y maestro; siendo éste el centro de 

interés. 

Metas Realizar el procedimiento técnico de cura húmeda a 

los participantes. 

Contar con evidencia fotográfica de la ulcera de pie 

diabético. 

Equipo Computadora 

Escritorio 

2 Sillas 

1 Camape 

1 Lámpara de chicote 

1 mesa de riñón 

1 Cámara Fotográfica sony alfa réflex 37 

Material 9 Solución salina de 250 ml 

9 Jeringas de 20 cc 

9 Agujas No. 19 

9 pañales pre doblado 

27 pares de guantes estériles 

9 ungüentos de clostriodipeptidasa A (Ulcoderma) 

9 apósitos hidrocelulares de 7.5 cm x 7.5 cm 

 

Actividades Tiempo de duración 
1. Llegar una hora antes de la actividad para 

organizar el espacio físico de la consultoría de 

Enfermería, así como el espacio natural donde se 

realizará la actividad correspondiente, con el apoyo 

del equipo del proyecto 

 

 

 

1:00 hora 

 

2. Vigilar la instalación correcta del equipo y material 

acorde a la actividad a realizar así como el espacio 

físico en el aula de la consultoría de enfermería 

3. Recibir a los participantes: ser expresiva, generar 

confianza y participación activa 

3 minutos 

4. Presentación personal con los participantes y 

explicación de la sesión 

2 minutos 

5. Dar a conocer el objetivo de la sesión 1 minuto 
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6. Comentarles sobre el servicio de coffee break y 

hacer hincapié sobre su utilización 

1 minuto 

7. Asegurarse de la disponibilidad del material  1 minuto 

8. Favorecer un ambiente cálido y cómodo para 

realizar el procedimiento de curación. 

9. Colocar al usuario sobre el camape (mesa de 

exploración o camilla). 

10. Realizar lavado de manos clínico. 

11. Colocar la mitad del pañal desechable por debajo 

del pie afectado, en donde, se le realizará la cura. 

12. Colocarse cubre bocas. 

13. Calzarse guantes estériles para descubrir la 

úlcera, desechando las gasas dentro del 

contenedor de la basura. 

14. Retirarse guantes y desecharlos dentro del 

contendor de la basura 

15. Realizar lavado de manos clínico. 

16.Calzarse nuevamente guantes estériles. 

17. Extraer con la jeringa de 20 cc, los 20 ml por cada 

carga de solución fisiológica. 

18. 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 

colágeno del mismo). 

19. Desechar guantes contaminados dentro del 

contenedor de basura. 

20. Realizar lavado de manos clínico. 

21. Colocarse guantes estériles nuevamente. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Desechar guantes dentro del contenedor de 

basura. 

25. Realizar lavado de manos clínico. 

26. Descubrir de la envoltura el apósito hidrocelular 

(Allevyn adhesive) 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos por 

participante hasta cubrir 

los 9 participantes en un 

tiempo 135 min.  

 

 

 

 

 

 

 



	 178	

27. 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  

28. El recambio de cura se realizará cada 7 días 

29.Recibir y prestar atención hacia los comentarios y 

expectativas, así como realizar la observación de 

manera efectiva 

5 Minutos 

30.Dar la conclusión de la sesión  

 

 

3 minutos 

31.Terminar la sesión con el agradecimiento por su 

participación en esta sesión del proyecto y motivar 

para su próxima asistencia 

 

1 minuto 

Tiempo total 3 horas con 50 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del Carmen 

Daberkow Hernández 
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Actividad 6. Asegúrate de registrar la ficha en el manual del participante 
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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 y 

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 Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 2 
Tema Manual del intervencionista 

Grupo Intervención 

Nombre de la actividad 7ª Sesión “Modificando en el día a día mis estilos de 

vida” 

Concepto Líder de gran importancia para la ejecución de la 

intervención en enfermería llamado también, 

facilitador, guía y maestro; siendo éste el centro de 

interés. 

Metas 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 A-1. 

Equipo Computadora 

Cañón 

Pantalla 

Extensión 

Pizarrón 

10 sillas 

2 mesas 

Material Minipresentación power point 

Actividad 7 del Manual del Participante 

Actividades Tiempo de duración 
1. Llegar una hora antes de la actividad para 

organizar el espacio físico de la consultoría de 

Enfermería, así como el espacio natural donde se 

realizará la actividad correspondiente, con el apoyo 

del equipo del proyecto 

 

 

 

1:00 hora 

 

2. Vigilar la instalación correcta del equipo y material 

acorde a la actividad a realizar, así como el espacio 

físico en el aula de la consultoría de enfermería. 

3. Recibir a los participantes: ser expresiva, generar 

confianza y participación activa. 

3 minutos 

4. Presentación personal con los participantes y 

explicación de la sesión. 

2 minutos 

5. Dar a conocer el objetivo de la sesión. 1 minuto 

6. Comentarles sobre el servicio de coffee break y 

hacer hincapié sobre su utilización. 

1 minuto 

7. Asegurarse de la disponibilidad del material. 1 minuto 

8. Transmisión del video film sobre la importancia de 

modificar estilos de vida. 

20 minutos 
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9. Brindar tiempo para lluvia de ideas y comentarios 

acerca del video trasmitido 

15 minutos 

10. Proporcionar trípticos a cada participante y 

resolver dudas  

10 minutos 

11. Dar la conclusión de la sesión  6 minutos 

12. Terminar la sesión con el agradecimiento por su 

participación en esta sesión del proyecto y motivar 

para su próxima asistencia 

1 minuto 

Tiempo total 2 horas 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del Carmen 

Daberkow Hernández 
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Actividad 7. Bitácora COL 

 
Intervención clínica y educativa a usuario con pie diabético neuropático 

 

Instrucción: Revisa que esta bitácora se encuentre competa en el manual del 

participante 

 

 

 

Registro de eventos 

importantes durante la sesión 

Marque con una X el grupo al 

que pertenece 

(    ) 

Intervención 

(     ) 

Control 

¿Qué pasó? 

 

 

 

 

¿Qué sentí? 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
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Sesión 8. Exponiendo mi estado de salud 

 

Objetivo: 

 

Escuchar la información sobre el estado de salud actual de cada participante a 

través de una 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 

participante.
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Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 2 
Tema Manual del intervencionista 

Grupo Intervención 

Nombre de la actividad 8ª Sesión “Exponiendo mi estado de salud” 

Concepto Líder de gran importancia para la ejecución de la 

intervención en enfermería llamado también, 

facilitador, guía y maestro; siendo éste el centro de 

interés. 

