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RESUMEN

Objetivo. Determinar el conocimiento y apoyo familiar con la adherencia a la dieta 
del paciente diabético tipo 2.

Material y métodos. Se realizó una encuesta transversal en diabéticos adultos 
mayores de 30 años tipo 2, sin complicaciones crónicas de la enfermedad que 
hayan provocado discapacidad y manejo sustitutivo, adscritos a la UMF No. 61 en 
el periodo de Septiembre del 2011 a Febrero del 2012. A los diabéticos incluidos 
en el estudio se les aplicó una encuesta para determinar el nivel de conocimientos 
sobre la enfermedad, el apoyo familiar y la adherencia y conocimiento de la dieta. 
Mediante muestreo por conveniencia y tamaño de muestra no probabilístico. Se 
hizo análisis descriptivo con medidas de tendencia central y de frecuencias.

Resultados. Se aplicaron 206 entrevistas a diabéticos con edad de 57 ± 12 años 
de los cuales 61% (126) fueron sexo femenino con una ocupación en el hogar del 
39% (81). De los ítems se observó a las respuestas del Cuestionario de apoyo 
familiar de que su “familia lo anima a que siga su dieta" el 65% (135) respondieron 
siempre. Del cuestionario del conocimiento del paciente sobre la diabetes “¿El 
diabético que toma pastillas o se inyecta Insulina no necesita hacer dieta?” un 
54% (111) mencionaron que estaban en desacuerdo. Del cuestionario sobre el 
conocimiento del diabético sobre su dieta mostro en el ítem “¿el diabético debe 
evitar comer alimentos fritos o capeados?" con un 82% (170) afirmativo y el de 
adherencia a la dieta en el ítem “¿Usted toma alimentos con azúcar?” 
respondieron siempre 33% (28).

Conclusión. Un número importante de pacientes y su familia aún no tienen 
conocimiento de su enfermedad que dificulta el apoyo y la adherencia a su dieta.

Palabras claves. Diabético tipo 2.- Conocimiento de la diabetes-Apoyo familiar- 
Conocimiento de la dieta-Apego a la dieta
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ABSTRACT

Objective. Determine the knowledge and family support with adherence to diet 

type 2 diabetic patients.

Material and methods. We conducted a cross-sectíonal survey in diabetic adults 

over 30 years with type 2 uncomplicated chronic disease management have led to 

disability and replacement, assigned to the UMF No. 61 in the period September 

2011 to February 2012. In diabetics included in the study were surveyed to 

determine the level of knowledge about the disease, family support and adherence 

and knowledge of the diet. Using convenience sampling and non-probabilistic 

sample size. Descriptive analysis was made with measures of central tendency 

and frequencies.

Results. Interviews were applied to 206 diabetics aged 57 ± 12 years of which 

61% (126) were female with a home occupation of 39% (81). Of the Ítems was 

observed Questionnaire responses of family support that his "family encouraged 

him to follow his diet" 65% (135) always responded. Questionnaire of patient 

knowledge about diabetes "The diabetic taking tablets or injected insulin does not 

need to diet?" 54% (111) mentioned that they disagreed. The questionnaire on 

knowledge of diabetes on diet showed in ítem "a diabetic should avoid eating fried 

foods or capeados?" With 82% (170) yes and adherence to the diet in the item "Do 

you take food with sugar? "Always responded 33% (28).

Conclusión. A significant number of patients and their families still have no 

knowledge of their disease that hinders the support and adherence to your diet. 

Keywords. Type 2 diabetes. - Knowledge of diabetes-Family Support-Knowledge 

of diet-Adherence to the diet

3



INTRODUCCION

La diabetes mellitus afecta a la persona que la padece y a la familia involucrada 

en su vigilancia y manejo. Se torna obligado que el paciente y familiares tengan 

conocimiento y conciencia de la patología y de sus complicaciones.(l) El apoyo 

familiar es clave en el control metabólico de la enfermedad al propiciar un 

ambiente favorable para reducir el estrés y mejorar el cumplimiento del tratamiento 

así como cambios en el estilo de vida con dieta y ejercicio, Estas medidas se 

deberán efectuar en el hogar, fuera del campo de la atención médica, (2) situación 

que exige un apoyo importante del grupo familiar que auxilie en la vigilancia de la 

enfermedad, en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones adecuadas. 

Es evidente que el apoyo familiar repercute en la manera en que los enfermos 

acepten la enfermedad y se adaptan a ella, tanto las personas enfermas como sus 

familiares le dan gran importancia al apoyo familiar, lo refieren como la 

disponibilidad de la familia para escuchar a los enfermos, tenerles paciencia, 

atender sus demandas, y refieren algunos de los beneficios que brinda el apoyo 

familiar como son el proporcionar seguridad, consuelo, tranquilidad y 

disponibilidad para cuando se requiere ayuda, y por consiguiente favorece el 

control de su enfermedad (3).

