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Resumen
La terapia médica nutricional es un elemento esencial en el tratamiento 
de la diabetes mellitus. El objetivo de este trabajo fue estimar mediante 
una encuesta el nivel de conocimiento sobre los hidratos de carbono en 
una muestra de pacientes con diabetes tratados con insulina, y analizar 
su relación con factores vinculados al sujeto y al tratamiento. Se confec-
cionó una encuesta para valorar con una puntuación dicho grado de 
conocimiento. En el análisis univariante mostraron tener infl uencia las 
variables de la edad, el nivel cultural, el tipo de diabetes, la educación 
diabetológica y la pauta de insulina, pero no el sexo. En el análisis mul-
tivariante sólo mostraron tener infl uencia el nivel cultural del paciente y la 
educación diabetológica recibida, siendo ésta el factor más infl uyente en 
el conocimiento sobre los hidratos de carbono. Nuestros resultados su-
brayan, pues, la importancia de potenciar la educación diabetológica 
para mejorar la calidad de la atención a los pacientes con diabetes.

Palabras clave: encuesta, educación diabetológica, hidratos de 
carbono, terapia nutricional.

Abstract
Medical nutritional therapy is an essential piece of diabetes treat-
ment. Our objective was to investigate, with a survey, the knowledge 
about carbohydrates of a group of insulin treated diabetic patients, 
and the relationship between this knowledge and individual and 
treatment factors. A survey was made to obtain a score to measure 
the knowledge about carbohydrates. In the univariate analysis we 
observed some influences: age, general education, type of diabetes, 
diabetes education and insulin regime; sex didn’t showed any influen-
ce. In the multivariate analysis only general education and diabetes 
education showed influence on the score, being the diabetes educa-
tion the more influential factor on the patient knowledge about car-
bohydrates. Our results emphasize, so, the importance of the diabe-
tes education to improve the quality of our care to the patients with 
diabetes.

Keywords: survey, diabetes education, carbohydrate, nutrition 
therapy.
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Introducción
La terapia médica nutricional (TMN) es un elemento esen-
cial en el tratamiento de la diabetes mellitus y forma parte de 
la «educación para el automanejo» que todo paciente con 
diabetes debe adquirir a lo largo de su vida1. En los estánda-

res de TMN de la American Diabetes Association se recono-
ce, con un nivel de evidencia A, que el control de los hidratos 
de carbono (mediante su recuento, conversión o estimación 
de volúmenes basada en la experiencia) constituye una estra-
tegia clave para conseguir un buen control glucémico2. Un 
plan de alimentación individual basado en la cuantiÞ cación y 
distribución de hidratos de carbono (HC) es válido para todos 
los pacientes con diabetes, e imprescindible en aquellos que 
siguen tratamiento con múltiples dosis de insulina3.

La TMN, al igual que la educación diabetológica (ED) 
en general, ha evolucionado en las últimas décadas des-
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de un planteamiento didáctico-teórico hacia otro más 
práctico, individualizado y basado en técnicas de apren-
dizaje activo para lograr el automanejo4. El primer esca-
lón de la educación dietética del paciente diabético com-
prende la diferenciación de los grupos de alimentos y la 
identiÞ cación de los HC5. Este nivel inicial de instruc-
ción puede llevarse a cabo en unidades asistenciales bá-
sicas de diabetes y en atención primaria6.

Una terapia nutricional adecuada debe partir de la reali-
dad individual del sujeto5. Teniendo en cuenta esta premi-
sa, habría que valorar los conocimientos nutricionales del 
paciente antes de iniciar el programa de aprendizaje. Ade-
más, dado que la ED es un proceso continuo, sería conve-
niente la evaluación periódica de dichos conocimientos. 
El cuestionario DKQ27 se utiliza habitualmente en los 
programas de educación terapéutica para evaluar los co-
nocimientos generales del paciente diabético acerca de su 
enfermedad. Consta de 16 preguntas de respuesta múlti-
ple; seis de ellas tratan sobre alimentos y una se centra en 
la identiÞ cación de HC. Sin embargo, no se han elabora-
do test especíÞ cos sobre conocimientos nutricionales.

El objetivo del presente trabajo es estimar mediante una 
encuesta el nivel de conocimiento sobre la identiÞ cación 
de HC en una muestra de pacientes diabéticos tratados 
con insulina, y analizar su relación con factores vincula-
dos al sujeto y al tratamiento.

