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RESUMEN 

 

Intervención educativa en familias de pacientes diabéticos con descontrol metabólico. 

 

Introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad cada vez más frecuente en nuestro 

país debido al crecimiento de la población y al incremento de factores de riesgo, nuestro 

país ocupa el noveno lugar con mayor número de casos de diabetes.  

Objetivo: Determinar el efecto de una intervención educativa en las familias de pacientes 

diabéticos con descontrol metabólico. 

Metodología: Estudio cuasi experimental con familias de pacientes derechohabientes del 

IMSS con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. Se formó un grupo previo consentimiento 

informado, y se realizó un examen, posteriormente se realizaron  intervenciones educativas, 

y se valoró si hubo modificaciones en el paciente.  

Resultados: Se identificaron 44 pacientes diabéticos que aceptaron participar junto con sus 

familiares, los cuales fueron 23 (52.2%)  mujeres y 21 (47.1%) varones, con un promedio 

de edad de 55 años ± 14.7. Fue más apreciable la intervención dentro de las variables 

cuantitativas en la disminución de glucosa en ayuno y en la presión arterial. Dentro de las 

variables cualitativas, al inicio solamente 7 pacientes realizaban ejercicio, al finalizar 39 de 

ellos aseguraron que ya lo realizaban. Discusión: Se compararon diversos trabajos en los 

cuales se demostró la eficacia de incluir a la familia en el control de los pacientes diabéticos. 

Coincidimos que el incremento en los conocimientos mejora el control de los pacientes a 

corto plazo. Conclusiones: La intervención mostró cambios significativos en los niveles de 

conocimientos, logrando modificar 3 parámetros en los pacientes de nuestro estudio. A 

pesar de considerarse efectiva con la modificación de 2 puntos.    

 Palabras clave: Diabetes Mellitus, Glucosa, Hipertensión arterial. 
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ABSTRAC 

 

Educational intervention in families of diabetic patients with metabolic decontrol. 

 

Introduction: Diabetes mellitus is a disease more and more frequent in our country due to 

the population growth and the increase of risk factors, our country occupies the ninth place 

with the highest number of diabetes cases. 

Objective: To determine the effect of an educational intervention in the families of diabetic 

patients with metabolic decontrol. 

Methodology: Quasi-experimental study with families of patients entitled IMSS with Diabetes 

Mellitus type 2 diagnosis. A group was formed after informed consent, and an examination 

was performed, then educational interventions were carried out, and it was assessed 

whether there were changes in the patient. 

Results: We identified 44 diabetic patients who agreed to participate together with their 

relatives, which were 23 (52.2%) women and 21 (47.1%) men, with an average age of 55 ± 

14.7 years. The intervention was more appreciable within the quantitative variables in the 

decrease of fasting glucose and blood pressure. Among the qualitative variables, at the 

beginning only 7 patients performed exercise, at the end of 39 of them said they already 

performed it. Discussion: Several works were compared in which the efficacy of including 

the family in the control of diabetic patients was demonstrated. We agree that the increase 

in knowledge improves the control of patients in the short term. Conclusions: The 

intervention showed significant changes in the levels of knowledge, managing to modify 3 

parameters in the patients of our study. Despite being considered effective with the 

modification of 2 points. 

Key words: Diabetes Mellitus, Glucose, arterial hypertension 
. 
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INTRODUCCION   

 

La diabetes mellitus es una enfermedad que cada vez es más frecuente en nuestro país 

debido al crecimiento de la población, al envejecimiento de la misma, la urbanización y al 

incremento de factores de riesgo como la obesidad y la inactividad física, la falta de 

adecuados hábitos dietéticos y predisposición genética; nuestro país ocupaba el noveno 

lugar con mayor número de casos de diabetes y se espera que para el año 2030 ocupe el 

séptimo con casi 12 millones de pacientes con diabetes tipo 2 siendo la primera causa de 

mortalidad en México(1) de la misma manera la prevalencia de diabetes por diagnóstico 

médico previo es de 9.2% en los adultos de 20 años y más. Esto implica que 6.4 millones 

de adultos mexicanos tienen diagnóstico médico de diabetes(2). Como parte de una 

atención integral para prevención de complicaciones se ha sugerido que los pacientes 

tengan una detección y tratamiento de factores de riesgo modificables y que se brinde 

apoyo y la educación para desarrollar y mantener comportamientos que puedan prevenir o 

retrasar la aparición de complicaciones(3). 

Como definición la Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica de causas múltiples, según 

la Asociación Americana de la Diabetes (ADA) para hablar de control metabólico  efectivo 

y reducir adecuadamente el riesgo de complicaciones cardiovasculares, daño renal, 

complicaciones microvasculares se deben de mantener cifras plasmáticas de glucosa <7% 

en hemoglobina Glucosilada, 80 – 130mg/dl en glucosa prepandial, <180mg/dl en glucosa 

postprandial (3); el adecuado control de la diabetes mellitus involucra intervenciones 

educativas para poder modificar hábitos alimentarios, y tradiciones familiares, creencias; 

debiéndose realizar intervenciones integrales y multidisciplinarias, Se estima que el 48 a 

