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RESUMEN

La diabetes es un problema de salud de carácter pandémico y con una proyección de impacto futuro, llegando a

duplicar las cifras de diabéticos en España para el año 2035. La estabilidad de la persona con diabetes depende de la

adherencia  farmacológica-dietética  y  de  la  práctica  de  estilos  de  vida  saludable.    Las  implicaciones  de  la  no

adherencia dietética tienen relación con la ausencia de un canal de información directo y/o eficaz con los equipos

sanitarios y la ausencia del vínculo terapéutico al disminuir el empoderamiento de la persona y disminuir el nivel de

gravedad percibida de la persona, repercutiendo en un mayor gasto sanitario. Los estudios DAWN2 llevados a nivel

internacional recogen los principales factores que afectan al paciente diabético y su entorno próximo: discriminación,

impacto emocional y economía. Por otra parte, los condicionantes socioculturales determinan poderosamente

la percepción y significados que los grupos poblacionales otorgan a lo que se entiende por dieta adecuada y

alimentos permitidos para la persona diabética debido a que están sujetos a creencias, actitudes, normas. En

España la atención educativa en el tratamiento de la DM2 es baja cuantitativamente orientada preferentemente al

trabajo individual

Para el contexto del estudio realizado, las recomendaciones nutricionales encajarían directamente con los

hábitos  locales y regionales  de Dieta Mediterránea  (consumo moderado de  carbohidratos,  ingesta de  ácido

grasos poli-insaturados y facilidad para la adhesión dietética)

Se llevó a cabo un estudio de Investigación-Acción en el servicio de Medicina Interna de una clínica, donde la mayoría

de la población correspondía a la Tercera edad con nivel socio-económico y académico elevado. En el presente estudio

se evidencia que a pesar de la información disponible sobre la Diabetes en nuestra sociedad, existe  una cantidad

elevada de personas que no sigue las recomendaciones dietéticas.  La mayor parte de la población refiere no haber

sido correctamente orientada en el abordaje nutricional y no conocer como gestionar su alimentación. La adherencia a

la dieta mediterránea es muy baja, con exceso de consumo de grasas saturadas, repostería industrial y se detectan

altos niveles de sedentarismo. Parece no existir una correlación de conocimientos sobre la Diabetes y nivel académico

o socio-económico y adherencia dietética.

El  proyecto  participativo  que  involucró  a  la  persona  en  su  propia  intervención  proporcionó  un  alto  score  de

satisfacción tanto con el evento como en aspectos que la persona debía plantearse como metas 
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ABSTRACT

Diabetes is a health problem of pandemic character with a projection of future impact, reaching double figures in Spain

diabetics in 2035. The stability of the person with diabetes depends on the drug-dietary adherence and practice of

healthy lifestyles. The implications of non-dietary adherence are related to the absence of a direct and effective channel

of information with medical equipment and the absence of the therapeutic relationship by reducing the empowerment of

the individual and reduce the level of perceived severity of the person, resulting in increased health spending. The

studies  carried  DAWN2 internationally  reflects  the  main  factors  affecting  the  diabetic  patient  and  its  immediate

environment: discrimination, emotional impact and economy. Moreover, sociocultural conditions determine powerfully

perception and population groups meanings accorded to what is meant by proper diet and allowed foods for diabetic

person because they are subject to beliefs, attitudes, norms. In Spain the educational care in the treatment of type 2

diabetes is low preferably quantitatively oriented individual work

For  the  context  of  the  study  conducted,  nutritional  recommendations  fit  directly  with  local  and  regional  habits

Mediterranean Diet  (moderate carbohydrate intake, intake of fatty acid poly-unsaturated and ease dietary adhesion)

In the present study we show that despite having all the information available about diabetes, there is a high number of

people  who do not  follow the dietary  recommendations.  a  study Action Research was carried out  in  the Internal

Medicine clinic, where most of the population was for the Elderly with high academic and socio-economic level. Most

of the population refers not been correctly oriented in the nutritional approach and not know how to manage food.

Adherence to the Mediterranean diet is very low, with excess consumption of saturated fats, industrial baked goods and

high levels  of  physical  inactivity  are detected.  There seems  to be a correlation of  knowledge about  diabetes  and

academic or socio-economic status and dietary adherence.

