
ANEXO I: Escala de Wagner de pie diabético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II: Escala de autoestima de Rosenberg. 

 

Interpretación: 

De los ítems 1 al 5, las respuestas  A a D se puntúan de 4 a 1. De los ítems 

del 6 al 10, las respuestas A a D s puntúan de 1 a 4. 

- De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como 

autoestima normal. 

- De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de 

autoestima graves, pero es conveniente mejorarla. 

- Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas 

significativos de autoestima. 

Propiedades psicométricas: La escala ha sido traducida y validada en 

castellano. La consistencia interna de la escala se encuentra entre 0,76 y 

0,87. La fiabilidad es de 0,80. 

 

 

 

 



ANEXO III: Cribado Ansiedad- Depresión. Escala de Goldberg. 

Fuente: Junta de Andalucía: Servicio Andaluz de Salud. 

 

Población diana: Población general.  

Se trata de un cuestionario heteroadministrativo con dos subescalas, una de 

ansiedad y otra de depresión. Cada una de las subescalas se estructura en 

4 items iniciales de despistaje para determinar si es o no probable que 

exista un trastorno mental, y un segundo grupo de 5 items que se formulan 

solo si se obtienen respuestas positivas a las preguntas de despistaje (2 o 

más en la subescala de ansiedad, 1 o más en la subescala de depresión) 

Los puntos de corte son mayor o igual a 4 para la escala de ansiedad , y 

mayor o igual a 2 para la de depresión.  

No se puntuarán los síntomas de duración inferior a dos semanas o que 

sean de leve intensidad. 

 

 



 

  



ANEXO IV. Técnica Terapia Presión Negativa (VAC). 

Fuente: Uso de la terapia de presión negativa en el tratamiento de las 

úlceras de pie diabético. Vela Orús MP.  

Los dispositivos de TPN, constan de: 

- Un contenedor para almacenar el exudado drenado de la herida. 

- Un apósito de espuma de poliuretano. 

- Un tubo conector + válvula de vacío. 

- Láminas autoadhesivas y oclusivas que sellan la zona para permitir la 

generación de la presión negativa. 

Se ha demostrado que aplicando el flujo de presión de manera intermitente 

en vez de continua, acelera la formación de tejido de granulación de 

manera más eficiente (18). Por lo tanto, la aplicaremos de manera 

intermitente. 

Se realiza la terapia de manera estéril por precaución, por lo tanto se utiliza 

paño estéril, guantes estériles y todos los instrumentos utilizados serán 

también estériles. Una vez limpia la lesión y la parte circundante, se secan 

bien los bordes de la herida. Se corta el apósito de espuma a la medida de 

la lesión con ayuda de un bisturí estéril, y se coloca en el lecho de la úlcera. 

Se coloca la lámina selladora sobre el apósito de espuma, debe de cubrir 

toda la lesión y además 3-5 cm de piel alrededor. Con un bisturí, se hace un 

orificio en forma de “cruz” en la lámina selladora más o menos en el medio, 

para conectar la válvula de vacío. Se conecta con el contenedor de 

almacenaje, y se comienza la terapia. 

El cambio se realiza cada 24 horas los tres primeros días, por decisión 

médica, debido al riesgo de infección de la lesión. Después cada 48 horas. 

 



ANEXO V:  

Consentimiento 

 

 