.En México, Cabrera-Pivaral y col, demostraron que la intervención educativa en 

diabetes mejoraba el control de los niveles de colesterol LDL, además del índice 

de masa corporal y la glucemia en ayunas, en comparación con un grupo que 

recibía asistencia tradicional. (4) El Programa del Seguro Social, cuenta con un 

programa de educación que desarrolla de manera continua la capacitación del 

personal de salud para realizar esta función educadora, y pone énfasis en el nivel 

primario de salud, donde se atiende más del 85 % de las personas con diabetes 

mellitus 2 . Son pocos los trabajos que publican con rigor científico los logros y 

dificultades que, en este quehacer, que han enfrentado las áreas de salud, solo se
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conoce que hay uñ alto porcentaje de personas con diabetes mellitus no 

incorporadas al proceso educativo, mal controladas y complicadas.

Diversos estudios que evalúan (Durán- Varela y Rivera Chavira, Gagliardino y el 

grupo de investigación PENDID-LA) el impacto y los efectos de la educación sobre 

el control de la diabetes y han demostrado su efectividad (5). Algunos otros 

trabajos reportados muestran los factores que influyen para el incumplimiento de 

la terapéutica por parte de los enfermos, otros refieren el impacto que genera la 

enfermedad en las personas que la padecen y las formas en que se ven 

afectados aspectos de su vida cotidiana, personal, familiar y laboral. García y 

Suárez investigaron que La educación a personas con diabetes mellitus en la 

atención primaria de salud, en torno al tema del apoyo familiar dan cuenta de las 

perspectivas de los actores sean enfermos o familiares pero en forma aislada, este 

trabajo tuvo el objetivo de conocer las percepciones de los enfermos y sus 

familiares acerca del padecimiento y el apoyo familiar, reconociendo que ambos 

actores comparten la experiencia de padecer una enfermedad crónica aunque 

desde lugares diferentes, uno viviendo la enfermedad y otro ejerciendo el rol de 

cuidador. (6, 7, 8).

Uno de los rasgos característicos de la enfermedad crónica y por ende de la 

diabetes es el temor a lo desconocido y al futuro incierto. Tanto los enfermos 

como sus familiares manifiestan que existen ciertos periodos en los cuales llegan 

a sentir temor y miedo por situaciones personales ante la presencia de algo 

desconocido como pueden ser las complicaciones pues han tenido experiencias 

desagradables con la diabetes a través de familiares cercanos, esto los puede 

llevar a la depresión por llegar a sentir soledad para enfrentar la enfermedad. (9, 

10) .

Por lo que el propósito de este estudio es observar cómo se muestran las familias 

con conocimientos sobre diabetes mellitus y con su apoyo al apego de la dieta del 

paciente con diabetes mellitus tipo 2.
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MATERIAL Y METODOS

Se realizo una encuesta transversal en diabéticos adultos adscritos a la Unidad de 

Medicina Familiar No. 61 en el periodo de Septiembre del 2011 a Enero del 2012, 

el diagnóstico de diabetes mellitus se estableció en base a los criterios de la 

Asociación Americana de Diabetes con inclusión de mayores de 30 años de edad, 

sin complicaciones crónicas de la enfermedad que hayan provocado discapacidad 

y manejo sustitutivo, que pertenezcan a un núcleo familiar y de exclusión que 

tuvieran amputaciones de Miembro pélvico, insuficiencia renal u otra complicación 

en fase terminal; de eliminación con encuestas incompletas o ilegibles. A todos 

los diabéticos que se incluyeron en el estudio se les aplicó una encuesta para 

determinar el nivel de conocimientos sobre la enfermedad, el apoyo familiar y la 

adherencia al tratamiento dietético. La aplicación de estas encuestas fue realizada 

por un entrevistador capacitado en el procedimiento. Mediante un tamaño de 

muestra probabilístico de 206 diabéticos por medio del Epi-lnfo y de muestreo por 

conveniencia, conforme se captaron en la sala de espera y hayan aceptado 

participar en el estudio, previa firma de Consentimiento Informado, se recolectaron 

las variables del estudio y la encuesta. El cuestionario que se aplico es un 

instrumento validado por la Universidad de Guanajuato y Universidad La Salle 

Campus Guanajuato. El cuestionario consta de 4 secciones:

La primera sección evalúa el apoyo familiar y consta dé 4 preguntas, cada una 

tiene un puntaje máximo de 4 y un mínimo de 1; así se estableció un puntaje en 

total máximo de 16 y mínimo de 4.

La segunda sección con 19 preguntas relacionado a conocimiento de la 

diabetes cada una de las preguntas con un puntaje máximo de 3 y mínimo de 0, 

puntuación máxima total de 57 puntos y un mínima de 0.