Metas Escuchar la información sobre el estado de salud 

actual de cada participante a través de mesa redonda. 

Equipo 2 Mesas 

10 sillas 

Pizarrón 

Plumones 

Material Actividad 8 del Manual del Participante 

Plumones 

Borrador para pizarrón 

Lapiceros 

 

Actividades Tiempo de duración 
1. Llegar una hora antes de la actividad para 

organizar el espacio físico de la consultoría de 

Enfermería, así como el espacio natural donde se 

realizará la actividad correspondiente, con el apoyo 

del equipo del proyecto 

 

 

 

1:00 hora 

 

2. Vigilar la instalación correcta del equipo y material 

acorde a la actividad, así como el espacio físico en 

el aula de la consultoría de enfermería 

3. Recibir a los participantes: ser expresiva, generar 

confianza y participación activa 

3 minutos 

4. Presentación personal con los participantes y 

explicación de la sesión 

2 minutos 

5. Dar a conocer el objetivo de la sesión 1 minuto 

6. Comentarles sobre el servicio de coffee break y 

hacer hincapié sobre su utilización 

1 minuto 

7. Asegurarse de la disponibilidad del material  1 minuto 

8. Prestar atención a la exposición de comentarios y 

opiniones de cada participante, así como 

observación en forma efectiva 

30 minutos 

9. Explicar las instrucciones de llenado de la bitácora 

COL y dar tiempo para su contestación 

15 minutos 

10. Dar la conclusión de la sesión  6 minutos 
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11. Terminar la sesión con el agradecimiento por su 

participación en esta sesión del proyecto y motivar 

para su próxima asistencia 

 

 

 

1 minuto 

Tiempo total 2 horas 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del Carmen 

Daberkow Hernández 
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ACTIVIDAD 8. Exponiendo mi estado de salud 

 

Mesa redonda 

 

Revisa que los participantes durante la mesa redonda, realicen las anotaciones 

pertinentes. 

 

1.- ¿Cree usted, que su estado de salud actual, puede evolucionar hacia la 

recuperación? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.- De tener riesgo en presentar una complicación severa, ¿qué necesitaría 

hacer, para evitarlo? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cree usted, indispensable llevar acabo estrictamente el apego a su dieta, 

medicamentos y curación? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por contestar! 
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Sesión 9ª. Aplicación de mi tercer cura avanzada 

 

Objetivo: 

 

Facilitar la tercera cura avanzada en la herida del pie diabético neuropático 

Texas A-1 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 Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 2 
Tema Manual del intervencionista 

Grupo Intervención 

Nombre de la actividad 9ª Sesión “Aplicación de mi tercera cura avanzada” 

Concepto Líder de gran importancia para la ejecución de la 

intervención en enfermería llamado también, 

facilitador, guía y maestro; siendo éste el centro de 

interés. 

Metas Realizar el procedimiento técnico de cura húmeda a 

los participantes. 

Contar con evidencia fotográfica de la ulcera de pie 

diabético. 

Equipo Computadora 

Escritorio 

2 Sillas 

1 Camape 

1 Lámpara de chicote 

1 mesa de riñón 

1 Cámara Fotográfica sony alfa réflex 37 

Material 9 Solución salina de 250 ml 

9 Jeringas de 20 cc 

9 Agujas No. 19 

9 pañales pre doblado 

27 pares de guantes estériles 

9 ungüentos de clostriodipeptidasa A (Ulcoderma) 

9 apósitos hidrocelulares de 7.5 cm x 7.5 cm 

 

Actividades Tiempo de duración 
1. Llegar una hora antes de la actividad para 

organizar el espacio físico de la consultoría de 

Enfermería, así como el espacio natural donde se 

realizará la actividad correspondiente, con el apoyo 

del equipo del proyecto 

 

 

 

1:00 hora 

 

2. Vigilar la instalación correcta del equipo y material 

acorde a la actividad a realizar, así como el espacio 

físico en el aula de la consultoría de enfermería 

3. Recibir a los participantes: ser expresiva, generar 

confianza y participación activa 

3 minutos 

4. Presentación personal con los participantes y 

explicación de la sesión 

2 minutos 

5. Dar a conocer el objetivo de la sesión 1 minuto 
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6. Comentarles sobre el servicio de coffee break y 

hacer hincapié sobre su utilización 

1 minuto 

7. Asegurarse de la disponibilidad del material  1 minuto 

8. Favorecer un ambiente cálido y cómodo para 

realizar el procedimiento de curación. 

9. Colocar al usuario sobre el camape (mesa de 

exploración o camilla). 

10. Realizar lavado de manos clínico. 

11. Colocar la mitad del pañal desechable por debajo 

del pie afectado, en donde, se le realizará la cura. 

12. Colocarse cubre bocas. 

13. Calzarse guantes estériles para descubrir la 

úlcera, desechando las gasas dentro del 

contenedor de la basura. 

14. Retirarse guantes y desecharlos dentro del 

contendor de la basura 

15. Realizar lavado de manos clínico. 

16.Calzarse nuevamente guantes estériles. 

17. Extraer con la jeringa de 20 cc, los 20 ml por cada 

carga de solución fisiológica. 

18. 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 

colágeno del mismo). 

19. Desechar guantes contaminados dentro del 

contenedor de basura. 

20. Realizar lavado de manos clínico. 

21. Colocarse guantes estériles nuevamente. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Desechar guantes dentro del contenedor de 

basura. 

25. Realizar lavado de manos clínico. 

26. Descubrir de la envoltura el apósito hidrocelular 

(Allevyn adhesive) 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos por 

participante hasta cubrir 

los 9 participantes en un 

tiempo 135 min.  
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27. 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  

28. El recambio de cura se realizará cada 7 días 

29.Recibir y prestar atención hacia los comentarios y 

expectativas, así como realizar la observación de 

manera efectiva 

5 Minutos 

30.Dar la conclusión de la sesión  

 

 

4 Minutos 

31.Terminar la sesión con el agradecimiento por su 

participación en esta sesión del proyecto y motivar 

para su próxima asistencia. 