The participatory project involving the person in his own intervention provided a high score of satisfaction with both

the event and aspects that the person should consider as targets
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes  es  una enfermedad  crónica  que  aparece  cuando  el  páncreas  no  produce  insulina

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce (WHO, 2016) , la

explicación de la OMS sobre la diabetes no proyecta el impacto de ésta como una de las pandemias

del S.XXI, con un incremento de la prevalencia mundial tanto en países occidentales como en vías

de desarrollo. The International Diabetes Federation (IDF, 2015) a través de su herramienta Atlas

de la Diabetes realiza una estimación bioestadística de la prevalencia actual de la enfermedad en el

mundo y de la evolución que experimentará en el futuro, en ella advierte de un incremento de la

patología en Europa (aprox 59,8 mill pers en la actualidad) en población de 20 a 79 años, en España

estima que el 33,41% de los  adultos padece diabetes y vaticina duplicar los datos en 2035. Las

causas son complejas, pero en gran parte están relacionadas con el rápido aumento del sobrepeso, la

obesidad y la inactividad física. Aunque hay buenas pruebas de que una gran proporción de casos de

diabetes y sus complicaciones se pueden prevenir con una dieta saludable, actividad física regular,

mantenimiento de un peso corporal normal y evitación del tabaco, a menudo estas medidas no se

ponen en práctica  (Gonçalves, 2014).

La  modificación  de  los  parámetros  clínicos  dependen  de  la  adherencia  de  los  pacientes  a  los

regímenes de tratamiento recomendados (Leslie, 2005), para este autor el éxito de la mejora clínica
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y adherencia dependen de un conjunto de factores clave, donde se incluyen la evaluación realista

del conocimiento del paciente y la comprensión de la indicación terapéutica, una comunicación

clara y efectiva entre el  profesional  de la  salud y su paciente.  Los elementos  cruciales para la

adherencia del paciente son : creencias, actitudes, normas subjetivas, el contexto cultural, apoyos

sociales,  y  los  desafíos  de  salud  emocional,  particularmente  la  depresión  (Leslie,  2005-Ortiz  y

Ortiz, 2007). Ortiz y Ortiz también  establece que  a mayor complejidad del tratamiento, menor

adherencia  terapéutica  y   Brandon  y  Feist  (2001)  añaden  otras  variables  como  el  nivel  de

empoderamiento del paciente, la relación de confianza en el profesional que lo atiende o el nivel de

gravedad percibida.

La falta de adherencia a los tratamientos también repercute en el Sistema de Salud estimados en

EE.UU en cientos de miles de millones de dólares (Di Matteo 2004). En España existe una falta de

estudios que evalúen los programas de Salud y Cronicidad, llevándose a cabo algún ensayo piloto

por  comunidad  como  en  Cataluña  (Quesada,  2014)  o  País  Vasco.  Según  el  Informe  Cronos

(Gonçalves, 2014) el Sistema Nacional de Salud  podría ahorrar 8.000 millones de euros si aplicase

las estrategias frente a la enfermedad crónica.

Respecto a la educación nutricional del diabético, la alimentación se ha convertido en uno de sus

principales problemas (Heiby, 1990). Lockwood D. et al. (1986), describían como, a pesar de la

importancia atribuida por el personal sanitario y los pacientes, las pautas dietéticas se orientan a la

entrega  de  una  hoja  con  escasas  explicaciones.  Este  sistema  de  entrega  de  información

unidireccional es importante al considerar una concepción arcaica de la adherencia o cumplimiento

terapéutico que implica una concepción pasiva del paciente en su proceso de salud (Jáuregui,2002)

frente a un Modelo de Colaboración que implica al paciente dentro de su proceso (Funnel, 2004) lo

motiva y dota de capacidad de decisión (Martin L 2004, 2006) . Campbell et al. (1990) apunta que

un  seguimiento  y  apoyo  intensivo  de  la  alimentación  del  paciente  diabético  puede  mejorar  su

adherencia dietética. 

Este estudio analiza posibles variables de carácter psicosocial que afecte a la adherencia dietética. A

este  respecto,  DAWN2 ,  una  iniciativa  mundial  que  estudia  el  impacto  de  la  Diabetes  valida

razonablemente los desastrosos efectos dentro de las comunidades en las que la concienciación y el

apoyo son bajos, la discriminación es alta y la atención está por debajo del nivel óptimo  (Hirst,

2013). En sus estudios DAWN2,  coordinado por la IDF establece que: 

 La adherencia al tratamiento dietético se situaría en torno al 37%, muy por debajo del 78%

de la adherencia al tratamiento farmacológico
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 1 de cada 5 personas con diabetes se siente discriminada por su condición. La depresión es

una situación comórbida a la diabetes (Nouwen et al. 2011)

 El 44% de las personas con diabetes manifiestan que su economía se ve afectada por su

diabetes.

 El 40% de los familiares de personas con diabetes manifestaron un alto nivel de angustia

relacionada con la diabetes.

 El 32% de los pacientes españoles con diabetes perciben su enfermedad como una carga

para sus familiares.

