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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

P ~ C T I C A S  DIETÉTICAS EN PACIENTES CON 

DIABETES MELLITüS 11 
CAUX ENRIQUE CABRERA PIVARAL, M.C.; M.E.S.tl) ARNULFO NOVOA MWCHACA, M.C., M.F.t2) 

NINEL MAYARI C W ~ O  L~PEZ, M.C., M.E.S.(3) 

Cabmra-Piviril CE, Novoa-Mcmhpia A, 
Ccntcno-L6pz NM. 

Conocimientos, aetitdcs y p & h  dicíéikas 
en pnckntcs con dinbeh mrllitus il. 
Saimd P u b h  Mex 1991;33:166-172. 

RESUMEN: 

Elpe@l& los pacientes diabéticos tipo II, no dependien- 
tes de Ulsulina, se caracteriza por tener sobrepeso; obe- 
sidad d g e n a  originada por los Ulcldecuados hábitos 
alimentarios y, en la mayoría & los casos, condicionada 
por los aspectos educativo, cultural y psicológico, entre 
otros. Por lo tanto, la explicación del &ficiente control 
metabblico se centra fiuidamentalmente en un inadecua- 
do cumplimiento dietéticopor lospacientes, el cualpuede 
deberse a la falta & educacidn sobre su enfermedad y, 
por consiguiente, convertirse en un factor determinante 
en su tratamiento. El propósito de este esnrdiojüe anali- 
zar el nivel & conocUnientos, actitudes y prácticas (CAP) 

de eciucacidn dietética mediante una encuesta; se utilizb 
una escala & likerb la cual se aplicb a través de una 
entrevista estructurada directa y coa?@ada apacientes 
en una unidad & atención primaria a la salud &l Ins- 
tituto Mexicano delseguro Skial (IMSS) en Guadalajarq 
Jalisco, Mdxico. Se esrudaron 201 pacientes diabéticos 
tipo II, elegidos mediante un mhstreo sistemático; la 
edad promedio fite & 54 Mos, predomin6 el sexo fe- 
menino (relación 1.7 a 1), su moda de escolaridadfue la 
educación primaria incompleta y la ocupacidn, los ofi- 

Cabrera-Pivad CE, Novoa-Mcaebca A, 
Ccntcno-Lópz NM. 
Knowkdgc, attituQs, and diciary proetkcs 
in ptkntz wiih diPbcCes meüitus U. 
Sahd Publica Mex 1991;33:166-172. 

ABSTRACT: 

The projile of Type II non-insulin dependent kabetic 
patients is characterized by overweighhtess; exogenous 
obesity originates fiom inadeqwte nourishment habits 
un4 among other things, educatwnal, cultural, andpsy- 
chological conditions. With regard to metabolic defi- 
ciency control, the explanatwn is centeredfirndamentally 
on thepatient 'S not getting a complete diet. This could be 
due to a hck of infomation about their illness, thus 
becoming a determinig factor in theu treatment. The 
purpose of this study was to analyze the leve1 of knowl- 
edge, attitudes, and dietas, education practices by means 
of a survey using the likert scale. This was applied by 
means of a direct and codified interview directed to 
patients in a Primary Cure Health Unitfiom the Mexican 
Social Security Instihrte ( r~s s )  in Guadalajarq Jalisco, 
Mexico. 201 Type 11 diaberic patients, selected fiom a 
systematic sample, were studied The average age was 54 
andpredominantly female (a ratio of l. 7 to 1). The sample 
hadan academic background not surpassing the elemen- 
ras, school leve4 and their occupation was that ofhouse- 
wife. Their central glycemia lewl was, on the average, 
191 mgldl with a standard deviatwn of 120. The average 