 

1 minuto 

Tiempo total 3 horas con 50 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del Carmen 

Daberkow Hernández 
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Actividad 9. Asegúrate de registrar la ficha en el manual del participante 
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Sesión 10. Aprendiendo a relajarme, es parte de mí 

 

Objetivo:  

 

Originar 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 A-1. 

 

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. 



	

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 2 
Tema Manual del intervencionista 

Grupo Intervención 

Nombre de la actividad 10ª Sesión “Aprendiendo a relajarme, es parte de 

mí” 

Concepto Líder de gran importancia para la ejecución de la 

intervención en enfermería llamado también, 

facilitador, guía y maestro; siendo éste el centro de 

interés. 

Metas Discutir sobre la importancia de utilizar terapias de 

relajación. 

Estimular en la práctica de alguna terapia de 

relajación. 

Ejemplificar dos terapias de relajación.  

Equipo Computadora 

Cañón 

Pantalla 

Extensión 

Pizarrón 

10 sillas 

2 mesas 

Material Exposición con presentación en power point 

Mesa redonda 

Plumones 

 

Actividades Tiempo de duración 
1. Llegar una hora antes de la actividad para 

organizar el espacio físico de la consultoría de 

Enfermería, así como el espacio natural donde se 

realizará la actividad correspondiente, con el 

apoyo del equipo del proyecto 

 

 

 

1:00 hora 

 

2. Vigilar la instalación correcta del equipo y material 

acorde a la actividad a realizar, así como el 

espacio físico en el aula de la consultoría de 

enfermería 

3. Recibir a los participantes: ser expresiva, generar 

confianza y participación activa 

3 minutos 

4. Presentación personal con los participantes y 

explicación de la sesión 

2 minutos 

5. Dar a conocer el objetivo de la sesión 1 minuto 

6. Comentarles sobre el servicio de coffee break y 

hacer hincapié sobre su utilización 

1 minuto 
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7. Asegurarse de la disponibilidad del material  1 minuto 

8. Exposición de la presentación sobre la meditación 30 minutos 

9. Brindar tiempo a opiniones y comentarios acerca 

de la exposición 

15 minutos 

10. Dar la conclusión de la sesión  6 minutos 

11. Terminar la sesión con el agradecimiento por su 

participación en esta sesión del proyecto y motivar 

para su próxima asistencia 

1 minuto 

Tiempo total 2 horas 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del Carmen 

Daberkow Hernández 
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Actividad 10. Reflexionando lo aprendido 

 

Mesa Redonda: 

 

Revisa que los participantes durante la mesa redonda, realicen las anotaciones 

pertinentes. 

 

¿Alguna vez había escuchado y practicado la meditación? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Después de haber realizado una meditación guiada. ¿Qué sensación experimentó? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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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 Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 2 

Tema 
Grupo 
Nombre de la 
actividad 

Manual del Intervencionista 

Intervención 

11ª Sesión “Evaluándonos” 

Concepto Líder de gran importancia para la ejecución de la 

intervención en enfermería llamado también, facilitador, guía 

y maestro; siendo éste el centro de interés. 

Metas Obtener la información como resultado de aplicar el 

instrumento de autoeficacia en los participantes y concluir 

con el cierre del programa. 

Equipo Aula de Consultoría de Enfermería 

10 sillas 

2 mesas 

Pizarrón 

Plumones 

Material 10 instrumentos fotocopiados 

10 lapiceros tinta azul 

Actividades Tiempo de duración 
1. Llegar una hora antes, para organizar equipo, 

mobiliario de manera cómoda con apoyo de los 

colaboradores del proyecto en el aula de la 

consultoría de enfermería 
2. Acomodar los fotocopiados del instrumento y 

material por individual en el lugar correspondiente 
3. Recibir a los participantes en el aula, dentro del 

horario establecido y acomodarlos en el lugar 

correspondiente 
4. Brindar la bienvenida a los participantes y realizar 

la presentación personal y equipo de 

colaboradores 

5. Explicar el motivo del proyecto de intervención. 
6. Ofrecer servicio de coffe break a los asistentes. 

7. Explicar el objetivo de la sesión y las instrucciones 

de llenado del instrumento. 

8. Brindar el espacio apropiado para que los 

participantes respondan el instrumento, aclarando 

dudas de ser necesario. 
9. Agradecer la colaboración de los participantes en 

esta primera sesión. 
10. Realizar la invitación para la próxima sesión 

indicando día y hora. 

 

 

1:00 hora 

 

 

3 minutos 

 

2 minutos 

 

3 minutos 

1 minuto 

 

 

3 minutos 

 

 

40 minutos 

 

 

 

8 minutos 
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11. Realizar la evaluación de la actividad con los 

colaboradores del proyecto. 
12. Acomodar material, equipo y mobiliario de la 

consultoría de enfermería para su entrega. 
 

 
Tiempo total  

 

40 minutos 

 

 

2 horas 40 

minutos 

 Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia 

Beatriz Enríquez 

Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen Daberkow 

Hernández 
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Actividad 11. Revisa la contestación del instrumento de autoeficacia al 

tratamiento en diabetes mellitus (Arreola, 2010) 

 

En el siguiente cuestionario vamos a utilizar un formato de respuesta donde 

se encuentran 4 círculos que nos van a permitir conocer que tan capaz se siente 

de llevar a cabo una serie de acciones relacionadas con el tratamiento de su 

diabetes. Para cada una de las acciones elija el círculo que mejor describa que 

tan capaz se siente de llevarla a cabo. El círculo más grande significa que usted 

se siente muy capaz de llevar a cabo esa acción, mientras que el círculo más 

pequeño indica que usted no se siente capaz de llevarla a cabo. Los círculos de 

en medio le indican opciones intermedias entre estos dos círculos, indicando que 

usted se siente más o menos capaz de hacerlo. 

 

Por ejemplo, si usted se siente muy capaz de seguir su dieta cuando va a 

comer fuera de casa, elegirá el círculo más grande, si usted no se siente capaz 

de seguir su dieta cuando va a comer fuera de casa elegirá el círculo más pequeño, 

mientras que si se siente más o menos capaz de realizar esa acción elegirá 

cualquiera de los dos círculos que se encuentran en medio. Si no tiene ninguna 

duda, le pido que conteste tan rápido como sea posible, recuerde que no hay 

respuestas buenas ni malas. Responda con sinceridad. 
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¿QUE TAN CAPAZ TE SIENTES PARA…? 