69% de los pacientes presentan un pobre control metabólico(4). En más del 90% de los 

pacientes presentan ausencia total en el autocuidado de sus cifras glucémicas, poco apego 

al régimen alimentario y total apatía por la actividad física. Se hace mención que el mejor 

conocimiento de la enfermedad influye en un mejor control metabólico(5). En México, la 

edad promedio de las personas que murieron por diabetes en 2010 fue de 66.7 años, lo 

que sugiere una reducción de 10 años en la esperanza de vida(6). Se ha estimado que la 

misma de individuos con diabetes se reduce entre 5 y 10 años. México ha sido uno de los 

países con peor desempeño en la atención de la hiperglucemia y las comorbilidades de la 

diabetes usando como indicadores las concentraciones de HbA1c(7,8). La persona con 

diabetes tiene un reto: cuidar su salud y la vida. Por tanto, el compromiso ineludible hacia 
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sí mismo le exige posesionarse, de los cuidados personales para aportarle al organismo 

requerimientos al cumplir un régimen dietético, adherencia a terapéuticas, controles 

médicos y metabólicos, conjuntamente con el apoyo de la familia o del cuidador y de los 

profesionales de la salud como las mujeres con ocupación diferente a labores del hogar y 

que reciben apoyo del equipo de salud tenían un mejor apego al tratamiento farmacológico 

y no farmacológico(9,10). La familia y personas allegadas al paciente son un factor 

importante sino es que indispensable ya que se ha demostrado que el impacto del apoyo 

familiar en la adherencia al tratamiento ha sido de un decremento de hasta1.2 % en las 

cifras de HbA1(11,). Actualmente poseer una educación integral sobre la DM 2 se ha 

convertido, para el sector de la salud, en una tarea necesaria a desarrollar. El adecuado 

conocimiento de la enfermedad, el correcto cumplimiento del tratamiento, así como el apoyo 

familiar y social, son elementos indispensables para alcanzar una mejor calidad de vida(12) 

El consumo excesivo de azúcar, lamentablemente muy común en los pacientes diabéticos, 

no aporta otros nutrimentos de interés para el organismo a no ser que se utilice huevo, 

leche y cereales en la preparación del alimento (13,14), demostrando que el control 

metabólico en el diabético guarda una estrecha relación con sus conocimientos sobre la 

enfermedad(15). La educación del paciente diabético es un componente esencial para sus 

cuidados que influía directamente en la prevención de complicaciones como el pie 

diabético. Esta información nos confirma la necesidad de que las personas reciban acciones 

educativas de prevención y realización de cuidados de los pies ya que solo acuden al 

servicio de salud(16) por lo que la calidad de vida de los pacientes y su control metabólico 

es directamente proporcional al grado de conocimientos que presentan de su enfermedad. 

(17) Encontramos que el tratamiento de la diabetes mellitus se apoya en cinco pilares 

esenciales: educación, nutrición, actividad física, medicamentos y automonitoreo de la 

glucemia, cuyo pilar esencial del tratamiento farmacológico y no farmacológico es la 

educación, ya que es una herramienta efectiva e inexcusable del paciente como 

responsable de su estado de salud apoyado por los proveedores de salud(18). El control 

metabólico de los pacientes es más efectivo en los que son usuarios del club de diabético, 

disminuyendo los niveles de HbA1, las complicaciones de tipo crónico y la falta de apego al 

tratamiento (19) posterior a las intervenciones educativas se presenta  el cambio de hábitos 

alimentarios, no solo en la cantidad y calidad del consumo; sino, también en la manera de 

preparar los alimentos,  la promoción dentro del seno familiar, la presencia de actividad 

física. Comprobando el beneficio de las estrategias educativas(20) La educación a 

personas que padecen de DM es primordial para que alcancen una larga vida y con la 
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calidad necesaria, pero además es importante que tengan la voluntad de asumir los 

cambios de hábito en el estilo de vida (21). En este punto es importante considerar de la 

relación que hay entre la influencia que ejerce la familia en la mayor o menor adherencia al 

tratamiento  que tiene una persona con alguna enfermedades crónica ya que a familia más 

disfuncional correspondería una mayor probabilidad de padecer eventos 

descompensatorios(22) se debe de considerar que la mala adherencia al tratamiento está 

influenciada por la disfunción familiar y el pobre conocimiento sobre la diabetes(23), como 

médico familiar debemos de considerar que a pesar de existir diversidad de medicamentos 

para el manejo del paciente con Diabetes Mellitus tipo 2, la familia juega un papel importante 

en la salud integral de cada uno de sus miembros y en la recuperación o en el control 

adecuado de la enfermedad(24); se ha demostrado que los pacientes con disfunción 

familiar a pesar de participar en el club de diabéticos no presentan adecuado control 

metabólico.(25) 

Freddy Contreras, Joana León, Elba Suárez en 2016 en Caracas realizaron un estudio con 

el objetivo de analizar la gestión de la diabetes como estrategia de prevención y tratamiento 

mediante una revisión de la literatura. Conclusión: incorporar la gestión de la diabetes 

mediante la participación activa de pacientes, la familia, la propia comunidad y profesionales 

sanitarios, se convierte en un factor de eficacia y eficiencia. Dejar de tratar únicamente la 

enfermedad y fomentar la educación y promoción para la salud por medio del 

empoderamiento, en el contexto de una condición clínica susceptible de mejorar mediante 

la educación participativa del individuo, para lograr el autocuidado, son metas plausibles en 

la actualidad  (8). Antonio Vargas Ibáñez y cols. 2 Marzo-Abril, 2010 con el objetivo de 

determinar los parámetros bioquímicos, el nivel de conocimientos y la calidad de vida en un 

grupo de pacientes con diabetes mellitus 2 de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) Dr. I. 

