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Resumen
Introducción. La diabetes mellitus se está convirtiendo en un problema de magnitud global, afectando la
vida de las personas que la padecen, en específico cuando no se logra un control adecuado de la misma,
bajo esta premisa, se ha considerado que la educación en diabetes es una buena herramienta para
favorecer el cambio de conducta de las personas que la padecen y con esto establecer estilos de vida
saludables.
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Objetivo. Identificar el efecto de una intervención educativa en el autocuidado de la diabetes mellitus y
sus complicaciones, a través de la revisión de evidencia bibliográfica.
Material y métodos. Se realizó una revisión sistemática de la literatura actual sobre las intervenciones en
educación tanto en México como en las Américas, que han logrado tener efecto en el conocimiento de la
misma enfermedad, en las complicaciones de la misma, en el autocontrol y automonitoreo, así como en el
cambio de estilos de vida y la adherencia al tratamiento. Se eligieron estudios en buscadores como
Crossref Metadata, revistas CONACYT, PubMed, Latindex y Elsevier.
Resultados. Se comprobó que existe un efecto en los participantes de las intervenciones educativas,
porque han logrado disminuir sus niveles de glucosa plasmática, así como conocer las características de
la enfermedad y con ello conocen sobre el tratamiento y las condiciones físicas para evitar complicaciones
de la enfermedad como lo son las ulceras vasculares, por lo que modifican sus estilos de vida.
Conclusiones. Una intervención educativa es necesaria porque con ella se logró mayor conocimiento
sobre los factores de riesgo, un mejor control metabólico, lo que conllevara a un efecto directo en la
calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad, esto significa que los resultados no son
negativos.
Palabras clave
Educación; Diabetes mellitus; Ulceras vasculares; Intervención educativo; Conocimientos
Abstract
Introduction. Diabetes mellitus is becoming into a global magnitude problem, affecting the life of people
who suffer it, especially when a suitable control is not achieved, diabetes education has been considered a
good tool to change persons conduct and establish healthy life styles.
Objective. Identify the effect of an educational intervention about self-care in diabetes mellitus and its
complications, through the review of bibliographic evidence.
Material and methods. A bibliographic review of the current literature on educational interventions in
Mexico and the Americas was carried out which provide information on the effect that they achieved in the
management , knowledge effect in people with the disease, complications, self-control and self-monitoring
impact of the disease, the people lifestyles changes and adherence to treatment. Search engine studies
such as Crossref Metadata, CONACyT magazines, PubMed, Latindex and Elsevier were chosen.
Results: a change has been demonstrated in people who participated in educational interventions,
because they have been reduce their plasma glucose levels, get more information about the
characteristics of the disease, treatment and physical conditions to avoid complications of the disease
such as vascular ulcers, so they modify their lifestyles.
Conclusions. A diabetes educational intervention is necessary because increase knowledge about risk
factors of the disease and favors a better metabolic control, which lead a direct effect on the people with
diabetes lifestyles. This means that the results are not negative.
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) se está convirtiendo rápidamente en un problema mundial de
salud pública, observándose con proporciones epidémicas(1). De acuerdo con la American
Diabetes Association (ADA), la DM es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la
hiperglucemia resultante de los defectos de la secreción o la acción de la insulina, o ambas.
Existen muchos procesos fisio patogénicos involucrados en su aparición, que varían desde la
destrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas hasta alteraciones que conducen
a la resistencia a la acción de la insulina (2).
Las morbilidades asociadas con la diabetes, derivan generalmente de la duración de la
enfermedad y el mal control de la glucosa, el control glucémico por lo tanto tendrá como
principal objetivo del tratamiento prevenir o retardar las complicaciones propias de la
enfermedad, promover la calidad de vida de las personas que la padece y reducir la mortalidad
de las mismas(2,3).
La magnitud de esta enfermedad se puede advertir, y según la Organización Mundial
de la Salud, se considera una amenaza mundial, ya que se calcula que en el mundo existen
más de 180 millones de personas con diabetes, y es probable que esta cifra aumente hasta el
doble para el año 2030(4).
En 2015, se estimó que el costo global derivado de la atención de la diabetes fue de
1.31 billones de dólares, lo que constituyó el 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) global. La
región más afectada o con los mayores gastos derivados de la atención de la enfermedad, fue
América del Norte, incluyendo México(5). En México, durante 2018 se registraron un total de
33,013 casos de diabetes tipo 2 al sistema de vigilancia epidemiológica de Diabetes Tipo 2(6).
Estudios multinacionales muestran que en 40% de los pacientes con diabetes mellitus
existen factores de riesgo cardiovascular o complicaciones y sólo entre el 20 y el 40% logra
metas de hemoglobina glicosilada, presión arterial o lípidos recomendadas por las guías
internacionales. En aquellos pacientes que presentan los tres factores de riesgo cardiovascular,
sólo 3,6% alcanza la meta simultáneamente en todos los factores(6,7).
Dentro de las principales consecuencias asociadas a la diabetes mellitus se encuentran
las ulceras vasculares, estas a su vez pueden clasificarse en arteriales, venosas y pie
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diabético(8,9). El riesgo de una persona con diabetes para desarrollar una ulcera de miembros
inferiores llega a ser tan alto como del 25% y a nivel mundial se pierden miles de extremidades
inferiores cada año como consecuencia directa de la diabetes, se estima que el 15% de las
personas con diabetes desarrolla ulceras del pie, por deformidades o hiperqueratosis, las
cuales pueden avanzar a la amputación de extremidades inferiores. El 67% de todas las
amputaciones de las extremidades inferiores en personas con DM fueron precedidas de una
ulceración en la piel(8,10).
La DM conduce cambios estructurales del pie, los cuales a menudo ocurren en sitios de
presión anormalmente alta, lo que provoca la degradación y ulceración de los tejidos, cuando
existe una disminución de la sensibilidad las lesiones pueden pasar inadvertidas, lo que
provoca que las personas que tienen este tipo de complicaciones, sigan con su deambulación y
corran el riesgo de desarrollar una ulcera de tipo vascular y sus consecuencias posteriores(10).