1 
Seguir la dieta sugerida para controlar 

su diabetes 

Me siento                                                No  me siento muy 

capaz                                                   capaz 

2 
Evitar los alimentos que no están 

dentro de su dieta 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

3 
Seguir su dieta aunque otras personas 

coman otros alimentos delante de usted 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

4 
Seguir su dieta cuando va a una fiesta 
donde hay distintos tipos de comida 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

5 
Seguir su dieta aunque otras personas 

insistan en que coma otras cosas 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

6 
 

Seguir su dieta cuando se siente 
preocupado 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

7 
Hacer ejercicio sin la compañía de su 

familia o amigos 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

8 Hacer ejercicio cuando está ocupado 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

9 
Hacer ejercicio cuando está lloviendo o 

hace frío 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

10 
Hacer ejercicio cuando se siente 

cansado 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

11 
Hacer ejercicio cuando se siente 

preocupado 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

12 Tomar su pastilla (s) todos los días 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

13 

 
Tomar su pastilla(s) a la hora indicada 

por el médico 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

14 

 
Tomar su pastilla(s) cuando estás fuera 

de casa 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

15 
 

Aplicarse la insulina sin ayuda 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 
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XI. Manual del participante 

 

Presentación 
 

Los usuarios que presentan pie diabético neuropático Texas A-1 poseen una 

amplia gama de necesidades que no han sido consideradas dentro de la atención 

integral de enfermería ni dentro de las políticas y prácticas de salud en eal. Las 

intervenciones de enfermería promueven el bienestar del individuo, familia o 

comunidad, en una situación particular, para mover la condición del cliente hacia los 

resultados de salud deseados que son beneficiosos para los mismos (Sidani & Jo 

Braden, 2011). No obstante, en México existe un desconocimiento sobre este tema.  

 

El propósito de este manual es poner a disposición de los participantes 

(usuarios con pie diabético neuropático) una guía de seguimiento para el control de la 

enfermedad subyacente: Diabetes Mellitus tipo 2 y cura avanzada de enfermería, para 

facilitar la práctica de una conducta promotora de salud consciente e intencional, 

haciendo uso de su “autoeficacia”. 

 

Los contenidos han sido diseñados para que los participantes, a través de 11 

sesiones  con una duración de 15 minutos por sesión clínica y 60 minutos por sesión 

educativa, durante un mes de seguimiento; específicamente, 8 sesiones educativas y 

3 sesiones de cura avanzada; en cuanto a,  las estrategias estarán dirigidas a controlar 

el problema de afectación, retardar el proceso el cicatrización de la úlcera, evitar el 

desencadenamiento de un proceso infeccioso, que origine la amputación del miembro 

y/o su reaparición; en otras palabras, se busca incrementar la autoeficacia del usuario 

respecto al cuidado en casa. 

 

Las estrategias didácticas comprenden: Réplica de bitácoras COL, Registro en 

las Fichas de Valoración de Úlcera de Pie Diabético por Enfermería, en donde, a través 

de éstas, los participantes podrán conocer la evolución de la úlcera, Mesas Redondas, 

Mini exposiciones con espacio para resolución de preguntas. 
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Introducción 

 

Los usuarios con pie diabético neuropático Texas A-1, son aquellas personas 

que presentan ulceración y destrucción de los tejidos superficiales de la extremidad 

inferior sin involucrar tendón, cápsula o hueso, 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. 

 

Ramírez, Díaz Godoy, Calvo Durán, & Vega Ruiz (2015) afirman 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. 

 

La meta final del manual es desencadenar una conducta de promoción de la 

salud ante la complicación de la Diabetes Mellitus: Pie Diabético Neuropático Texas 

A-1, a través de enseñar a los usuarios: los cuidados en el hogar, el problema de salud 

actual: concepto, factores de riesgo, complicaciones, evolución y pronóstico, además 

de conceptos generales  de la cura avanzada de enfermería y proporcionárselas, así 

como la inherente necesidad de modificar estilos de vida, y la práctica de terapia de 

relajación “meditación”. 

 

Este manual le servirá para conocer sus responsabilidades como participante y 

protagónico en el compromiso de su salud. Es importante que se tome el tiempo 

necesario para leer y entender los principios básicos, elementos clave y todas las 

actividades de cada sesión, no desalineándose de las instrucciones establecidas. 

  



	 204	

Elementos clave ante la implementación del programa 

 

Usted como participante del grupo de estudio, puede sufrir cierto grado de 

tensión nerviosa ante dicha ejecución; por lo tanto, si presenta dudas en relación con 

su estado mental durante el transcurso del programa, se le recomienda comunicarlo 

inmediatamente con el equipo de investigación. 

 

El participante deberá: 

 

1. Reunirse con puntualidad y frecuencia a todas las sesiones educativas y 

clínicas establecidas durante tiempo de seguimiento del programa. 

 

2. Realizar las anotaciones correspondientes a cada actividad contenidas 

dentro del manual, así como la libertad de agregar de forma escrita 

opiniones y dudas. 

 

3. Gozará de plena libertad para expresar verbalmente comentarios y 

dudas durante las actividades de cada sesión. 

 

4. Solicitar las veces que sean necesarias al intervencionista, la explicación 

comprensible a sus dudas. 

 

5. Propiciar una buena relación de cooperación entre el intervencionista y 

demás los participantes. 

 

6. Disponer del tiempo establecido para la realización de las actividades 

durante las sesiones.  
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Sesión 1ª Conociéndonos 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 
 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 1 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la 
actividad 

1ª Sesión “Conociéndonos” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista 

en el momento de la ejecución de la intervención 

en enfermería  

Metas Participación activa en las actividades 

planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo Aula de Consultoría de Enfermería 

10 sillas y 2 mesas 

Pizarrón 

Material Actividad 1 del Manual del Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 

duración 

1. Llegar 10 minutos antes a la sala de la 

Consultoría de Enfermería  

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con 

todos los participantes 

 3 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

10 minutos 

4. Colocarse cómodamente en lugar asignado, 

para la realización de la actividad 

1 minuto 

 

5. Prestar atención a las instrucciones del 

intervencionista 

2 minutos 

6. Participar activamente en el llenado del 

cuestionario 

30 minutos 

7. Agradecer el servicio de coffee break 7 minutos 

 8. Hacer uso del coffee break 

9. Recibir y estar atentos a la conclusión de la 

sesión 

6 minutos 
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10. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen 

Daberkow 

Hernández 
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Actividad 1. Conociéndonos 

 

Por favor, utiliza esta página para escribir información valiosa. 