Chávez, ISSSTE, después de un año de la aplicación del «Curso para diabéticos» y 

compararlos con los observados a los seis meses del estudio realizan un estudio 

prospectivo, longitudinal, comparativo, cuasiexperimental y clínico, para demostrar como la 

impartición de conocimiento sobre un grupo de estudio Vs un grupo control; Se localizó a 

los pacientes que recibieron el Curso, así como al grupo control, obteniendo una muestra 

de 21 para el primero y 17 para el segundo; se aplicaron los cuestionarios IMEVID y de 

Conocimientos, así como mediciones séricas de glucosa, colesterol y triglicéridos. Después 

de un año de la aplicación del «Curso para diabéticos» si no hay un seguimiento adecuado, 

empeora el control glucémico, disminuye la calidad de vida, así como el nivel de 

conocimientos. 
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En 2013 en el Hospital de Pediatría del estado de Rio Grande del Norte, Brasil Pedrosa, 

Karilena Karlla de Amorim y cols.  realizó un estudio con el objetivo de analizar la eficacia 

de la educación para la salud en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 1 proporcionado 

por los cuidadores de niños. Se trata de un estudio descriptivo con corte transversal y un 

enfoque cuantitativo. Utilizaron los instrumentos: Examen de Conocimiento Diabetes 

Mellitus y escala de autoeficacia en Gestión de la Diabetes, adaptado y validado en Brasil. 

Se obtuvieron que, en relación con el conocimiento de los cuidadores, el 72% tenía una 

puntuación satisfactoria. La mayoría consigue realizar el tratamiento (80 %) y el 24% no 

confía en su habilidad; 72% de los encuestados pueden reconocer la hiperglucemia y el 

96%, la hipoglucemia; 80% aplica la técnica correcta de la administración de insulina; 80% 

logran mantener la dieta recomendada, sin embargo, el 16% dijo que no sabía reemplazarla 

correctamente. Se concluyó que la mayoría de los cuidadores de niños con diabetes 

mellitus tipo 1 tiene buen conocimiento sobre la enfermedad, y la gestión de la enfermedad 

realizada por estos cuidadores es satisfactoria en general, sin embargo, hay una necesidad 

de intervenir de alguna manera, cambiar actitudes para hacer frente de manera más 

adecuada a la enfermedad, así como también la mejora de la eficacia de la educación en 

diabetes (10). 

En el Centro de Salud de la comunidad Villa Aquiles Serdán, en  Pachuca, Hidalgo, Erika 

López López ∗, Alicia Arminda Ortiz Gress y Mario Joaquín López Carbajal realizaron un  

estudio cuasiexperimental en el periodo de Julio a Diciembre de 2013 con el objetivo de 

evaluar una intervención integral de educación en diabetes sobre el nivel de conocimientos 

en pacientes con dicha enfermedad, fue un diseño cuasiexperimental con 17 pacientes 

diagnosticados de diabetes que refirieron  ser analfabetos o contar con una educación 

básica y pertenecer a la comunidad Villa Aquiles Serdán, Pachuca, Hidalgo. La intervención 

mostró cambios significativos en los niveles de conocimientos sobre información básica, el 

control y las complicaciones. Asimismo, en el promedio de conocimientos en general. La 

hemoglobina glucosilada no mostró diferencias estadísticamente significativas. Es 

importante continuar con intervenciones educativas integrales que incluyan aspectos 

nutricionales, psicológicos, médicos, farmacológicos y tener estrategias culturalmente 

competentes(11)   

La educación del paciente con diabetes es una parte fundamental en el manejo de la 

enfermedad, sin embargo, es importante considerar de la relación que hay entre la 

influencia que ejerce la familia en la mayor o menor adherencia al tratamiento que tiene una 
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persona con alguna enfermedad crónica ya que a familia más disfuncional correspondería 

una mayor probabilidad de padecer eventos e inadecuado control metabólico. La meta de 

la intervención educativa es mejorar el conocimiento de la diabetes, en particular, las 

habilidades para el autocuidado, para lograr aumentar la confianza para manejar la diabetes 

en la vida cotidiana. En este proceso en base a estrategias multidisciplinarias resultan en 

mejoría en el control de los niveles de glucosa que el paciente y sus familiares logran tener 

un nivel alto de conocimiento de la enfermedad y convertirse en participantes activos del 

cuidado retrasando la aparición de complicaciones. 

¿Cuál es el efecto de una intervención educativa en familias de pacientes Diabéticos con 

descontrol metabólico en la UMF 61del IMSS en Veracruz Ver? 
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METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio cuasi experimental con familias de pacientes derechohabientes del 

IMSS con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. El objetivo fue determinar el efecto de 

una intervención educativa y su modificación en el descontrol metabólico. La población 

estudiada fue la que corresponde al área de responsabilidad de la UMF 61 en Veracruz 

Ver, en un periodo de tiempo  comprendido de noviembre 2018 a enero 2019.  El tamaño 

de la muestra fue calculado a dos colas con un poder de K del 80%, una confianza del 95%, 

un valor de p2 del 0.50 y una diferencia esperada del 0.15, lo cual nos dio un tamaño 

muestra de 133 familiares a quienes debíamos realizar la intervención; el muestreo fue 

aleatorio simple. Se seleccionaron 44 pacientes diabéticos al azar de los diferentes 

consultorios del turno matutino. Previo consentimiento informado, se citó en la UMF 61 y se 

realizó un examen para valorar sus conocimientos del tema con el cuestionario de 

conocimientos teóricos sobre diabetes mellitus elaborado por Hess y Davis de la 

Universidad de Michigan (EUA), con un alfa de Cronbach de 0,76. Adaptado y validado al 

idioma español por Campo y colaboradores posteriormente se tomaron medidas 

antropométricas a los pacientes, peso y talla con un estadiómetro calibrado de la unidad, 

se tomó la presión arterial con esfigmomanómetro aneroide , se obtuvo la glucosa de los 

valores captados en su expediente, se registraron las mediciones en tablas para poder 

realizar una comparación posterior, se tomó en cuenta actividad física, cuantos días a la 

semana la realizan sin importar el tipo de actividad.   