Educación en salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el termino Educación para la Salud
como “la disciplina que se ocupa de organizar, orientar e iniciar los procesos que han de
promover experiencias educativas, capaces de influir favorablemente en los conocimientos,
actitudes y prácticas del individuo, y de la comunidad con respecto a su salud”,(11) es por ello
que la educación en salud es actualmente una de las principales herramientas de salud pública
bajo la cual se capacitara a los individuos y colectividades para modificar las practicas nocivas
y mantener un estilo de vida reforzado y saludable. Se ha demostrado que la educación en
diabetes surte un efecto positivo, reduciendo así las tasas de mortalidad y morbilidad
innecesarias debido al control ineficiente. Es por ello que la educación, el entrenamiento y el
apoyo para el autocontrol de la diabetes son la piedra angular del cuidado de la diabetes por lo
que proporciona loas componentes esenciales para que los pacientes aprendan a recibir,
comprender y complementar el conocimiento que ya tienen y poder autogestionar su cuidado11(13)

.
Para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje se requiere considerar

aspectos trascendentales como la relación interpersonal con la persona cuidada, donde la
comunicación funcional y la relación de ayuda están estrechamente vinculadas. Asimismo, es
necesario comprender los aspectos psicológicos que pueden influir en la motivación y en la
predisposición de la persona para hacer cambios en el día a día a fin de convivir mejor con la
enfermedad(14-16).