(1) Profesor-investigador de 1i Maestría en Ciencias de la Salud Pdblica, Universidad de Guadalajam. 
(2) Jefe & Enseiirnu e Investigación, Unidad de Medicina Familiar W 51 del IMSS, Delegación Jalisco. 
(3) Universidad de Gurdalrjan 
Fceh de mIbIdo: 19 de julio de 1990 F c e b  1 aprobedo: 14 de febrero de 1991 
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cios en el hogar. Elpromedio de la glicemia centralfue de 
191 mgldl con una desviación estándar & 120. Elprome- 
dio de años & padecer la enfermedad fue de 5.5 con una 
desviacibn estándar de cinco; el 90 por ciento de los 
packntes diab&tico; consume hipoglucemiantes orales. 
Existe un alto nivel & conocimientos y actitudes sobre la 
educacibn dietética, pero un bajo nivel & prácticas 
educativo dietéticas. Se observb que sblo el 10 por ciento 
de los pacientes diabéticos tiene un control metabblico 
aceptable (CMA) y un valor CAP alio.Al relacionar el valor 
CAP con la edad de los pacientes, se observb una dife- 
rencia significativa (U:p= <0.05), lo cual no sucedió con 
el sexo, escolarida4 ocupacibn, ingreso económico, uso 
de hipoglucemiantes orales y & insulina, y años & evo- 
lucibn del padecimiento. Estos resultaabs hacen pensar 
en la necesidad de replantear y dise& programas & 
educación dietética diabetológica que permita la instau- 
racibn y modif~acibn & hábitos y conductas, y que no se 
limite elproceso a la entrega & informacidn. 

Palabras clave: diabeies mellitas no insulinodependienie, educación 
dietetica 

number of years of having sufferedfiom the illness was 
5.5 with a standard deviution of 5. Ninetyper cent of the 
diabetic patients take oral hypoglucemiunts. Although 
thme does exist a high l m l  of knowledge and attitudes 
about dietary ehcation, there exists a low level of educa- 
twnalpractices. We observed that only lOper cent of the 
diabetic patients have both an acceptable metabolic 
control (CMA) and a high value in knowledge, attituks, 
andpractices (CAP). When we related the CAP value with 
the patient's age, we observed a significant difference 
(U:p= <0.05) which failed to occur when related to sex, 
schooling, occupation, economic level, use of oral hypo- 
glycemiants, insulin use, and years of suffering. These 
results make us belive that there exists a need to rees- 
tablish and &sign diabetic dietary educotion programs 
that would allow the restoration and modification of 
behavwr and habits, and, at the sume time, not h i t  the 
entry of information. 

K 9  wrdv: diabetes melliius non insulindependent, dietary education 

Solicitud de sobretinrs: Dr. Carlos Enrique Cabrera Pivaral. Av. de los Maesiros prolongación Alcalde. Gnadalajara, Jalisco. 

E L S U R G I M I E ~  DE las patologías definidas como 
crónico degenerativas en las últimas décadas, ha 
mostrado perfiles similares a los padecimientos 

que han azotado a los pueblos durante grar! parte de su 
desarrollo histórico-social. Esto ha obligado a las insti- 
tuciones públicas y privadas encargadas de velar por la 
salud colectiva e individual a estructurar estrategias en 
beneficio de la población, las que en su mayoría se han 
realizado desde la óptica unicausal-curativa desdeñando 
el enfoque preventivo-multicausai. Una estrategia - d e  
resurgimiento r e c i e n t e  es la educación sanitaria, entre 
cuyos objetivos se encuentra el otorgamiento de campos 
de información educativa que propicien ciertos hábitos y 
costumbres.' 