Los criterios de selección fueron: pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus mayores 

de 18 años que vivan acompañados y por lo menos un familiar que viva en la misma casa 

y que sea mayor de edad, que no tenga imposibilidad mental o física para realizar el 

cuestionario y que se encuentren adscritos a la UMF 61, que deseen participar en la 

intervención, que firmen el consentimiento informado. Se excluyeron pacientes con diabetes 

gestacional. 

Las variables estudiadas que se tomaron en cuenta; Intervención educativa: es la acción 

intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del 

educando, nivel de conocimientos sobre la enfermedad: se refiere al conocimiento que 

poseen los pacientes con respecto a la diabetes mellitus; incluye la definición, los síntomas, 

clasificación clínica, factores de riesgos y consecuencias. Las variables modificables de los 

pacientes diabéticos fueron peso: propiedad del sujeto expresada en kilogramos, talla: 

medida convencional usada para indicar el tamaño relativo, IMC: se define como un 
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indicador simple de la relación entre el peso y la talla. Se obtiene dividiendo el peso de una 

persona en kilogramos por talla al cuadrado en metros, tensión arterial: presión que ejerce 

la sangre al circular por los vasos sanguíneos expresado en milímetros de mercurio mmHg, 

nivel de glucosa en sangre en base a los criterios de ADA  en ayuno como: glucosa 

plasmática en ayuno 90-130 mg/dl, sexo: condición orgánica que distingue los individuos 

de una especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, ejercicio: actividad física rutinaria 

fuera de sus actividades de vida diaria.  

El estudio fue aprobado por el comité local de ética e investigación en salud 3007 

 Para el presente estudio, se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia 

central, como media o promedio aritmético, y medidas de dispersión como desviación 

estándar, rango y recorrido, en las variables de tipo nominal, con base en la distribución 

normal de dichas variables. Para relacionar los resultados de las dos mediciones, se utilizó 

estadística no paramétrica (Chi2), se obtiene diferencia estadística y Desviación Estándar 

con t de Student, con un nivel de significancia de 0.05, para rechazar la hipótesis nula. 

No existe conflicto de intereses.  
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RESULTADOS 

 

Se identificaron 44 pacientes diabéticos que aceptaron participar junto con sus familiares 

en la intervención Educativa, el grupo consta de 23 (52.2%)  mujeres y 21 (47.1%) varones, 

con un promedio de edad de 55 años ± 14.7. De sus familiares encontramos un total de 198 

personas conformadas por 143 (73.7%) mujeres y 52 varones (26.3%) todos ellos mayores 

de 18 años, con un promedio de edad de 45 ± 13 años. 

Se realizó la evaluación de la intervención, identificando los parámetros de los pacientes 

diabéticos al inicio y al final de la intervención, para apreciar si los familiares al ir 

aprendiendo acerca de la enfermedad de Diabetes habían contribuido a ayudar a sus 

parientes. Donde fue más apreciable la intervención fue dentro de las variables cuantitativas 

en la disminución de glucosa en ayuno y en la presión arterial. Dentro de las variables 

cualitativas, al inicio solamente 7 pacientes realizaban ejercicio, al finalizar 39 de ellos 

aseguraron que ya lo realizaban, aunque no se veía reflejado en el peso. Tabla 1. 

Dentro de nuestros pacientes estudiados se lograron modificar de manera positiva 3 

parámetros; cuando la intervención educativa se considera positiva con la modificación de 

2 

Tabla 1. Evaluación de la Eficacia en la Intervención Educativa en parámetros de los 

pacientes diabéticos. N=44 

 ANTES 

m±DE 

DESPUES 

m±DE 

p 

Peso corporal (Kg) 83.9 ± 17.2 83.6 ± 16.8 ns* 

Presión arterial sistólica 

(mmHg) 

124.9 ± 6.4 122.9 ± 4.78 <0.05* 

Presión arterial diastólica 

(mmHg) 

75.8 ± 5.1 75.3 ± 4.78 ns* 

Glucosa (mg/mL) 252.6 ± 47.2 159.9 ± 14.73 <0.05* 

Ejercicio físico** 7 (15.9) 39 (88.6) <0.05** 

**Variable cualitativa en número absoluto y porcentual 

T de Student 

**Chi2 
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A cada grupo familiar se les visitó en su domicilio y en la primera visita se aplicó  el 

cuestionario “Conocimiento sobre la diabetes mellitus” que consta de 6 áreas y 

posteriormente se realizó la intervención educativa, en once sesiones, aplicando al final de 

las mismas el mismo cuestionario; En el área del Conocimiento de la Enfermedad en 

General, se obtuvo una mejoría del 49% posterior a la intervención. Tabla 2 

 

Tabla 2. Resultado de la aplicación del Cuestionario “Conocimiento de la Enfermedad”  en 

el área “Conocimiento de la Enfermedad en General”, antes y después de la intervención 

educativa. N=198 

 

Conocimiento de la enfermedad 
en general 

Antes  
n (%) 

Después 
n (%) 

Valor p* 

1.-Principal alimento 

contraindicado 

89 (44.9) 175 (88.4) <0.05 

 

2.-Mejor tratamiento de la 

Diabetes no 

insulinodependiente 

73 (36.9) 180 (90.9) <0.05 

 

 

3.-Momento en que la orina del 

paciente debe de ser mas 

controlada 

101 (51.0) 161 (81.3) <0.05 

 

 

4.-Momento en que se puede 

presentar mas cetona en la 

orina del paciente diabético 

82 (41.4) 173 (87.4) <0.05 

 

 

5.-Si se encuentra cetona en 

cantidad moderada en la orina, 

a que puede deberse 

104 (52.5) 183 (92.4) <0.05 

 

 

6.-Las tiras reactivas para el 

control de orina, no se alteran 

hasta la fecha de caducidad 

149 (75.2) 190 (95.9) <0.05 

 

 

TOTAL 598 (50.3) 1,062 (89.4) <0.05 

 

*Chi2 
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En el área de Conocimiento acerca de los síntomas y causas que pueden originar 

hipoglucemia e hiperglucemia, se incrementó el grado de conocimiento en un 38% de los 

familiares. Tabla 3. 