Resultados como los anteriores precisarían de una educación previa y un acompañamiento de la

persona durante  su trayectoria  vital  que no se está  realizando.  Según Galindo et  al.  (2014) en

España,  la  atención  educativa  en  el  tratamiento  de  la  diabetes  es  baja  cuantitativamente

(especialmente en pacientes con DM2), realizada preferentemente de forma individual vs grupal.

Respecto al tipo de alimentación que debe seguir una persona diabética existe un amplio debate. Las

recomendaciones internacionales aconsejan seguir los hábitos locales de la zona donde resida el

paciente (González, 2007). Estrutch et. Al (2013) apuntan que sin duda la Dieta Mediterránea es un

predictor seguro de menor morbilidad de eventos  cardiovasculares,  incluso como preventiva de

diabetes (Salas, 2014). Para un paciente diabético, la dieta mediterránea aporta una variedad de

alimentos  acordes  a  las  pautas  nutricionales  actuales:  consumo  moderado  de  carbohidratos,

favorecer el consumo de AGPI frente a ácidos grasos saturados (AGS) (Bantle 2006-DNSG 2004) y

facilita una buena adhesión del paciente a la prescripción dietética (Estruch et al, 2013). Evidencias
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indican que    la dieta Mediterránea también tienen  efecto favorable sobre el control metabólico de

la  diabetes (Rocca,  2001- Paniagua,  2007)  al  estimular  los AGMI la  secreción de Glucagón-1

(GLP-1) y ser útil para el tratamiento de pacientes con alteración de la tolerancia a la glucosa. Sin

embargo, parece ser que la dieta mediterránea no se asociaría a un mejor control metabólico de

pacientes con Diabetes tipo I (Carral, 2011)

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Los pacientes diabéticos, residentes en la costa mediterránea (donde el hábito a priori corresponde

con el del estándar de dieta mediterránea), con un estatus socioeconómico entre medio y alto y con

acceso directo al sistema sanitario continúan llevando a cabo prácticas no adecuadas en materia de

alimentación  a  pesar  de  las  recomendaciones  aportadas  por  los  profesionales  y  la  información

disponible debido a que no existe un proceso de educación para la salud continuo y a que los

canales de comunicación y el diseño de dicha educación no es evaluado.

Se  puede avanzar  como hipótesis  de  trabajo,  que  a  pesar  de  la  facilidad  de  acceso  al  sistema

sanitario y de la disponibilidad de información sobre la Diabetes una cantidad elevada de personas

no sigue una adherencia nutricional correcta

OBJETIVOS

Objetivos generales

• Evaluar  la  adherencia  de  las  personas  con  un  diagnóstico  de  cronicidad  a  las

recomendaciones dietéticas adecuadas que dispone 

• Educar a la población diabética aportando consejos nutricionales útiles

Objetivos específicos

 Explorar posibles factores que predisponen al incumplimiento dietético

 Analizar la percepción que tienen los pacientes sobre la Diabetes

 Fomentar la adherencia a una alimentación saludable

 Detectar posibles casos de desnutrición en el ámbito hospitalario
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se plantea el desarrollo de este trabajo como parte del trabajo de Máster Nutrición Humana de la

UIB, en el espacio creado por Clínica Vistahermosa. 

La  Clínica  Vistahermosa  abrió  sus  puertas  en  Alicante  como  Clínica  Maternal  e  Infantil

Vistahermosa en  1963 siendo a  día  de hoy uno de  los  hospitales  privados  de referencia  en la

provincia de Alicante y la Costa Blanca. Posee una capacidad de hospitalización para 86 pacientes y

37 especialidades médicas y unidades especializadas. El promedio de permanencia es variable con

una estancia  media de una  semana.  Se decide  elegir  esta  clínica  para  el  presente estudio  por

aspectos de visión y valores en criterios de gestión de calidad en el cuidado del paciente, así como

por  la  apuesta  en I+D Se eligen  pacientes  a  cargo del  servicio  de Medicina  Interna  siguiendo

estudios  realizados  (FESEMI,2014)  donde  recogen  como  dato  que  el  18%  de  los  pacientes

ingresados en estas unidades son diabéticos o padecen hiperglucemia

Se  trata  de  un  estudio  de  Investigación-Acción  participativa,  que  combina  la  metodología

cuantitativa  y  cualitativa, sobre  una  cohorte  de  32 pacientes  elegidos  de  forma  aleatoria,  que

ingresan en  planta de agudos  de la  Clínica Vistahermosa de Alicante en los meses de febrero a

mayo de 2016. La  Investigación-Acción participativa  es una metodología que se ubica en el

paradigma  crítico-propositivo  y  que  requiere  de  la  participación  de  los  afectados  por  la

preocupación temática estudiada (Alberich, 2006, 2008). De este modo, los actores implicados se

convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento e intervención sobre

la realidad (Kemmis, 1988)

La obtención de datos se llevó a cabo con las aplicaciones Green Cube para historias clínica y se

filtró  con  Coquus,  soporte  informático  de  la  Clínica  de  gestión  de  dietas  y  nutrición  de  los

pacientes, que conecta cocina con hospitalización. Se empleó  el marco de evaluación de ISTEW,

todavía en fase de pilotaje, con el consentimiento de los autores, por lo que al mismo tiempo este

estudio sirvió como fase de validación en la adaptación transcultural de la herramienta al castellano

para el proyecto ISTEW. 