 

¿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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Actividad 1ª instrumento de autoeficacia al tratamiento en diabetes mellitus  

(Arreola, 2010) 

 

En el siguiente cuestionario vamos a utilizar un formato de respuesta donde 

se encuentran 4 círculos que nos van a permitir conocer que tan capaz se siente 

de llevar a cabo una serie de acciones relacionadas con el tratamiento de su 

diabetes. Para cada una de las acciones elija el círculo que mejor describa que tan 

capaz se siente de llevarla a cabo. El círculo más grande significa que usted se 

siente muy capaz de llevar a cabo esa acción, mientras que el círculo más pequeño 

indica que usted no se siente capaz de llevarla a cabo. Los círculos de en medio 

le indican opciones intermedias entre estos dos círculos, indicando que usted se 

siente más o menos capaz de hacerlo. 

 

Por ejemplo, si usted se siente muy capaz de seguir su dieta cuando va a 

comer fuera de casa, elegirá el círculo más grande, si usted no se siente capaz de 

seguir su dieta cuando va a comer fuera de casa elegirá el círculo más pequeño, 

mientras que si se siente más o menos capaz de realizar esa acción elegirá 

cualquiera de los dos círculos que se encuentran en medio. Si no tiene ninguna 

duda, le pido que conteste tan rápido como sea posible, recuerde que no hay 

respuestas buenas ni malas. Responda con sinceridad. 
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¿QUE TAN CAPAZ TE SIENTES PARA…? 

1 
Seguir la dieta sugerida para controlar 

su diabetes 

Me siento                                                No  me siento muy 

capaz                                                   capaz 

2 
Evitar los alimentos que no están 

dentro de su dieta 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

3 
Seguir su dieta aunque otras personas 

coman otros alimentos delante de usted 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

4 
Seguir su dieta cuando va a una fiesta 
donde hay distintos tipos de comida 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

5 
Seguir su dieta aunque otras personas 

insistan en que coma otras cosas 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

6 
 

Seguir su dieta cuando se siente 
preocupado 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

7 
Hacer ejercicio sin la compañía de su 

familia o amigos 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

8 Hacer ejercicio cuando está ocupado 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

9 
Hacer ejercicio cuando está lloviendo o 

hace frío 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

10 
Hacer ejercicio cuando se siente 

cansado 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

11 
Hacer ejercicio cuando se siente 

preocupado 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

12 Tomar su pastilla (s) todos los días 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

13 

 
Tomar su pastilla(s) a la hora indicada 

por el médico 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

14 

 
Tomar su pastilla(s) cuando estás fuera 

de casa 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

15 
 

Aplicarse la insulina sin ayuda 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

 

 



	 210	

Sesión 2ª Comprendiendo mi situación actual 

 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 
 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 1 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la 
actividad 

2ª Sesión “Comprendiendo mi situación actual” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista en 

el momento de la ejecución de la intervención en 

enfermería  

Metas Participación activa en las actividades planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo Pantalla 

Cañón 

Computadora 

Bocinas para sonido 

Extensión 

2 mesas 

10 sillas 

Video 

Material Actividad 2. Bitácora COL del Manual del 

Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 

duración 

1. Llegar 10 minutos antes a la sala de espera de la 

Clínica de Heridas  

 

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con todos 

los participantes 

 3 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

7 minutos 

4. Colocarse cómodamente para ver el video film 25 minutos 

 5. Prestar atención durante la proyección del video 

6. Participar activamente en la mesa redonda 

donde expresaran lo referente a su estado 

actual, recurso para curar su pie, y como llevan 

el manejo de su diabetes. 

14 minutos 

7. Agradecer el servicio de coffee break y hacer 

uso de ello 

1 minuto 
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8. Recibir indicaciones del llenado de bitácora COL 

y contestarla 

8 minutos 

9. Recibir y estar atentos a la conclusión de la 

sesión 

3 minutos 

10. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Revisó 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez 

Hernández 

Autorizó 
Dra. Flor del 

Carmen 

Daberkow 

Hernández 
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Actividad 2. Bitácora COL 

 

Intervención clínica y educativa a usuario con pie diabético neuropático 

 

Instrucción: Contesta oportunamente todas las preguntas. 

 

 

 

Registro de eventos importantes 

durante la sesión 

Marque con una X el grupo al que 

pertenece 

(    ) Intervención (      ) Control 

¿Qué pasó? 

 

 

 

 

¿Qué sentí? 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
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Sesión 3ª Aplicación de mi primer cura avanzada 

   
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 1 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la actividad 3ª Sesión “Aplicación de mi primer cura húmeda” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista en el 

momento de la ejecución de la intervención en 

enfermería  

Metas Participación activa en las actividades planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo Computadora 

Escritorio 

2 Sillas 

1 Camape 

1 Lámpara de chicote 

1 Baubanómetro 

Ultrasonido de flujo doppler 

 

Material Actividad 3 del Manual del Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 

duración 

1. Llegar 10 minutos antes a la sala de espera de la 

Clínica de Heridas  

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con todos 

los participantes 

 3 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

4  minutos 

4. Agradecer el servicio de coffee break y hacer uso 

de ello 

1 minuto 

5. Contestar verazmente a las preguntas durante la 

entrevista 
6. Colocarse cómodamente en el camape, para que 

se le realice la valoración de enfermería y curación 

avanzada. 

15 minutos por 

participante 
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7. Recibir y estar atentos a la conclusión de la sesión 6 minutos 

8. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 

Tiempo total 3 horas con 50 

minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz Enríquez 

Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen Daberkow 

Hernández 
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Actividad 3. ¡Asegúrate de que la próxima sesión se encuentre llena tu Ficha! 
  