Tabla 3. Aplicación del Cuestionario “Conocimiento de la Enfermedad” en el área 

“Conocimiento en hipo e hiperglucemia” N=198 

Conocimiento de Hipo e Hiperglucemia Antes  
n (%) 

Después 
n (%) 

Valor p* 

7.- Los controles de orina son negativos en: 60 
(30%) 

150(75%) <0.05 
 

8.- Existe Piel y Boca seca en: 89 
(45%) 

168 
(85%) 

<0.05 
 

9.- Hay aparición de síntomas lentos en:  79 
(40%) 

180(91%) <0.05 
 

10.- Hay aumento de Sed en: 94 
(47%) 

177 
(89%) 

<0.05 
 

11.- Aplicar demasiada insulina al paciente puede 
provocar: 

115 
(58%) 

191 
(96%) 

<0.05 
 
 

12.- Hacer demasiado ejercicio puede provocar: 79 
(40%) 

155 
(78%) 

<0.05 
 

13.- Comer demasiado puede provocar: 110 
(56%) 

181 
(91%) 

<0.05 
 
 

14.- Tener una enfermedad o infección puede provocar:  71 
(36%) 

150 
(76%) 

<0.05 
 

15.- Tomar alimento evita tener: 105 
(53%) 

174 
(88%) 

<0.05 
 
 

16.- Inyectarse insulina previene o evita tener: 
   

12 
(6%) 

46 (23%) <0.05 
 
 

17.- En ¿cuál de las siguientes situaciones es probable 
que ocurra una hipoglucemia?   
  

80 
(40%) 

151 
(76%) 

<0.05 
 
 

Total 894 
(41%) 

1723 
(79.1%) 

<0.05 
 
 

*Chi2 
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En el área de uso y manejo de la insulina, se suscitó el problema de que los familiares no 

aplican dicho medicamento a sus diabéticos, pues siempre acuden a la Institución del IMSS 

por su dosis correspondiente; así que este ítem no pudo evaluarse, correspondiendo al 

número 18. Tabla 4. 

Tabla 4. Aplicación del Cuestionario “Conocimiento de la Enfermedad” en el área “Uso y 

Manejo de Insulina” N=198 

USO Y MANEJO DE INSULINA Antes  
n (%) 

Después 
n (%) 

Valor p* 

18.- En un diabético que se inyecte dos dosis de 
insulina cada día en los controles de orina realizados 
antes de las comidas de medio día, aparece con 
frecuencia un nivel de azúcar mayor al habitual, pero 
en los demás controles urinarios a lo largo del día es 
normal; el deberá: 

0 (0) 0 (0) n.s. 
 
 
 
 
 
 

19.- El motivo que haya que cambiar constantemente 
el lugar de la inyección de insulina, es la intención de 
disminuir la probabilidad de infección. 

93 
(47%) 

198 
(100%) 

<0.05 
 
 
 

20.- 1cc (1ml) de insulina contiene :  30 
(15%) 

132 (66%) <0.05 
 
 

21.- En un diabético que se inyecta insulina, el hecho 
de que haya que espaciar y distribuir las comidas las 
comidas a lo largo del día está motivado por:  

67 
(34%) 

139 (70%) <0.05 
 
 
 

TOTAL: 190 
(32%) 

469 (79%) <0.05 
 
 

*Chi2 
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El área más extensa de intervenir fue lo referente a la dieta, identificar los alimentos de 

acuerdo a su valor calórico, como realizar equivalencias y calcular calorías, esta parte 

consta de 13 ítems, lográndose un avance en relación al conocimiento de 39 puntos 

porcentuales. Tabla 5. 

 

Tabla 5. Aplicación del Cuestionario “Conocimiento de la Enfermedad” en el área “Dieta y 

alimentos” N=198 

Dieta y alimentos, equivalencias y calorías Antes  
n (%) 

Después 
n (%) 

Valor p* 

22.- Elija cual de los alimentos contiene más Hidratos de 
carbono (que se transforma en azúcar) 

122 (61%) 180 
(91%) 

<0.05 

23.- Elija cual de los alimentos contiene más Hidratos de 
carbono (que se transforma en azúcar) 

91 (46%) 161 
(81%) 

<0.05 

24.- Elija cual de los alimentos contiene más Hidratos de 
carbono (que se transforma en azúcar) 

76 (38%) 198 
(100%) 

<0.05 

25.- Elija cual de los alimentos contiene más Hidratos de 
carbono (que se transforma en azúcar) 

77 (39%) 169 
(85%) 

<0.05 

26.- Elija cual de los alimentos contiene más Hidratos de 
carbono (que se transforma en azúcar) 

104 (52%) 187 
(94%) 

<0.05 

27.- Si un diabético tuviera que cambiar la fruta de postre 
de la cena en un restaurante ¿Por cual de los siguientes 
alimentos debería cambiarla? 