Material y método
Ámbito de estudio y sujetos
La población de estudio la constituyen los pacientes diabé-
ticos atendidos en la Unidad de Diabetes del Departamen-
to 8 de Salud de la Comunidad Valenciana. Dicho Depar-
tamento abarca una población, de tipo rural y semiurbana, 
de unos 70.000 habitantes. La Unidad de Diabetes tiene 
una función asistencial básica, está ubicada en una consul-
ta extrahospitalaria y, en este caso, está formada por un 
médico especialista en endocrinología y nutrición.

Para llevar a cabo el estudio, se seleccionó una muestra 
que incluyó a los pacientes con diabetes en tratamiento 
con insulina que acudían consecutivamente durante un 
periodo de 3 meses a la consulta médica de control y que 
aceptaban participar voluntariamente. Los criterios de 
exclusión fueron: 1) insulinización reciente (menos de 6 
meses), 2) insuÞ ciente capacidad de comprensión (a jui-
cio del entrevistador) y 3) diabetes gestacional.

Encuesta
Se realizó una encuesta a cada paciente, sin previo aviso, 
durante la visita médica de control en la Unidad de Dia-
betes. Todas las encuestas fueron conducidas por un mis-
mo entrevistador: el médico de la Unidad de Diabetes.

El formato de la encuesta consistía en una primera pre-
gunta de introducción seguida de un test de respuesta 
múltiple. La pregunta inicial se formulaba oralmente: 
«¿Sabe usted qué son los hidratos de carbono?». En caso 
de respuesta aÞ rmativa, se pasaba directamente al test. 
En caso de respuesta dudosa o negativa, se daba al pa-
ciente una breve explicación («Son los alimentos que 
contienen azúcares, harinas, almidón, féculas...») y a 
continuación se realizaba el test.

El test de respuesta múltiple se presentaba escrito en le-
tras mayúsculas de gran tamaño. Los pacientes lo cum-
plimentaban solos, salvo que hubiese diÞ cultad en la lec-
tura o escritura, en cuyo caso recibían la ayuda del 
entrevistador. El enunciado del test coincide con el de la 
pregunta n.º 5 del cuestionario DKQ27: «¿Cuáles de los 
siguientes alimentos contienen hidratos de carbono?» A 
continuación, aparecía un listado de 20 alimentos habi-
tuales en nuestra dieta y pertenecientes a los distintos 
grupos de alimentos (tabla 1). La puntuación del test se 
expresa como número absoluto de aciertos.

Variables sociodemográficas y clínicas
Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, nivel 
cultural, tipo de diabetes, duración de la diabetes, educa-
ción diabetológica recibida y pauta actual de insulina. 
Para cada una de las cinco variables siguientes, y a efec-
tos del análisis de los datos, los pacientes fueron agrupa-
dos en tres categorías:

•  Edad: menor de 51 años, entre 51 y 65 años, y mayor 
de 65 años.

•  Nivel cultural: «alto» (estudios universitarios), «me-
dio» (formación profesional o bachillerato) y «bajo» 
(estudios primarios o sin estudios).

•  Tipo de diabetes mellitus (según la clasiÞ cación de la 
Organización Mundial de la Salud8): diabetes tipo 1 
(DM1), diabetes tipo 2 (DM2) y otros tipos especíÞ cos 
de diabetes («Otras DM»).

•  Educación diabetológica: «avanzada» (programa espe-
cíÞ co de aprendizaje sobre hidratos de carbono), «bá-
sica» (programa estándar de educación diabetológica 
de atención primaria) y «ninguna».
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•  Pauta de insulina (asociada o no a antidiabéticos orales): 
«basal-bolos» (1-2 dosis de insulina de acción lenta o in-
termedia y 1-4 dosis de insulina de acción rápida), «mix-
ta» (2-3 dosis de insulina premezclada) y «basal» (1-2 
dosis de insulina de acción lenta o intermedia).

Análisis estadístico
Los datos se procesaron con el programa informático 
SPSS, versión 11. La variable «puntuación» (número de 
aciertos del test) se consideró que era una estimación del 
conocimiento sobre los HC, y se comprobó que no inclum-
plía el requisito de normalidad mediante la prueba de Sha-
piro-Wilk. Las puntuaciones medias de los grupos de suje-
tos se compararon mediante la prueba t de Student o la 
prueba ANOVA de una vía. Si el modelo ANOVA era sig-
niÞ cativo, se realizaban comparaciones múltiples post hoc 
con el procedimiento de Bonferroni. Cuando se trataba de 
una variable independiente ordinal (grupo de edad, nivel 
cultural, educación diabetológica recibida), y a Þ n de valo-
rar la tendencia lineal del efecto, se realizaba también un 
contraste polinómico de orden lineal. Finalmente, se estu-
dió la interacción y el efecto de las variables categóricas en 

la variable dependiente «puntuación» mediante un modelo 
lineal general univariante. Se aceptó como grado de signi-
Þ cación estadística bilateral un valor de p <0,05.