La tercera sección con 10 preguntas relacionado a conocimiento de dieta cada

6



una de las preguntas con un puntaje máximo de 3 y mínimo de 0; puntuación en 

total máxima 30 puntos y mínima de 0.

La última sección consta de 8 preguntas que evaluaron la adherencia de la 

dieta, este cuestionario fue de tipo Likert, con un puntaje máximo de 16 y un 

mínimo de 16.

Para después codificarse en Excel 2007, y realizar análisis descriptivo con 

estimación de frecuencias absolutas y relativas así como medidas de tendencia 

central y de dispersión pertinentes a la escala de medición de las variables.
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RESULTADOS

Se aplicaron 20é encuestas a diabéticos cuyo promedio de edad fue de 57 ± 12 

años de los cuales 39% (81) fueron del sexo masculino y 61% (126) del femenino 

con una ocupación en el hogar del 39% (81). estudiantes 20% (40) el resto de 

.las características se describen en el Cuadro I

Con respecto a las respuestas del Cuestionario de apoyo familiar se observo en el 

ítem de que su “familia lo anima a que siga su dieta” el 65% (135) respondieron 

siempre. Del ítem “¿su familia lo induce a comer alimentos no permitidos?" un 

14% (30) respondieron casi siempre. El resto se aprecia en el Cuadro II.

Del cuestionario del conocimiento del paciente sobre la diabetes el ítem “¿El 

diabético que toma pastillas o se inyecta Insulina no necesita hacer dieta?” un 

54% (111) mencionaron que estaban en desacuerdo. Del ítem “¿la medicina 

natural es más útil que el tratamiento médico?” respondieron un 26% (54) siempre 

el resto se aprecia en el Cuadro III.

Sobre el cuestionario que valoro el conocimiento del diabético sobre su dieta 

mostro en el ítem “¿el diabético debe evitar comer alimentos fritos o capeados?” 

con un 82% (170) afirmativo. Sobre el ítem “¿Para el paciente diabético es 

recomendable no pasar ayunos prolongados más de 5 horas sin probar alimento? 

Un 24% (50) mencionaron no y 5% (10) no sé. El resto se aprecia en el Cuadro IV.

Sobre el cuestionario de adherencia a la dieta en el ítem “¿Usted toma alimentos 

con azúcar?” respondieron siempre 33% (28) y del ítem “¿Usted come antojitos?“ 

la respuesta fue siempre 11 % (24) el resto se puede observar en el cuadro V.
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CUADRO I

CARACTERISTICAS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO

n=206

C A R A C T E R IS T IC A S R E L A T IV O A B S O L U T O

S E X O

MASCULINO 39% 81

FEMENINO 61% 126

O C U P A C IO N

PEON 7% 15

OBRERO 31% 65

PROFESIONISTA 3% 6

HOGAR 39% 81

ESTUDIANTE 20% 40



CUADRO II

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE APOYO 
FAMILIAR

n= 206

ITE M S

Su familia lo anima a que siga su dieta

R E L A T IV O A B S O L U T O

Siempre 65% 135

Casi siempre 14% 29

Pocas veces 14% 29

Nunca 7% 13

¿Su familia se adapta a su alimentación para que Ud. haga su dieta?

Siempre 50% 104

Casi siempre 29% 61

Pocas veces 13% 25

Nunca 8% 16

¿Su familia lo induce a comer alimentos no permitidos?

Siempre 21% 43

Casi siempre 14% 30

Pocas veces 19% 38

Nunca 46% 95

¿Su familia le recuerda su tratamiento para la diabetes?

Siempre 69% 143

Casi siempre 12% 25

Pocas veces 8% 17

Nunca 10% 21



CUADRO III

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DEL 
PACIENTE SOBRE LA DIABETES

n= 206

ITE M S R E L A T IV O A B S O L U T O

¿El diabético que toma pastillas o se inyecta Insulina no necesita hacer dieta?

Estoy de acuerdo 54% 111

No sé 8% 16

Estoy en desacuerdo 38% 79

¿La diabetes es curable?

Estoy de acuerdo 16% 34

No sé 28% 59

Estoy en desacuerdo 55% 113

¿La medicina natural es más útil que el tratamiento médico?

Estoy de acuerdo 26% 54

No sé 8% 16

Estoy en desacuerdo 66% 136

¿El diabético debe disminuir su actividad social?

Estoy de acuerdo 14% 30

No sé 11% 22

Estoy en desacuerdo 75% 154
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CUADRO IV

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DEL 
PACIENTE RESPECTO A SU DIETA

n= 206

ITE M S R E L A T IV O A B S O L U T O

¿El diabético debe evitar comer alimentos fritos o capeados?