89 (45%)  168 
(85%) 

<0.05 

28.- Cuando un diabético cursa con otra enfermedad, debe 
reducir de forma importante los hidratos de carbono 
(alimentos) en las comidas 

77 (39%) 166 
(84%) 

<0.05 

29.- A que grupo alimenticio pertenece el Maíz 100 (50%) 183 
(92%) 

<0.05 

30.- A que grupo alimenticio pertenece el Tocino 72 (36%) 144 
(73%) 

<0.05 

31.- A que grupo alimenticio pertenece el Queso 56 (28%) 151 
(76%) 

<0.05 

32.- A que grupo alimenticio pertenece el Huevo 145 (73%) 193 
(97%) 

<0.05 

33.- A que grupo alimenticio pertenece el lentejas 102 (51%) 163 
(82%) 

<0.05 

34.- 120gr de carne de pollo sin piel y 45gr de papa cruda 
equivalen a: 

58 (29%) 110 
(56%) 

<0.05 

TOTAL 1169 
(45.4%) 

2173 
(84.4%) 

<0.05 

*Chi2 
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En el rubro del conocimiento acerca del Ejercicio y el beneficio que reporta para el paciente 

diabético, se observó mayor participación del grupo con un avance en el conocimiento de 

39% a 81%. Tabla 6. 

 

Tabla 6. Aplicación del Cuestionario “Conocimiento de la Enfermedad” en el área “Ejercicio 

Físico”. N=198 

Ejercicio Antes  
n (%) 

Después 
n (%) 

Valor p* 

35.- Si un diabético practica diariamente ejercicio físico 
como parte de su tratamiento y un día deja de realizarlo 
lo más probable es que: 

79 
(39%) 

161 (81%) <0.05 
 
 
 

TOTAL 79 
(39%) 

161 (81%) <0.05 
 
 
 

*Chi2 
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La última parte de la intervención corresponde a las Complicaciones de las heridas y la 

presencia de angiopatía, consta de 3 ítems, se logró un avance del conocimiento de 41% a 

88%. Tabla 7. 

Tabla 7. Aplicación del Cuestionario “Conocimiento de la Enfermedad” en el área 

Complicaciones y Angiopatías. N=198 

Complicaciones y angiopatías Antes  
n (%) 

Después 
n (%) 

Valor p* 

36.- Si aparece una herida en el pie diabético, el deberá 42 (21%) 179 (90%) <0.05 
37.- La lesión en los grandes vasos de la sangre 
(arterioesclerosis) es: 

100 (47%) 169 (85%) <0.05 

38.- En una persona diabética que presente 
entumecimiento y hormigueo en los pies, en principio 
habrá que pensar que es por: 

107 (52%) 180 (91%) <0.05 

TOTAL 249 
(41.9%) 

528 
(88.8%) 

<0.05 

*C  
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DISCUSIÓN  

 

Freddy Contreras, Joana León, Elba Suárez realizan un estudio en el año 2016 en Caracas 

donde concluyen que incorporar la gestión de la diabetes mediante la participación activa 

de pacientes, la familia, la propia comunidad y profesionales sanitarios, se convierte en un 

factor de eficacia y eficiencia. Dentro de nuestro estudio se demostró la eficacia de 

intervención educativa en las familias de los pacientes diabéticos, puesto que mediante la 

participación de los familiares se logra mejor apego a tratamiento médico, dieta y motivación 

al ejercicio.  

Antonio Vargas Ibáñez y cols. En la Clínica de Medicina Familiar (CMF) Dr. I. Chávez, 

ISSSTE, después de un año de la aplicación del «Curso para diabéticos» demuestran que 

si había modificaciones de los parámetros ante la presencia de intervenciones educativas. 

En nuestro estudio se demostró que la participación de los familiares condiciona mejor 

apego a dieta y medicamentos, se fomenta la actividad física y se modifican hábitos 

familiares de tal manera que los pacientes logran mejorar significativamente su control 

glucémico. 

En el Centro de Salud de la comunidad Villa Aquiles Serdán, en  Pachuca, Hidalgo, Erika 

López López ∗, Alicia Arminda Ortiz Gress y Mario Joaquín López Carbajal realizaron un  

estudio con el objetivo de evaluar una intervención integral de educación en diabetes sobre 

el nivel de conocimientos en pacientes con dicha enfermedad. La intervención mostró 

cambios significativos en los niveles de conocimientos sobre información básica, el control 

y las complicaciones. Dentro de nuestro estudio se demostró que los familiares tienen poco 

conocimiento de la enfermedad; sin embargo posterior a la intervención educativa se 

incrementa el grado de conocimiento y de participación para la modificación de estilos de 

vida saludables. 

  



 24 

CONCLUSIONES  

 

Al iniciar con este estudio nos dimos cuenta que el apoyo familiar a los pacientes diabéticos 

era bajo, con una gran falta de compromiso por parte de las personas que viven con ellos 

debido al bajo conocimiento que presentaban de la enfermedad, las complicaciones y las 

modificaciones que pudieran realizar para mejorar el control de la glucosa. La intervención 

mostró cambios significativos en los niveles de conocimiento sobre información básica, del 

control y las complicaciones, así como en el promedio de conocimientos en general,  en 

este caso con una mejoría del 49% con respecto a la evaluación previa. Así mismo el crear 

conciencia incidió de manera positiva en el control de los pacientes diabéticos, se mejoraron 

las cifras de glucosa, de presión arterial, la dieta y se motivó a realizar actividad física.  