La diabetes mellitus constituye una patologia que 
prevalece en el 2 por ciento de la población general, con 
mayor frecuencia en adultos obesos con antecedentes 
familiares.2 

El control de la diabetes es dietdtico, higidnico y 
médico. El control muico  ha tenido mayor prioridad, 
matizándose en la esfera curativa mediante el uso de 
medicamentos orales o inyectados. El controldietttico es 
fundamental, ya que la mitad de los casos puede contro- 
larse sólo con dieta adecuada, además de que no hay 
alimentos prohibidos a se mantienen los equivalentes 
calóricos adecuados a la edad, sexo y 

Las Areas de estudio en educación para la salud, 
precisadas en' el plan de estudios de la Maestría en 
Educación para la Salud de la Universidad de Guadalajara 
en 1985 y, los campos de acción señalados por Salleras 
San Martin en su manual de Educación Sanitaria 1987, 
muestran tanto la amplitud del área (conducta, medios y 
organizaciones) como los campos de acción (escolar, 
familiar, laboral, comunitario e institucional) donde el 
educador higidnico puede desenvolver~e.~,~ 

Monada señala que los médicos están más acostum- 
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brados a diagnosticar y a recetar que a motivar y a 
enseñar; aunque no es tarea fácil, todos deberían iniciar 
con este giro que daría una base sólida a la educación para 
la salud actualmente tan requerida por nuestras condi- 
ciones de salud? 

Las técnicas utilizadas en la educación para la salud y, 
en particular, en la educación dietttica, pretenden produ- 
cir un cambio de comportamiento en los diabtticos en re- 
lación con sus hábitos alimentarios. Técnicas con las que, 
mediante el abordaje simultáneo de diversas etapas, el 
diabttico inicie conocimientos sobre su dieta seguido por 
una actitud activa destinada a la ejecución de una práctica 
determinada;469 gracias a este proceso, definido por los 
estudiosos de la comunicación persuasiva como CAP y 
muy atacado por la comente crítica de la educación hi- 
gitnica debido a sus limitaciones en la modificación sus- 
tancial de los comportamientos humanos, es posible, a un 
nivel exploratorio y de tipo descriptivo, indagar sobre las 
condiciones iniciales de un grupo en parti~ular.~JOJ~ 

El autocontrol dietetico se  entiende como la involu- 
cración consciente, activa y responsable en la selección 
y preparación de la dieta diabttica por parte del paciente 
y su familia?J2-l4 

Las actividades educativas generadas por las insti- 
tuciones del sector salud, tendientes a influir y a modificar 
los conocimientos, actitudes y formas de comportamien- 
to, deben incorporarse en el contexto de la educación 
comunitaria de manera formal y sistematizada, que busque 
la reflexión y concientización apoyada por los ajustes es- 
tructurales de los servicios de salud y otros s e c t ~ r e s . ~ ~ . ~ ~  

MATERIAL Y &TODOS 

Se aplicó una encuesta prospediva y descriptiva en aqut- 
Ilos pacientes diabeticos tipo-11, que acudieron a los dife- 
rentes servicios de la Unidad de Medicina Familiar NQ 48 
del IMSS en el área metropolitan8de Guadalajara, durante 
el periodo de 1987-1989. 

Los objetivos fueron describir la educación dietttica 
de los pacientes con diabetes meíiitus tipo 11, según la 
valoración del modelo CAP; analizar la concordancia de la 
medición CAP y la interpretación d e l c ~ ~  (control metabó- 
lico asistencial). 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una 
muestra representativa de la población de diabtticos que 
asiste a dicha clínica, la cual quedó integrada por 200 
diabtticos de los diferentes servicios, mediante un mues- 
treo sistemático de los listados de cada consultorio. 

A los pacientes de la muestra se les aplicó una entre- 
vista estructurada directa, previamente cofidicada y cuan- 
tificada (origen del valor CAP) con preguntas basadas en 
conocimientos, actitudes y prácticas en relación con la 
cantidad, calidad, fraccionamiento, distribución, prepa- 
ración y consumo de los alimentos; tambitn se indagó 
sobre la persona que ofrece la información y cómo la 
ofrece; además se averiguó sobre los controles periódicos 
con su médico y el cumplimiento de sus indicaciones, el 
apoyo familiar y sus hábitos de socialización de la infor- 
mación, asícomo su interés por participar en un programa 
educativo dietttico en un futuro mediato. Previamente se 
realizó una prueba piloto de la encuesta con 30 pacientes, 
lo cual permitió efectuar ciertos ajustes en su instrumen- 
tación. 