	 216	

Sesión 4ª Aprendiendo de mis factores de riesgo 

 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 1 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la 
actividad 

4ª Sesión “Aprendiendo de mis factores de 

riesgo” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista en 

el momento de la ejecución de la intervención en 

enfermería  

Metas Participación activa en las actividades planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo Pantalla 

Cañón 

Computadora 

Bocinas para sonido 

Extensión 

2 Mesas 

10 sillas 

Pizarrón 

Material Actividad 4 del Manual del Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 

duración 

1. Llegar 10 minutos antes al aula de la consultoría 

de Enfermería  

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con todos 

los participantes 

3 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

4 minutos 

4. Agradecer el servicio de coffee break y hacer uso 

de ello 

4 minutos 

5. Colocarse cómodamente en el lugar asignado  

6. Recibir con atención la exposición del tema 

7. Participar activamente en opiniones y 

comentarios  

 

45 minutos 
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8. Recibir y estar atentos a la conclusión de la 

sesión 

3 minutos 

9. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz Enríquez 

Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen 

Daberkow 

Hernández 
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Actividad 4. Comprendiendo mis factores de riesgo 

 

¡Gracias por la atención que nos brindaste durante la exposición! 

 

Ahora procede a contestar oportunamente las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles consideras que son los factores de riesgo que presentas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.- Reflexiona en… si la úlcera de pie diabético que presentas se puede complicar. 

¿Si? o ¿No? y ¿Por qué? 

 

 

3.- ¿Cree usted, que los factores de riesgo que presenta se puedan modificar? 

¿Porqué?____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué cambios consideras pertinentes hacer en el hogar, que contribuyan a la 

recuperación de tu salud? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Sesión 5ª Exponiendo mis expectativas ante la cura avanzada y padecimiento 

actual 

 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 1 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la actividad 5ª Sesión “Exponiendo mis expectativas ante la 

cura avanzada y padecimiento actual” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista en el 

momento de la ejecución de la intervención en 

enfermería  

Metas Participación activa en las actividades planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo 2 Mesas 

10 sillas 

Pizarrón 

Material Actividad 5 Bitácora COL del Manual del 

Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 

duración 

1. Llegar 10 minutos antes al aula de la consultoría de 

Enfermería  

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con todos 

los participantes 

 4 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

5  minutos 

4. Agradecer el servicio de coffee break y hacer uso 

de ello 

1 minutos 

5. Colocarse cómodamente en el lugar asignado  

6. Participar activamente en externar expectativas, a 

través de la estrategia asignada 

7. Prestar atención a las instrucciones de llenado de 

la Bitácora COL 

8. Contestar de manera oportuna la bitácora COL  

 

 

45 minutos 
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9. Recibir y estar atentos a la conclusión de la sesión 4 minutos 

10. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz Enríquez 

Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen Daberkow 

Hernández 
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Actividad 5. Bitácora COL 

 

Intervención clínica y educativa a usuario con pie diabético neuropático 

 

Instrucción: Contesta oportunamente todas las preguntas. 

 

 

 

Registro de eventos importantes 

durante la sesión 

Marque con una X el grupo al que 

pertenece 

(    ) Intervención (     ) Control 

¿Qué pasó? 

 

 

 

 

¿Qué sentí? 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
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Sesión 6ª Aplicación de mi segunda cura avanzada 

 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 
 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 2 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la 
actividad 

6ª Sesión “Aplicación de mi segunda cura 

avanzada” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista en el 

momento de la ejecución de la intervención en 

enfermería  

Metas Participación activa en las actividades planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo Computadora 

Escritorio 

2 Sillas 

1 Camape 

1 Lámpara de chicote 

1 mesa de riñón 

Material Actividad 6 del Manual del Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes al aula de la consultoría 

de Enfermería  

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con todos 

los participantes 

 4 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

5  minutos 

4. Agradecer el servicio de coffee break y hacer uso 

de ello 

1 minutos 

5. Colocarse cómodamente en el lugar asignado  

6. Cooperar durante el procedimiento técnico, 

estando tranquilo y comentado dudas-opiniones 

15 minutos por 

participante 

 

7. Recibir y estar atentos a la conclusión de la sesión 4 minutos 

8. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 
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Tiempo total 3 horas con 50 

minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz Enríquez 

Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen 

Daberkow 

Hernández 
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  Actividad 6. ¡Asegúrate que la próxima sesión se encuentre llena tu ficha! 
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Sesión 7ª Modificando en el día a día mis estilos de vida 

 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 1 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la 
actividad 

7ª Sesión “Modificando en el día a día mis 

estilos de vida” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista en 

el momento de la ejecución de la intervención en 

enfermería  

Metas Participación activa en las actividades planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo 2 Mesas 

10 sillas 

 

Material Actividad 7 Bitácora COL del Manual del 

Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes al aula de la consultoría 

de Enfermería  

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con 

todos los participantes 

 4 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

5 minutos 

4. Agradecer el servicio de coffee break y hacer 

uso de ello 

1 minutos 

5. Colocarse cómodamente en el lugar asignado  

6. Prestar atención a la minipresentación en power 

point sobre la importancia de modificar estilos 

de vida 

7. Prestar atención en las instrucciones de llenado 

de Bitácora COL y contestarla de manera 

oportuna  

 

45 minutos 
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8. Recibir y estar atentos a la conclusión de la 

sesión 

4 minutos 

9. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen 

Daberkow 

Hernández 
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Actividad 7. Bitácora COL 

 

Intervención clínica y educativa a usuario con pie diabético neuropático 

 

Instrucción: Contesta oportunamente todas las preguntas. 

 

 

 

Registro de eventos importantes 

durante la sesión 

Marque con una X el grupo al que 

pertenece 

(    ) Intervención (     ) Control 

¿Qué pasó? 

 

 

 

 

¿Qué sentí? 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
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Sesión 8ª Exponiendo mi estado de salud 

 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 1 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la 
actividad 

8ª Sesión “Exponiendo mi estado de salud” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista en 

el momento de la ejecución de la intervención en 

enfermería  

Metas Participación activa en las actividades 

planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo 2 Mesas 

10 sillas 

Pizarrón 

Material Actividad 8 del Manual del Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 

duración 

1. Llegar 10 minutos antes al aula de la consultoría 

de Enfermería  

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con 

todos los participantes 

 4 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

5 minutos 

4. Agradecer el servicio de coffee break y hacer 

uso de ello 

1 minutos 

5. Colocarse cómodamente en el lugar asignado  

6. Exponer abiertamente durante el tiempo 

asignado los comentarios y opiniones sobre su 

estado de salud actual 

7. Prestar atención a las instrucciones de llenado 

de la Bitácora COL 

8. Contestar de manera oportuna la bitácora COL  

 

 

45 minutos 
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9. Recibir y estar atentos a la conclusión de la 

sesión 

4 minutos 

10. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen 

Daberkow 

Hernández 

 
ACTIVIDAD 8. Exponiendo mi estado de salud 

 

Mesa redonda 

 

A modo de reflexión, contesta lo que se te pide: 

 

1.- ¿Cree usted, que su estado de salud actual, puede evolucionar hacia la 

recuperación? 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- De tener riesgo en presentar una complicación severa, ¿qué necesitaría hacer, 

para evitarlo? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cree usted, indispensable llevar acabo estrictamente el apego a su dieta, 

medicamentos y curación? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¡Gracias por contestar! 