Si 82% 170

No sé 5% 10

No 13% 26

¿Las frutas y verduras le aportan fibra?

Si 82% 170

No sé 5% 10

No 13% 26

¿El paciente diabético puede comer con moderación : Tortilla, pan blanco o 
integral, bolillo, cereal de caja, sopa de pasta o arroz?

Si 77% 158

No sé 7% 14

No 16% 24

¿Para el paciente diabético es recomendable no pasar ayunos prolongados más de S horas 
sin probar alimento?

Si 71% 146

No sé 5% 10

No 24% 50
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CUADRO V

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE ADHERENCIA A LA 
DIETA

n= 206

IT E M S R E L A T IV O A B S O L U T O

¿Usted toma alimentos con azúcar?

Nunca 43% 88

Pocas veces 33% 68

No sabe 10% 21

Casi siempre 1% 1

Siempre 33% 28

¿Usted come antojitos?

Nunca 31% 64

Pocas veces 54% 112

No sabe 2% 3

Casi siempre 2% 3

Siempre 11% 24

¿Considera sabrosa la dieta que le prescribe la dietista?

Nunca 17% 34

Pocas veces 21% 44

No sabe 1% 2

Casi siempre 5% 10

Siempre 56% 116
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DISCUSION

En este estudio, se efectuaron 206 encuestas, en sujetos con diabetes tipo 2, cuya 

edad promedio fue de 57 ± 12 años de los que mayor porcentaje se observo 

fueron del sexo femenino 61% (126), por lo que la ocupación del hogar 39% (81) 

fue la de mayor predominio. Aunque diversos autores nos marcan la falta de una 

guía práctica en la dieta y recomendaciones higiénicas en los diabéticos tipo 2(11, 

12), se reflejo en nuestro estudio, ya que solo un 65% respondió que su familia lo 

apoyaba a seguir su dieta y el resto no de manera importante; sin embargo una de 

las debilidades de nuestro estudio fue no contrastar la glicemia reciente de estos 

pacientes, para correlacionar este apoyo familiar con su dieta, ya que al respecto 

varios autores concuerdan que no existe tratamiento eficaz de la diabetes sin 

educación y entrenamiento de su portador (13), porque en nuestra investigación, 

solo la mitad de las familias se adaptaron al tratamiento dietético del diabético en 

este estudio. Y en el cuestionario adherencia a la dieta, uno de los ítems como el 

comer antojitos fue respondido en un 54% de los pacientes diabéticos, semejante 

a la falta de apego a la dieta que mencionan Peach y cois en una muestra de 100 

pacientes que observo falta de apego en 56% y ahí también predomino el sexo 

femenino con 66% (14); además también en esa investigación el nulo 

conocimiento sobre la diabetes fue de 51%, sin embargo en nuestro estudio se 

observo que en los ítems un 20% aproximadamente no tenían conocimientos. Por 

eso mencionan algunos autores que el apego al tratamiento determina su 

eficiencia y mejora la calidad de vida de las personas diabéticas (15), aunque en 

este estudio los cuadros no muestran todas las respuestas de los ítems, pero si 

los más comunes que se manejan en nuestro medio como al mencionar que el 

26% considera la medicina naturista más útil que el tratamiento médico y que la 

actividad social no es para el diabético en un 14% que respondieron de acuerdo; 

por lo que, algunos investigadores han observado que para tener aceptabilidad, la 

indicación del plan de alimentos, no debe prescribir comidas especiales ni formas 

de preparación diferentes a las habituales. Las personas con diabetes pueden
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comer en la mesa con su familia, aunque tendrán que seguir algunas indicaciones 

respecto a las cantidades de los alimentos, principalmente cuando coman fuera de 

casa; es importante que al menos puedan estimar lo que han servido en su plato, 

tanto en la cantidad como en el tipo de alimento, ya que son aspectos básicos 

para mantener el control de la enfermedad como se ha observado en algunas 

investigaciones al respecto (16, 17).

Se debe priorizar la educación diabetológica como elemento fundamental para 

prevenir y/o retardar las complicaciones crónicas de la enfermedad, haciendo 

énfasis para educar a la población sana a fin de que puedan evitar los factores de 

riesgo de diabetes mellitus (18, 19) que de acuerdo con lo que mencionan estos 

investigadores en sus recomendaciones, se refleja claramente en nuestro estudio 

el ítem de que si considera sabrosa la dieta que prescribe la nutrióloga donde 

respondieron solo 56% que siempre.

Conclusiones. En este estudio encontramos que un número importante de 

pacientes y su familia aún no tienen conocimiento de su enfermedad que dificulta 

el apoyo y la adherencia a su dieta. Por lo que se requieren programas especiales 

para educación de la Salud y su dieta en diabéticos tipo 2.
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