Resultados
De los 196 pacientes con diabetes en tratamiento con in-
sulina que acudieron a la consulta, se excluyeron 44 por 
insulinización reciente y 32 por insuÞ ciente capacidad 
de comprensión. Los demás (n= 120) participaron en el 
estudio. Las características de la muestra poblacional es-
tudiada se exponen en la tabla 2.

A la pregunta de introducción («¿Sabe usted qué son los 
hidratos de carbono?»), 67 pacientes (55,8%) respondie-
ron aÞ rmativamente. En conjunto, la puntuación obteni-
da en el test fue de 12,15 ± 2,66 (media ± DE). Supera-
ron el nivel de 15 aciertos 12 sujetos (el 10% del total).

La puntuación de los distintos grupos o categorías de pa-
cientes se recoge en la tabla 3. En todas las variables, excep-
to en el sexo, las puntuaciones medias de los grupos eran 
signiÞ cativamente diferentes. Al comparar los grupos me-
diante los contrastes, los resultados eran distintos para los 
grupos <51 años y >65 años, DM1 respecto a DM2, y los ni-
veles culturales medio y alto respecto al nivel bajo. Respec-

Tabla 1. Test de identificación de hidratos de carbono

«¿Cuáles de los siguientes alimentos contienen 
hidratos de carbono?»

Patata Sí No No sé

Guisantes Sí No No sé

Pollo Sí No No sé

Pan Sí No No sé

Gambas Sí No No sé

Macarrones Sí No No sé

Alcachofa Sí No No sé

Huevo Sí No No sé

Galletas Sí No No sé

Leche Sí No No sé

Sardinas Sí No No sé

Aceite Sí No No sé

Queso manchego Sí No No sé

Plátano Sí No No sé

Arroz Sí No No sé

Pepino Sí No No sé

Lentejas Sí No No sé

Jamón serrano Sí No No sé

Naranja Sí No No sé

Almendras Sí No No sé

Tabla 2. Características sociodemográficas 
y clínicas de la muestra (n= 120)

Variable Valor 

Edad (años)

< 51 años

51-65

> 65

57,1 (15,0)*

36 (30)**

42 (35)**

42 (35)**

Sexo

Mujeres / varones 59 (49,2) / 61 (50,8)**

Nivel cultural

Alto / medio / bajo 9 (7,5) / 51 (42,5) / 60 (50,0)**

Tipo de diabetes

Tipo 1/ tipo 2 / otras 37 (30,8) / 72 (60,0) / 11 (9,2)**

Duración de la diabetes (años) 15,8 (9,8)*

Educación diabetológica

Avanzada / básica / ninguna 29 (24,2) / 69 (57,5) / 22 (18,3)**

Pauta de insulina

Basal-bolos / mixta / basal 44 (36,7) / 47 (39,2) / 29 (24,1)**

*Datos expresados como media (y desviación estándar). **Datos expresados como 
número de sujetos (y porcentaje).
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to a la educación diabetológica, la puntuación del grupo con 
ED avanzada era mayor que la del grupo con ED básica y 
que la del grupo con ninguna ED; en cambio, no existía di-
ferencia entre estos dos últimos. Finalmente, entre las pautas 
de insulina, el grupo con una pauta basal-bolos fue diferente 
del grupo con una pauta basal, mientras que la pauta mixta 
no mostró diferencias respecto a la basal. Se observó una 
tendencia lineal signiÞ cativa en las variables de grupo de 
edad (F= 7,07; p= 0,009), nivel cultural (F= 25,86; p 
<0,0001) y educación diabetológica (F= 75,86; p <0,0001).

Cuando se utilizó el modelo lineal general univariante, 
no se encontró interacción signiÞ cativa en ninguna com-
binación de variables. Las únicas variables que mostra-
ron un efecto signiÞ cativo en la puntuación del test fue-
ron la ED y el nivel cultural del paciente. En la tabla 4 se 
resumen los resultados.

Discusión
Las características de la muestra estudiada (proporción 1:2 
de DM1:DM2, edad media 57 años y nivel cultural medio-
bajo) encajan con la población atendida habitualmente en 
una unidad básica de diabetes, que supone un escalón inter-
medio entre la atención primaria y las unidades especializa-

das de referencia. No obstante, dada la heterogeneidad de la 
organización asistencial de los departamentos de salud, no 
se pueden extrapolar estos datos a otras zonas geográÞ cas.