708

ISSN-e: 2529-850X
Volumen 6 Numero 4 pp 705-715
ABRIL 2021
DOI: 10.19230/jonnpr.3785

Efecto de una Intervención Educativa en la presencia de
ulceras vasculares en pacientes con Diabetes Mellitus
Ingrid Irid Rivas Ramírez, Jesús Carlos Ruvalcaba
Ledezma, María del Carmen Alejandra Hernández
Cerúleos

La relación causa– efecto entre el proceso educativo, control metabólico y desarrollo de
complicaciones se observa mediante el desarrollo de habilidades, actitudes y autocuidado de
las personas que la padecen, por lo que surge la necesidad de implementar estrategias e
intervenciones de apoyo educativo con metas a corto, mediano y largo plazo que incluyan
todos los aspectos relacionados a la enfermedad y empoderar a los portadores de la misma
para el cumplimiento de estas metas y por consecuente mejorar la calidad de vida(16).
Una intervención educativa que sea de efecto positivo deberá tener énfasis en la
motivación y la comunicación(17). Es por ello que se propone que la concepción del aprendizaje
sea un proceso activo y la base para la adquisición de conocimientos ocurre mediante la
solución colectiva de tareas, y el intercambio y la confrontación de ideas, opiniones y
experiencias, las cuales deberán estar en coordinación con el equipo de salud que es el
encargado de llevar las sesiones de la intervención educativa(17,18).

Desarrollo
En México existe un programa del Instituto Mexicano del Seguro social que ha creado
para educar y capacitar a las personas portadoras de diabetes, así como a las que presentan
factores de riesgo conocidos y a sus familiares con el objetivo de prevenir la aparición de la
enfermedad y el empeoramiento del estado de salud de las personas, por las complicaciones
propias de la enfermedad.

Contenidos o temas del programa o intervención educativa
Los principales temas que se han abordado constan de cuatro módulos en el primero
se habla de generalidades sobre la diabetes, síntomas y complicaciones, en el segundo
modulo se habla de los componentes del tratamiento de la diabetes así como el régimen
alimentario, la actividad física, la administración de medicamentos y la constitución del
tratamiento, en el módulo tres se establecen los objetivos del tratamiento de la diabetes y se
evalúan e interpretan indicadores del control metabólico como lo son los niveles de glucosa,
tensión arterial, peso y lípidos, en el módulo cuatro se establece el desarrollo de aptitudes y
habilidades del paciente como la información sobre nutrición, actividad física, autocontrol del
tratamiento de la diabetes, uso correcto de los medicamentos, prevención de las
complicaciones, manejo de crisis y emergencias(19).
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La metodología a utilizar en la intervención educativa ha sido mediante un equipo
didáctico conformado por un médico, una enfermera, un asistente social, un nutriólogo, y se
realizan sesiones educativas por clubs, y se imparten las sesiones por medio de exposiciones o
conferencias, clases de cocina, discusiones grupales o estudios de caso(20). Para que la
intervención educativa tenga un efecto positivo será necesario tener en cuenta ciertas fases,
que permitan el correcto manejo, conocimiento y evaluación de la intervención, como se
muestra en la siguiente Figura 1.

Ilustración 1EU. PILAR HEVIA (2016): EDUCACIÓN EN DIABETES, ASOCIACION, CHILENA
DE EDUCADORES EN DIABETES
Figura 1. Círculo de la Educación Diabética permanente

Objetivo general
Identificar el efecto de una intervención educativa en el autocuidado de la diabetes
mellitus y sus complicaciones, a través de la revisión de evidencia bibliográfica.

Objetivos específicos
•

Platear la importancia y la necesidad de establecer como prioridad en salud

publica la implementación de una intervención educativa en pacientes con diabetes mellitus.

710

ISSN-e: 2529-850X
Volumen 6 Numero 4 pp 705-715
ABRIL 2021
DOI: 10.19230/jonnpr.3785

•

Efecto de una Intervención Educativa en la presencia de
ulceras vasculares en pacientes con Diabetes Mellitus
Ingrid Irid Rivas Ramírez, Jesús Carlos Ruvalcaba
Ledezma, María del Carmen Alejandra Hernández
Cerúleos

Identificar las características de una intervención educativa para generar un

efecto en la modificación del conocimiento, la conducta y adquisición de habilidades.
•

Establecer el efecto de una intervención educativa en grupos ya estudiados y

encontrado en la bibliografía.