Es importante continuar con intervenciones educativas integrales que incluyan aspectos 

nutricionales, psicológicos, médicos, farmacológicos y tener estrategias culturalmente 

competentes de acuerdo con las características de la población, especialmente en quienes 

son analfabetos o tienen educación básica. 

La educación de la familia es la piedra angular en el control del paciente crónico, la 

prevención de complicaciones y la prevención de la aparición de enfermedades en los 

miembros más jóvenes de la familia. 
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Cuestionario de conocimiento de la Diabetes Mellitus II 

Familia:___________________________________________  Edad:________ 

Primer Apartado: Conocimiento de la enfermedad General 

1.- El principal alimento contraindicado es aquel que tiene proteínas 

a) Cierto 

b) Falso 

c) No lo sabe 

2.- En la diabetes no insulino-dependiente (la diabetes tipo II o del adulto) el mejor 

tratamiento es: 

a) la inyección de insulina 

b) Tomar medicamentos antidiabéticos orales 

c) Cumplir una dieta alimentaria y mantener el peso ideal 

d) No lo sabe 

3.- En un diabético la orina deberá ser más controlada si: 

a) El paciente diabético está enfermo o no se encuentra bien 

b) La orina muestra una cantidad muy pequeña de azúcar 

c) Los análisis de orina son negativos con frecuencia 

d) No lo sabe 

 

4.- Cuando un diabético está a dieta o se encuentra enfermo y necesita más hidratos de 

carbono (más alimentos), ¿Puede haber cetona (acidez) en la orina?: 

 

a) Cierto 

b) Falso 

c) No lo se 

5.- Si un diabético encuentra una cantidad moderada de cetona (acidez) en la orina, deberá:  

a) Beber un vaso lleno de jugo de naranja con una cucharada de azúcar 

b) Beber abundantes líquidos y controlar la orina más a menudo 

c) No inyectarse la dosis siguiente de insulina 

d) No tomar ningún alimento en la siguiente comida 

e) No lo se 

6.- Una vez que se ha abierto el frasco y se utilizan las tiras reactivas para el control de la 

orina, las que van quedando dentro no se alteran hasta la fecha de caducidad (caducando 

ya no se deben usar) 

a) Cierto 

b) Falso 

c) No lo se 
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Segundo Apartado: Conocimiento de la Hiperglucemia e Hipoglucemia  

Señale si los signos o síntomas de los siguientes pueden ocurrir por hiperglucemia (glucosa 

alta en sangre) o por hipoglucemia (glucosa baja en sangre): 

7.- Controles en Orina negativos  

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) No lo se 

 

 

8.- Piel y Boca secas 

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) No lo se 

 

9.- Los síntomas han aparecido lentamente 

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) No lo se 

 

10.- Aumento de la sed 

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) No lo se 

 

Señale si las causas siguientes pueden producir hiperglucemia (glucosa alta en la sangre) 

o hipoglucemia (glucosa baja en sangre): 

11.- Demasiada Insulina 

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) No lo se 

 

12.- Demasiado ejercicio físico  

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) No lo se 
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13.- Demasiada Comida 

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) No lo se 

 

14.- Una enfermedad o infección 

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) No lo se 

 

Indique si los hechos siguientes provienen o evitan tener hiperglucemia (glucosa alta en la 

sangre) o hipoglucemia (glucosa baja en sangre): 

15.- Tomar Alimento 

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) No lo se 

 

16.- Inyectarse insulina 

a) Hiperglucemia 
b) Hipoglucemia 
c) No lo se 

 

 

17.- ¿En cuál de las siguientes situaciones es probable que ocurra una hipoglucemia? 

a) Durante un gran esfuerzo físico 

b) Durante el efecto máximo de la dosis de insulina 

c) Justo antes de las comidas 

d) Todas las anteriores causan probable hipoglucemia 

e) No lo se 
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Tercer Apartado: Uso y Manejo de Insulina 

18.- En un diabético que se inyecte dos dosis de insulina cada día en los controles de orina 

realizados antes de las comidas de medio día, aparece con frecuencia un nivel de azúcar 

mayor al habitual, pero en los demás controles urinarios a lo largo del día es normal; el 

deberá: 

a) Aumentar su dosis de insulina en la mañana 

b) Aumentar su dosis de insulina en la tarde 

c) Disminuir la cantidad de alimento de la cena 

d) Aumentar la cantidad de alimento de la cena 

e) No lo sabe 

 

19.- El motivo que haya que cambiar constantemente el lugar de la inyección de insulina, 

es la intención de disminuir la probabilidad de infección 

a) Cierto 

b) Falso 

c) No lo se 

 

20.- 1cc (=1ml) de Insulina Contiene: 

a) 1 unidad 

b) 4 unidades 

c) 100 unidades  

d) 40 unidades 

e) No lo sabe 

 

21.- En un diabético que se inyecta insulina, el hecho de que haya que espaciar y distribuir 

las comidas las comidas a lo largo del día está motivado por:  

a) No debe de tomar hidratos de carbono (alimentos) en gran cantidad 

b) Puede hacer ejercicio de vez en cuando 

c) Las reacciones hipoglucémicas son más raras 

d) Las calorías que debe tomar se reparten de esta forma en las mismas cantidades 

e) No lo sabe 

 

Cuarto Apartado: Dieta, Alimentos y Equivalencias calóricas 

Elija en cada par de los siguientes alimentos el que contenga mayor cantidad de hidratos 

de carbono que el otro: 

22.- a) leche 

b) Pescado 

c) No lo sabe 
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23.- a) Huevos 

b) Zanahorias 

c) No lo sabe 

 

24.- a) Pasas 

b) Tocino 

c) No lo sabe 

 