Los resultados globales ponen de maniÞ esto el escaso 
conocimiento sobre HC por parte de los pacientes diabé-
ticos de esta unidad asistencial: casi la mitad de ellos 
desconocían el signiÞ cado del término «hidratos de car-
bono» y sólo un 10% consiguió una puntuación «acepta-
ble» o «suÞ ciente» (más de 15 aciertos).

El análisis estadístico revela que haber seguido un pro-
grama educativo especíÞ co es el principal factor deter-
minante en los conocimientos sobre identiÞ cación de 
HC, inß uyendo también el nivel cultural del individuo. 
El hecho de que el programa avanzado precisamente se 
aplique más entre sujetos jóvenes, con diabetes tipo 1, 
alto nivel cultural y con pauta basal-bolos explicaría en 
gran parte las mejores puntuaciones de estos grupos de 
pacientes. Es lógico también que si el paciente tiene una 
mayor instrucción pueda asimilar mejor los conocimien-
tos impartidos. Existen pocos estudios que valoren los 
factores relacionados con el grado de instrucción diabe-
tológica. Zafra et al.9 observaron que los pacientes jóve-
nes tenían mejores conocimientos dietéticos y que la fre-

Tabla 3. Puntuación (número de aciertos) obtenida en el test por grupos de pacientes. Análisis univariante

Variable Grupos Puntuación media (DE) p Comparaciones p Diferencia (IC del 95%)

Edad (años) a) <51 13,06 (3,14)

0,03

a-b 0,271 –

b) 51-65 12,05 (2,57) a-c 0,026 1,58 (0,15-3,01)

c) >65 11,48 (2,05) b-c 0,947 –

Sexo a) Mujer 12,22 (2,74)
a-b 0,777 –

b) Hombre 12,08 (2,60)

Tipo de diabetes a) Tipo 1 13,08 (2,80)

0,032

a-b 0,047 1,29 (0,01-2,57)

b) Tipo 2 11,79 (2,56) a-c 0,171 –

c) Otras 11,36 (2,06) b-c 1,000 –

Nivel cultural a) Alto 15,11 (2,21)

<0,001

a-b 0,025 2,35 (0,22-4,47)

b) Medio 12,76 (2,60) a-c <0,001 3,93 (1,83-6,03)

c) Bajo 11,18 (2,29) b-c 0,002 1,58 (0,46-2,70)

Educación 
diabetológica

a) Avanzada 15,31 (1,87)

<0,001

a-b <0,001 4,05 (2,99-5,11)

b) Básica 11,26 (1,82) a-c <0,001 4,54 (3,19-5,89)

c) Ninguna 10,77 (2,49) b-c 0,940 –

Pauta de insulina a) Basal-bolos 13,43 (2,82)

<0,001

a-b 0,002 1,84 (0,57-3,10)

b) Mixta 11,60 (2,30) a-c <0,001 2,33 (0,89-3,77)

c) Basal 11,10 (2,19) b-c 1,000 –

Las puntuaciones se expresan como media y desviación estándar (DE). Se indica el grado de significación (p) del modelo ANOVA y para las comparaciones múltiples. En la columna 
«Comparaciones» aparecen los grupos cuya diferencia se estudió. Sólo se incluyen la diferencia media y el IC del 95% en los casos en que resultó significativa. Se utilizó la prueba 
ANOVA de una vía y las comparaciones múltiples con el método de Bonferroni, excepto en la variable sexo, donde se utilizó la prueba t de Student.
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cuentación a las consultas de enfermería era el principal 
factor relacionado con esos conocimientos. Un reciente 
estudio norteamericano observa que una puntuación peor 
en la «habilidad numérica relacionada con la diabetes» 
se asocia a mayor edad, bajo nivel sociocultural y menor 
tiempo de educación diabetológica10.

Respecto a los programas de educación terapéutica utili-
zados en esta unidad asistencial, el estudio muestra, co-
mo es lógico, unos mejores resultados en el programa 
avanzado especíÞ co. La escasa eÞ cacia del programa bá-
sico en cuanto a proporcionar conocimientos sobre HC 
puede explicarse por que dicho programa se ha enfocado 
más a la promoción de una dieta mediterránea baja en 
grasas saturadas que a la identiÞ cación de HC.