Los datos, &colectados con el apoyo de cuatro tra- 
bajadoras sociales capacitadas, pertenecientes a la clínica 
familiar, fueron concentrados en una computadora per- 
sonal PC mediante el programa Dbase 111 Plus, el cual 
permitió el análisis estadístico, utilizando el programa 
Lotus 123 y el paquete estadístico para ciencias sociales 
(SPSS~PC). Este análisis consistió en el listado de frecuen- 
cias por variable, promedio y moda, normalización de la 
curva del valor CAP ydel CMA a través de la tipificación de 
los valores "Z". Al identificar el comportamiento no 
parametrico del valor CAP y que su medición era ordinal, 
se  relacionó ésta con el resto de variables de estudio 
utilizando las pruebas estadísticas de Mann Witney "U" y 
la de Kruskal Wallis " H .  

RESULTADOS 

VARIABLES CAP 

Los conocimientos sobre educación dietttica del paciente 
diabttico tipo 11, expresan que el 67.5 por ciento de los 
casos (136) obtuvieron un nivel alto de información. 
Tambitn, se observa que el 50 por ciento de la muestra 
(1 17 casos) expresan una actitud de alto nivel. 

La práctica del paciente diabttico sobre su educación 
dietttica muestra que sólo el 3 por ciento (siete casos) 
refieren una práctica de alto nivel (figura 1). Con estos 
datos se observa una clara variación en relación con la 
educación dietttica. Con respecto al valor CAP, se observa 
una media de 271 puntos y una desviación estándar de 58 
con décima de bondad de ajuste significativa (a= 0.001) 
lo que determina una distribución libre. Esto permitió 
clasificar el calor CAP en alto, medio y bajo. 

SALUD PÚBLICA DE MÉXICO 
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No. 

160 -A 

Niveles 
C A P  -. ... 

Fuente: Dirma 
m Bajo m Medio 

FIGURA 1. CAP y educación dietética, UMF NQ 48, i ~ s s .  Gua- 
dalajara, Jalisco, 1987. Niveles del CAP en diabéticos 11 

GLICEMIA (CM) 

El valor promedio de glicemia central de los pacientes 
entrevistados durante el periodo en el que se recolectaron 
los datos, fue de 191 mgtdl con una desviación estándar de 
120 y una distribución libre (a= 0.001), en la que s610 el 
39 por ciento de los pacientes correspondió a cifras de 
glicemia normales. 

CAPYCMA 

Las variables CAP y CMA presentaron una distribución con 
una diferencia significativa (U: p= <.OS) (figura 2). 

HOMOGENEIDAD DE LAS CARACTER~STICAS PERSONALES, 

SOCIOECON~MI~A~ Y CULTURALES, SEGON CAP Y CMA 

Todas las variables que fueron consideradas para definir 
aquellas características propias de los pacientes estudia- 
dos y que pudieron intervenir en las explicaciones del CAP 

y del CMA, se compararon para demostrar su homogenei- 
dad; Qtas son: edad, sexo, ocupación, escolaridad, uso de 
insulina e hipoglucemiantes orales y evolución del pade- 
cimiento. 

Glicemia 

Normal 

I 

Anormal 63 

...................................................... ............................ ..................... . . . . .  1 .................................................. 41 

No. de Casos 

FIGURA 2. CAP y educación dietética, UMF NQ 48, IMSS. 

Guadalajara, Jalisco, 1987, según glicemia en diabbticos 11 

La edad se distribuyó con una media de 54 años y una 
desviación estándar de 11 años y tuvo un comportamiento 
asirnétrioo (a= 0.001); al compararse con el CAP y con el 
CMA se encontraron diferencias que no se explican por 
el azar: edad y CAP, U: p= <.O5 (figura 3); edad y CMA, 

t: p= 0.001 (figura 4); edad y CAP-CMA, AVAR: P < 0.01 
(figura 5). 