Planteamiento del problema
La diabetes mellitus se está convirtiendo rápidamente en la epidemia del siglo XXI y en
un reto de salud global. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que, a
nivel mundial, de 1995 a la fecha casi se ha triplicado el número de personas que viven con
diabetes, con cifra actual estimada en más de 347 millones de personas con diabetes, esta es
una enfermedad grave que eleva la morbimortalidad de las personas que la padecen y
disminuye su calidad de vida, especialmente ante la presencia de las complicaciones crónicas.
La educación se considera esencial para que el diabético asuma la responsabilidad del control
diario de su afección. Por ello, es conveniente que tenga conocimientos en una serie de
conceptos, como aspectos generales de la diabetes y posibles complicaciones a corto y largo
plazo; tratamiento (alimentación adecuada, actividad física y tratamiento farmacológico);
autocontrol (autocuidados y autoanálisis); cuidados a aplicar en situaciones especiales y
actuación en caso de emergencia (hipo/hiperglucemia).
Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta
¿Cuál es el efecto de una intervención educativa en pacientes con diabetes mellitus en
el aumento del conocimiento de su enfermedad y con ello la disminución de la incidencia o
evolución de ulceras vasculares?

Material y métodos
Se evaluaron artículos de revisión sistemática provenientes de diferentes bases de
datos como lo son las revistas indexadas en Crossref Metadata, Latindex, PubMed, revistas
CONACYT, Elsevier, mediante las palabras clave diabetes, educación, intervención, ulceras
vasculares, lesiones, piel. Estas buscadas tanto en inglés como español. La información más
actual se obtuvo del Atlas de Educación en Diabetes en América Latina y el Caribe y se
analizaron algunos documentos de la federación internacional de diabetes (IDF), Asociación
Americana de Diabetes (ADA) y la Asociación Americana de Educadores en Diabetes (AADE).
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En general se incluyeron artículos publicados en menos de 10 años, con una adecuada calidad
científica y metodológica.

Resultados
De los 20 artículos que se revisaron, 12 de ellos, hablan sobre intervención educativas,
así como las características que debe tener esta para poder lograr un efecto positivo en los
participantes, y los 8 restantes solo expresan información sobre datos epidemiológicos
relevantes, así como las complicaciones propias de la enfermedad y el alto coste de la misma
para la sociedad.

Discusión
Las intervenciones educativas para las personas con diabetes y sus complicaciones
están encaminadas a mejorar los estilos de vida en los ámbitos de alimentación saludable y
autocuidado, por lo que permiten que los participantes se adhieran mejor al tratamiento y
obtengan mejores parámetros de control de la glucemia.
Las personas que fueron participes de la intervención, tuvieron 2.5 más de probabilidad
de tener un autocontrol y estos resultados son consistentes reportados previamente, así mismo
se observó en dichos estudios que el control glucémico a través de la educación, reduce las
complicaciones microvasculares en las personas con diabetes, por lo que también es posible
controlar las lesiones en la piel específicamente las ulceras vasculares.

Conclusión
Como se observó en algunos estudios de la literatura revisada, los resultados de esta y
otras investigaciones demuestran que la prevención es un factor fundamental para el
mantenimiento de un buen estado de salud. Por lo general se observó que los participantes son
más entusiastas en la adquisición de conocimientos, la reducción significativa de los valores
séricos de glucosa capilar fue un indicador del éxito de la intervención, las disminuciones en las
cifras de peso e índice de masa corporal. En general se mostraron cambios en los demás
parámetros bioquímicos que se consideraron (circunferencia de cintura, presión arterial, cifras
de colesterol total, triglicéridos).
Por lo anterior descrito se sugiere a los profesionales encargados de realizar
intervenciones educativas que utilicen estrategias educacionales utilizando herramientas que
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posibiliten la participación activa de la persona en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con
el objetivo de obtener cambios comportamentales necesarios para el cuidado con la
enfermedad. esto significa que los resultados no son negativos.
Una intervención educativa es necesaria porque con ella se logró mayor conocimiento
sobre los factores de riesgo, un mejor control metabólico, lo que conllevara a un efecto directo
en la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad, esto significa que los
resultados no son negativos.
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