Por otra parte, un alto porcentaje de pacientes de esta 
muestra tratados con múltiples dosis de insulina no ha 
recibido instrucción especíÞ ca sobre HC. Es decir, en 
muchos casos estamos realizando una «intensiÞ cación 
farmacológica» del tratamiento de la diabetes que no se 
acompaña de una «intensiÞ cación dietética». Las barre-
ras para desarrollar plenamente la TMN en la asistencia 
al paciente diabético son múltiples: inatención del médi-
co a la TMN, falta de personal de enfermería experto en 
diabetes y falta de dietistas, sobrecarga asistencial que 
condiciona tiempos limitados, complejidad de la propia 

TMN, escaso cumplimiento del programa educativo por 
parte del paciente, etc.

Los principios de un programa de ED han de ser los de 
transmitir información y promover cambios de actitud 
para conseguir una adecuada autonomía de la persona 
con diabetes11. En este estudio se reß eja que, en la mayo-
ría de pacientes, estamos lejos de alcanzar el objetivo.

Por último, pensamos que los cuestionarios especíÞ cos 
sobre la identiÞ cación y cuantiÞ cación de HC pueden ser 
útiles en la práctica clínica. Permiten evaluar de una forma 
objetiva y rápida los conocimientos del paciente y detectar 
errores que de otro modo podrían pasar inadvertidos, por 
lo que representan un complemento adecuado a las herra-
mientas educativas actuales. Así pues, el diseño y valida-
ción de estos cuestionarios supone una interesante línea de 
trabajo en la investigación clínica diabetológica. ■

Declaración de potenciales conß ictos 
de intereses
I. Ramos y J. Girbés declaran que no existen conß ictos de inte-
reses en relación con el contenido del presente artículo.

Bibliografía
1. Miller DK, Fain JA. Diabetes self-management education. Nurs Clin N Am. 

2006;41: 655-66.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 

2008. Diabetes Care. 2008;31(Suppl 1):S12-54.
3. Vidal M, Jansà M. Entrenamiento del paciente y de la familia en el cálculo 

de raciones de hidratos de carbono. Av Diabetol. 2006;22:262-8.
4. Martín I, Pozuelo MT, De la Calle H. La educación diabetológica en el 

tratamiento de la diabetes. Guías de actuación clínica de la diabetes 
mellitus. Endocrinol Nutr. 2006;53(2):77-80.

5. Staum EL. Nutrition care and education of the patient with diabetes in 
the Joslin Clinic. Av Diabetol. 2008;24:157-64.

6. Domínguez Carabantes A, Avilés Martínez MJ. Adaptación a la guía de 
actuación clínica en diabetes: mejora de la consulta de enfermería. 
Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana, 2004 (http://publicaciones.
san.gva.es/publicaciones/documentos/V.4981-2003.pdf).

7. Lennon GM, Taylor KG, Debney L, Bailey CJ. Knowledge, attitudes, 
technical competence and blood glucose control of type 1 diabetic patients 
during and after an education programme. Diabetic Med. 1990; 7: 825-32.

8. World Health Organization. Defi nition, diagnosis and classifi cation of 
diabetes mellitus and its complications. Report of a WHO Consultation. 
Geneva: WHO, 1999.

9. Zafra JA, Méndez JC, Failde I. Nivel de conocimientos y autocuidados de los 
pacientes diabéticos atendidos en un centro de salud de El Puerto de 
Santamaría (Cádiz). Endocrinol Nutr. 2001;48:187-92.

10. Cavanaugh K, Huizinga MM, Wallston KA, Gebretsadik T, Shintani A, Davis 
D, et al. Association of numeracy and diabetes control. Ann Intern Med. 
2008;148:737-46.

11. Soriguer FJ, Esteva I, Ruiz de Adana MS, González S. La educación terapéutica de 
personas con diabetes. Experiencia del Servicio de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital «Carlos Haya» de Málaga. Av Diabetol. 2007;23:297-303.

Tabla 4. Efecto de las variables estudiadas 
en la puntuación del test. Análisis multivariante

Variable p Contraste p Diferencia 
(IC del 95%)

Edad 0,324

Tipo de 
diabetes

0,836

Nivel cultural 0,031
Medio-bajo 0,023

0,96 
(0,14-1,78)

Alto-bajo 0,044
1,65 

(0,04-3,25)

Educación 
diabetológica

<0,001
Básica-ninguna 0,429

Avanzada-ninguna <0,001
3,95 

(2,68-5,22)

Pauta de 
insulina

0,377

Se muestran los efectos de las variables estudiadas mediante el modelo lineal 
general. El modelo era significativo (F= 10,35; p <0,0001). Se indica el grado de 
significación (p) de cada variable en el modelo. Además, se muestran los contras-
tes entre grupos para las dos variables que resultaron significativas: nivel cultural 
y educación diabetológica.