La variable sexo tuvo su moda en el femenino (130 

No. de casos n 34 

Niveles 
C A P .  

(U: P=.05) m Bajo m Medio 
Fuente: Directa 

FIGURA 3. CAP y educación dietética, UMF NQ 48, i~ss. 
Guadalajara, Jalisco, 1987, según edad en diabéticos 11 
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No. de casos A 46 

Control rnetabblico 

(1: P=.Ool) 
Fuente: Directa 

FIGURA 4. CAP y educación dietética, UMF NQ 48, IMS. Gua- 
dalajara, Jalisco, 1987, según edad y control metabólim en 
diabéticos 11 

Edad promedio 

Sin 
Control rnetabóliw 

FIGURA S. CAP y educación dietética, UMF NQ 48, IMS. 
Guadalajara, Jalisco, 1987. CAP, edad y control metabólico en 
diabéticos 11 

casos) con una relación de 1 .S: 1. Al comparar esta varia- 
ble en función del w y el CMB no hubo diferencias sig- 
nificativas. La escolaridad mostr6 una moda ubicada en la 
primaria completa con 42 por ciento y al relacionarla con 
el CAP y el CMA define una homogeneidad entre los casas. 
Con una media de 5 5  y desviacjón estándar de 5.5 aAos 
de evolución del padecimiento no hubo diferencias signi- 
fiWivas en relación con el w y el cm. La ocupación 
reflejó un predominio de las amas de casa con el 50 por 
ciento, sin presentar una diferencia estadlsticamente sig- 
nificativa al relacionarla con las variables w y cm. El 
90 por ciento de los diabéticas estudiados están bajo tra- 
tamiento de los hipoglucemiantes orales, sin ninguna di- 
ferencia al relacionarlos con el CAP y CMA. El USO de la 
insulina para su control fue detectado en el 10 por ciento 
de los pacientes diabéticos estudiados y al relacionarlos 
con el w y CM reflejaron que sus diferencias se expli- 
caban por el azar. 

El estudio w de educación dietetica en pacientes dia- 
beticos tipo 11 ofrece un acercamiento para la carac- 
terización del paciente con respecto a su educación 
sanitaria y su dieta. En particular, aquellos que asisten a 
la Unidad de Medicina Familiar NQ 4 8  del IMSS, delega- 
ción Jalisco. 

Este esfuerzo de investigación permiti6 confirmar el 
perfil del paciente diabético tipo 11 el cual consiste, en su 
gran mayoría, en adultos mayores de 50 aAos, del sexo 
femenino, con priman;? completa e incompleta, con años 
de evolución de su enfermedad menor o igual a tres, amas 
de casa (dedicadas al hogar u oficios domésticos), con 
escasa utilización de la insulina, pero con alto consumo de 
los hipoglucemiantes orales. 

Se observó una escasa proporción de la población con 
valores de glicemia entre los limites considerados como 
adecuados de CM para un w alto. 

En su mayoria, el CAP está constituido por una alta 
proporción de pacientes con conocimientos y actitudes 
positivas, que disminuye cuando las prácticas dieteticas 
son negativas. 

Al relacionar la edad y el valor CAP, es claro el 
comportamiento y, más aún, la diferencia en la cual se 
observa un mayor w a favor de las adultos jóvenes. Es 
importante mencionar que mientras existe mayor con- 
tacto con la enfermedad, mayor será la oportunidad 
del control; sin embargo, esto no se logr6 comprobar 
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al buscar la asociación de CAP y evolución del pade- 
cimiento.' 

La evolución del padecimiento contiene variables 
asistenciales que pudieran reflejar una disminución de la 
disponibilidad de los servicios de salud y, por lo tanto, 
repercutir en el CMA los cuales 5610 quedaron como posi- 
bles variables intervinientes. 