	 230	

Sesión 9ª Aplicando mi tercer cura avanzada 

 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 2 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la 
actividad 

9ª Sesión “Aplicando mi tercer cura avanzada” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista en 

el momento de la ejecución de la intervención en 

enfermería  

Metas Participación activa en las actividades planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo Computadora 

Escritorio 

2 Sillas 

1 Camape 

1 Lámpara de chicote 

1 mesa de riñón 

Material Actividad 9 del Manual del Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes al aula de la consultoría 

de Enfermería  

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con 

todos los participantes 

 4 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

5 minutos 

4. Agradecer el servicio de coffee break y hacer uso 

de ello 

1 minutos 

5. Colocarse cómodamente en el lugar asignado  

6. Cooperar durante el procedimiento técnico, 

estando tranquilo y comentado dudas-opiniones 

15 minutos por 

participante 

 

7. Recibir y estar atentos a la conclusión de la 

sesión 

4 minutos 

8. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 
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Tiempo total 3 horas con 50 

minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen 

Daberkow 

Hernández 
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 Actividad 9. ¡Asegúrate que la próxima sesión se encuentre llena tu ficha! 
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Sesión 10ª Aprendiendo a relajarme, es parte de mí 

 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 1 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la 
actividad 

10ª Sesión “Aprendiendo a relajarme, es parte 

de mí” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista en 

el momento de la ejecución de la intervención en 

enfermería  

Metas Participación activa en las actividades 

planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo 2 Mesas 

10 sillas 

Pizarrón 

Computadora 

Cañón 

Pantalla 

Material Actividad 10 del Manual del Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 
duración 

1. Llegar 10 minutos antes al aula de la consultoría 

de Enfermería  

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con 

todos los participantes 

 4 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

5 minutos 

4. Agradecer el servicio de coffee break y hacer 

uso de ello 

1 minutos 

5. Colocarse cómodamente en el lugar asignado  

6. Prestar atención a la transmisión del video film 

7. Externar opiniones comentarios 

 

45 minutos 
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8. Recibir y estar atentos a la conclusión de la 

sesión 

4 minutos 

9. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen 

Daberkow 

Hernández 
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Aactividad 10. Reflexionando lo aprendido 

 

Mesa Redonda: 

 

A modo de reflexión, contesta lo que se te pide: 

 

¿Alguna vez había escuchado y practicado la meditación? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Después de haber realizado una meditación guiada ... ¿Qué sensación experimentó? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Sesión 11ª Evaluándonos 

 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermeria 

Región Veracruz 

Emisión Serial Páginas 
Junio 2015 Diseño de intervención 1 
Tema: Manual del participante 

Grupo: Intervención 

Nombre de la 
actividad 

11ª Sesión “Evaluándonos” 

Concepto Persona de gran valor para el intervencionista 

en el momento de la ejecución de la 

intervención en enfermería  

Metas Participación activa en las actividades 

planeadas 

Organización activa con el intervencionista, 

observador, reflexivo, crítico. 

Equipo Aula de Consultoría de Enfermería 

10 sillas y 2 mesas 

Pizarrón 

Material Actividad 11 del Manual del Participante 

Lapicero 

Actividades Tiempo de 

duración 

1. Llegar 10 minutos antes a la sala de la 

Consultoría de Enfermería  

10 minutos antes 

2. Participar activamente en la bienvenida con 

todos los participantes 

 3 minutos 

3. Prestar atención durante la presentación, 

explicación del proyecto y objetivo de la sesión 

10 minutos 

4. Colocarse cómodamente en lugar asignado, 

para la realización de la actividad 

1 minuto 

 

5. Prestar atención a las instrucciones del 

intervencionista 

2 minutos 

6. Participar activamente en el llenado del 

cuestionario 

30 minutos 

7. Agradecer el servicio de coffee break 7  minutos 
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8. Hacer uso del coffee break  

9. Recibir y estar atentos a la conclusión de la 

sesión 

6 minutos 

10. Agradecer el tiempo propicio para la sesión 1 minuto 

Tiempo total 60 minutos 

Elaboró Revisó Autorizó 
L.E. Magali Reyes 

Vázquez 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Flor del 

Carmen 

Daberkow 

Hernández 
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Actividad 11. Instrumento de autoeficacia al tratamiento en diabetes mellitus 

(Arreola, 2010) 

 

En el siguiente cuestionario vamos a utilizar un formato de respuesta donde 

se encuentran 4 círculos que nos van a permitir conocer que tan capaz se siente 

de llevar a cabo una serie de acciones relacionadas con el tratamiento de su 

diabetes. Para cada una de las acciones elija el círculo que mejor describa que tan 

capaz se siente de llevarla a cabo. El círculo más grande significa que usted se 

siente muy capaz de llevar a cabo esa acción, mientras que el círculo más pequeño 

indica que usted no se siente capaz de llevarla a cabo. Los círculos de en medio 

le indican opciones intermedias entre estos dos círculos, indicando que usted se 

siente más o menos capaz de hacerlo. 

 

Por ejemplo, si usted se siente muy capaz de seguir su dieta cuando va a 

comer fuera de casa, elegirá el círculo más grande, si usted no se siente capaz de 

seguir su dieta cuando va a comer fuera de casa elegirá el círculo más pequeño, 

mientras que si se siente más o menos capaz de realizar esa acción elegirá 

cualquiera de los dos círculos que se encuentran en medio. Si no tiene ninguna 

duda, le pido que conteste tan rápido como sea posible, recuerde que no hay 

respuestas buenas ni malas. Responda con sinceridad. 
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¿QUE TAN CAPAZ TE SIENTES PARA…? 