25.- a) Queso 

b) Cereal 

c) No lo sabe 

 

26.- a) Margarina 

b) Galletas 

c) No lo sabe 

27.- Si un diabético tuviera que cambiar la fruta de postre de la cena en un restaurante ¿Por 

cual de los siguientes alimentos debería cambiarla? 

a) Por una fruta en conserva 

b) Por el jugo de tomate que se toma como aperitivo 

c) Por un melocotón dividido en 2 servidos con mermelada 

d) Por manzana cocida con miel  

e) No lo sé 

 

28.- Cuando un diabético cursa con otra enfermedad, debe reducir de forma importante los 

hidratos de carbono (alimentos) en las comidas 

a) Cierto 

b) Falso 

c) No lo sabe 

 

 

 

 

Señale a cuál de los grupos de intercambios o de equivalentes alimenticios pertenecen los 

siguientes alimentos:  

 

29.- Maíz ____   

30.- Tocino___ 

31.-Queso____ 

32.-Huevo____ 

33.-Lentejas___ 

 

34.- 120 gr de carne de pollo sin piel y 45 gr de papa cruda equivalen a: 

a) 120 gr de carne de ternera y 30 gr de pan 

b) 120gr de carne de ternera y 15 g de pan 

a) Verduras 
b) Carne 
c) Pan 
d) Leche 
e) Grasa 
f) No lo sabe 
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c) 150gr de carne de ternera y 30g de pan 

d) 150g de carne de ternera y 15g de pan 

e) No lo sabe 

 

Quinto Apartado: Ejercicio 

 

35.- Si un diabético practica diariamente ejercicio físico como parte de su tratamiento y un 

día deja de realizarlo lo más probable es que su glucosa: 

a) Aumente ese día 

b) Disminuya ese día 

c) Permanezca en el mismo nivel 

d) No lo sabe 

 

 

 

 

 

Sexto Apartado  Complicaciones y Angiopatías  

 

36.- Si aparece una herida en el pie diabético, el deberá 

a) Aplicar un antiséptico y si no mejora en una semana, acudir al médico 

b) Limpiar la herida con agua y jabón, dejarla al descubierto y si no mejora en una semana, 

acudir al médico 

c) Limpiar la herida con agua y jabón, colocar apósito o vendaje y si no mejora en 24/26 

horas, acudir al médico 

d) Acudir al médico inmediatamente 

e) No lo sabe 

 

37.- La lesión en los grandes vasos de la sangre (arterioesclerosis) es: 

a) Un problema frecuente que suele aparecer antes en enfermos diabéticos que en 

personas no diabéticas 

b) Un problema frecuente que es responsable de complicaciones en el ojo 

c) Un problema raro en enfermos diabéticos 

d) No lo sabe 

 

38.- En una persona diabética que presente entumecimiento y hormigueo en los pies, en 

principio habrá que pensar que es por: 

a) Enfermedad del riñón 

b) Mal control de la diabetes 

c) Hipoglucemia 

d) No lo sabe 
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 El cuestionario se detalló señalándose con una cruz entre paréntesis la respuesta correcta 

a cada pregunta. La encuesta consto de 38 preguntas que abarcan seis áreas de 

conocimientos teóricos sobre la enfermedad: básicos (preguntas 1 a 6), hipoglucemia e  

hiperglucemia; glucosa en sangre (preguntas 7 a 17), administración de insulina (preguntas 

18 a 21), hidratos de carbono (preguntas 22 a 34), actividad física (pregunta 35), 

complicaciones y angiopatias (preguntas 36 a 38)  

 

FORMA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Tipo de 

variable: 

Cualitativa 

Tipo de Escala: Ordinal 

Indicadores 

Alto Medio Bajo 
De 38 respuestas correctas De 33 a 37 respuestas 

correctas 
Menos de 33 respuestas 
correctas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO Conocimien
to básico 
TOTAL= 6 

Híper e 
Hipoglucem
ia 
Total=11  

Uso y 
Manejo 
Insulina 
TOTAL= 4 

Dieta, 
Alimentos y 
Equivalente
s Calóricos 
TOTAL= 13 

Ejercicio 
Total= 1 

Complicacio
nes y 
Angiopatías 
Total= 3 
aciertos 

ALTO 6 aciertos 
correctos 

11 aciertos 
correctos 

4 
aciertos 
correctos 

13 aciertos 
correctos 

1 
aciertos 
correct
os 

2 aciertos 
correctos 

MEDIO 5 aciertos 
correctos 

10 aciertos 
correctos 

2 
aciertos 
correctos 

11 aciertos 
correctos 

- 1 acierto 
correcto 

BAJO < o = 4 
aciertos  

< o = 9 
aciertos  

< o =  1 
acierto 

< o = 9 
aciertos  

Ningún 
acierto  

Ningún 
acierto  
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN POR PACIENTE: 

 

Nombre: ____________________________NSS:__________ 

Edad: _______________ Sexo: ________________________  

Nivel de Estudio: _______________Estado Civil: __________  

Actividad física (descripción): __________________________ 

 

Datos Antropométricos 

INICIAL 

Peso:____________ Talla:______ IMC:  _______________ 

Presión Arterial: ______________Glucosa Capilar:_______ 

Actividad Física: 

 

 

 

 

Segundo Mes 

Peso:____________ Talla:______ IMC:  _______________ 

Presión Arterial: ______________Glucosa Capilar:_______ 

Actividad Física: 

 

Final 

Peso:_________ Talla: ________ IMC:  _________________ 

Presión Arterial: ______________Glucosa Capilar:_________ 

Actividad Física: 
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