Es conocida la mayor predisposición que el grupo 
femenino asistencia1 tiene en padecer la diabetes melli- 
tus, argumento que no es equivalente según la valoración 
del modelo CAP O la interpretación del CMA; aunque es de 
esperarse que el rol de la mujer en el hogar la ponga más 
en contacto con la selección y preparación alimenticia y 
haya mayor posibilidad de que su CAP y CMA se encuentre 
polarizado en diferencia proporcionalmente opuesta con 
el sexo masculino. 

Una de las variables de mucho peso, no sólo para los 
fenómenos de salud sino de toda índole, es la intrucción 
escolar, ubicada dentro de la educación formal, y que 
bajo la clasificación de "instruccion básica" no mostró 
diferencia significativa entre CAP y CMA, aunque sí per- 
mite seiialar que una alta proporción de diabéticos 
carecen de elia. 

El grupo de estudio mar& una alta proporción de 
pacientes que se dedican a los oficios domésticos. Esta 
misma proporción se observó en CAP y CMA, lo que sugiere 
que dicha variable no interviene en su explicación. 

El valor CAP de educación dietdtica junto con el CMA, 

mostró diferencias que no son explicadas en forma alea- 
toria. El 10 por ciento presentó un CAP alto con CMA 

aceptable, lo cual refleja un índice muy bajo de pacientes 
que, mediante el modelo de educación higiénica, logran 
un control metab6lico que les permite tener un equilibrio 
dentro del fenómeno de salud-enfermedad generado por 
la diabetes meiiitus. 

Así, mediante una entrevista, apoyada por una encuesta 
CAP de educación dietetica se logra identificar a aquellos 
pacientes con CAP dietetico bajo, lo que denota la utili- 
dad práctica de dicho instrumento para la selección y 

asignacidn de los sujetos a un programa educativo, que 
persiga como propósito la instauración de un autocontrol 
dietetico. 

Con base en los elementos manejados en dicho pro- 
yedo de investigación es evidente que la variación del 
CAP se debe a algunos factores socioculturales (no consi- 
derados en su totalidad en este estudio) de cada individuo 
que conforman y definen un comportamiento humano 
ante la educación dietetica. Los que no son casuales en 
cada individuo o grupo social, sino que se relacionan con 
fenómenos biológos, psicológos, sociales y más aBn d e  
terminados por una estmdura socioeconómica dentro de 
la cual la educación y la salud contribuyen a mantener y 
reporoducir un poder hegemónico. 

La conducta individual de cada paciente diabético, en 
especial la decisión de acudir a solicitar el servicio y el 
cumplimiento de las prescripciones médicas en general 
no están s610 supeditadas a la información, mal o bien 
ofertada, o a la generación de actitudes favorables ante su 
enfermedad (en este caso a la dieta diabetica), sino a una 
amplia gama de eventos que no s610 condicionan su equi- 
librio, por ejemplo: la familia, el trabajo, el deporte, la re- 
creación, entre otros, sino más bien lo acercan o lo alejan 
de un óptimo desarrollo como sujeto de autotransforma- 
ción social. 

Como un breve análisis al modelo que permitió el 
abordaje del problema de la educación dietetica del 
paciente diabético tipo 11, seiialo que, a pesar de que el 
modelo CAP derivado de la comunicación persuasiva es 
criticado por sus limitaciones en cuanto a la capacidad 
para modificar los comportamientos humanos, sí permite 
el abordaje exploratorio y descriptivo de los fenómenos 
de salud relacionados con las aireas (medios y organi- 
zaciones) y campos (individuos en el aimbito escolar, 
laboral, comunitario e institucional) de la educación para 
la salud, y obliga a la profundización mediante las teorías 
críticas de la educación higienica, las males sí  permiten 
la incorporación de elementos que finalmente cristali- 
zarán la modificación de los comportamientos humanos. 
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