1 
Seguir la dieta sugerida para controlar 

su diabetes 

Me siento                                                No  me siento muy 

capaz                                                   capaz 

2 
Evitar los alimentos que no están 

dentro de su dieta 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

3 
Seguir su dieta aunque otras personas 

coman otros alimentos delante de usted 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

4 
Seguir su dieta cuando va a una fiesta 
donde hay distintos tipos de comida 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

5 
Seguir su dieta aunque otras personas 

insistan en que coma otras cosas 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

6 
 

Seguir su dieta cuando se siente 
preocupado 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

7 
Hacer ejercicio sin la compañía de su 

familia o amigos 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

8 Hacer ejercicio cuando está ocupado 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

9 
Hacer ejercicio cuando está lloviendo o 

hace frío 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

10 
Hacer ejercicio cuando se siente 

cansado 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

11 
Hacer ejercicio cuando se siente 

preocupado 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

12 Tomar su pastilla (s) todos los días 
Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

13 

 
Tomar su pastilla(s) a la hora indicada 

por el médico 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

14 

 
Tomar su pastilla(s) cuando estás fuera 

de casa 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 

15 
 

Aplicarse la insulina sin ayuda 
 

Me siento                                                No  me siento 

muy capaz                                                     capaz 
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XII.  Fotos del grupo intervención 

 

Figura No. 1  

Úlcera de pie diabético (UPD) TEXAS A1 en proceso de proliferación en la 

cabeza del primer metatarsiano en borde medial del miembro pélvico izquierdo. Antes 

de la Intervención. 

 

 

Figura No. 1ª 

UPD Texas A1 en proceso de proliferación en la cabeza del primer metatarsiano 

en borde medial del miembro pélvico izquierdo. Después de la Intervención 
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Figura No. 2  

UPD TEXAS A1 en proceso proliferativo y con esfacelos a las 8 y 9 de las 

manecillas del reloj (tomando como las 12 la cabeza del paciente), con ligero 

socavamiento de las 8 a las 11 de las manecillas. Antes de la Intervención. 

 

 

Figura No. 2a.  

UPD TEXAS A1 con avance de bordes. Después de la Intervención. 
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Figura No. 3 

UPD TEXAS A1 con 40% de tejido esfacelar en periodo inflamatorio. Antes de 

la Intervención. 

 

Figura No. 3ª 

UPD TEXAS A1 con 100% de tejido de granulación, en etapa proliferativa. 

Después de la Intervención 
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Figura No. 4 

UPD Texas A1 en etapa proliferativa en región retrocalcanea teniendo como 

factor desencadenante el trauma directo en estructura metálica. Antes de la 

Intervención. 

 

 

Figura No. 4a.  

UPD Texas A1 en etapa proliferativa en región retrocalcanea con avance de 

bordes. Después de la Intervención. 
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Figura No. 5  

UPD Texas A1 postcicatriación post-amputación transmetatarsiana de todos los 

ortejos, teniendo como factor agravante neuropatía vegetativa e hiperqueratosis. Antes 

de la Intervención. 

 

 

Figura No. 5a.  

UPD Texas A1 postcicatriación post-amputación transmetatarsiana de todos los 

ortejos con avance de bordes. Después de la Intervención. 
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Figura No. 6 

UPD Texas A1 en borde plantar de primer metatarsiano en bordes plantar y 

medial, con maceramiento periulceral por mala gestión de la humedad. Antes de la 

Intervención. 

 

Figura No. 6ª 

UPD Texas A1 en borde plantar de primer metatarsiano en bordes plantar y 

medial, con buen avance de bordes. Después de la Intervención. 
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Figura No.  7  

Úlcera de pie diabético en espacio interdigital del tercer y quinto ortejo con 

ausencia del cuarto en estadio A grado 1 en fase proliferativa. Antes de la Intervención. 

 

 

Figura No. 7ª 

Úlcera de pie diabético en espacio interdigital del tercer y quinto ortejo con 

ausencia del cuarto en estadio A grado 1 en fase prolifetiva Después de la Intervención. 
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Figura No. 8  

UPD Texas A1 en región dorsal del pie izquierdo con avance de borde y tejido 

friable. Antes de la Intervención. 

 

 

Figura No. 8a  

UPD Texas A1 en región dorsal del pie izquierdo con avance de borde sin tejido 

friable, pero con persistencia de hipergranulación. Después de la Intervención. 
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Figura No. 9   

UPD Texas A1 en región plantar a nivel de primera y segunda cabezas 

metatarsianas, con maceramiento de bordes y con cavitación limitada a la fascia 

muscular en extremo derecho de la úlcera. Antes de la Intervención. 

 

 

Figura No. 9  

UPD Texas A1 en región plantar a nivel de primera y segunda cabezas 

metatarsianas, con maceramiento de bordes y con cavitación limitada a la fascia 

muscular en extremo derecho de la úlcera, asistida con cierre al vacio “TPN” Después 

de la Intervención. 
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XIII.  Fotos de grupo control 

 

Figura No. 1   

Lesión ulceral en cara lateral del primer ortejo de pie izquierdo con tejido 

esfacelar en fase proliferativa. 

	

 

 

Figura No. 2   

Lesión plantar con esfacelo y tendón expuesto del tercer ortejo en miembro 

izquierdo. 
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Figura No. 3  

Lesión neuropática en estadio A, grado 1 que incluye la pérdida de cuatro 

falanges, en fase proliferativa con tejido esfacelar. 

 

 

Figura No. 4   

Úlcera de pie diabético en borde medial de cabeza metatarsiana en fase 

proliferativa con encogimiento de bordes. 
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Figura No. 5   

Úlcera de pie diabético neuropático estadio A, grado 1 en cara plantar del primer 

ortejo en fase proliferativa. 

 

 

Figura No. 6 

Úlcera diabética en estadio A, grado 1, en cara medial del segundo ortejo del 

miembro izquierdo con tejido esfacelar en fase proliferativa. 
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Figura No. 7  

Úlcera de pie diabético neuropático en estadio A, grado 1, con ausencia del 

quinto ortejo de miembro izquierdo con tejido esfacelar. 

 

Figura No. 8  

Úlcera de pie diabético neuropática en cara dorsal de miembro derecho que 

incluye la ausencia del cuarto ortejo con presencia de tejido esfacelar en un 20% y 

encogimiento de bordes en fase proliferativa. 

 

Figura No. 9   

Úlcera de pie diabético en cara plantar de la cabeza del cuarto ortejo de 

miembro derecho en fase proliferativa. 

 