El  criterio  de  exclusión  Estado  de  desnutrición se  llevó  a  cabo  con  el  cuestionario

MUST(Malnutrition  Universal  Screening  Tool), tras  descartar  otros   cuestionarios  tipo:  MNA,

Dietary Assesment o Risk factor monitoring and methods Branch.   MUST  se ajusta a una población

general con carácter hospitalario y ser un cuestionario validado en castellano.

Valoración de la adherencia a la dieta de pacientes diabéticos ingresados en planta de agudos y educación nutricional 8



Para la Fase Investigación y como parte de la recogida de datos se lleva a cabo una entrevista semi-

estructurada, donde se toman notas de campo y se proporciona feedback de algunas de las respuesta

del paciente sujeto.  Se descarta el uso de paquetes estadísticos por el escaso tamaño muestral, no se

pretende obtener inferencias estadísticas 

La inclusión del candidato se realiza previo filtrado con programas informáticos de la clínica. Los

criterios de acceso son:

Criterios de inclusión

 Paciente ingresado en planta de la Clínica

 Diagnóstico de diabetes igual o superior a dos años

 Estado cognitivo adecuado

Criterios de exclusión del estudio
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 Estados de desnutrición según cuestionario MUST

 Pacientes de servicios de 

◦ obstetricia y ginecología

◦ pediatría y neonatos 

◦ pacientes de UCI

◦ Oncología

Se tienen en cuenta aspectos condicionantes para el estudio las siguientes variables:

 Se detecta una media de edad de ingreso de 60+/- 10 años que puede afectar a la recogida de

datos. Para ello se elige un cuestionario sencillo y fácil de cumplimentar, llevar la entrevista

en varias sesiones y fomentar el descanso del sujeto.

 Se valora la parte cualitativa del trabajo ante posibles problemas de comprensión

 Dada  la  anterior  variable,  se  apoya  la  recogida  de  datos  y  trabajo  con  el  familiar  y/o

cuidador

 A tener en cuenta los abandonos por altas previas a la resolución del proceso educativo

Respecto al posible abordaje orientado a la Acción se plantea la posibilidad de llevar a cabo un

grupo de trabajo y motivación, sin embargo la media de estancia (una semana) más situaciones de

movilidad reducida descartaron el planteamiento

Para la fase de Acción se plantea un modelo educativo de carácter cualitativo y visual (Egocheaga

at al. 2013) junto a indicaciones cuantitativas de necesidades energéticas y de macronutrientes para

trabajar  en  el

domicilio (EUFIC,

2016)
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Fases del proceso

1. VALORACIÓN DE LA ADHERENCIA

◦ Elección del candidato a través de la aplicación hospitalaria (GreenCube-Coquus)

◦ Evaluación de MUST

◦ Entrevista

◦ Cuestionario. Adherencia a la dieta Mediterránea

2. EDUCACIÓN. Ejercicio práctico con modelos cuantitativos y cualitativos

 Cualitativos:  Método  del  plato  (propuesta  de  Harvard),  Sistema  semáforo,  Método

Zimbabwe, Pirámide alimentaria

 Cuantitativos: Intercambio de raciones, Conteo de gramos de carbohidratos,  acceso a

recetarios (DiabetesalaCarta, 2016)

 3. EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO . Fase 1 Y 2 del cuestionario ISTEW

El cuestionario se divide en varias áreas

 Área 1: orientada al perfil y estado clínico del paciente

 Área 2: Sobre hábito y estilos de vida nutricionales

 Área 3: otros hábitos relacionados con el control de la enfermedad
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RESULTADOS

1. VALORACIÓN DE LA ADHERENCIA

Se trata un universo de 32 personas con prevalencia de varones (68.75% de los encuestados), una

media de edad de 74 años.; sólo 3 personas son menores de 63 años. La edad de los residentes y la

falta de autonomía en hábitos de la vida diaria como puede ser cocinar supuso el trabajo conjunto

con el familiar/cuidador. 

 Las entrevistas tuvieron una media de duración de 60 min, con visitas sucesivas para objetivar

posibles dudas y apoyo en la compilación del post-test. .

El 68,75% de los encuestados no es responsable de su alimentación, siendo su pareja, familiar o

cuidador quien desempeña las funciones de cocinar y establecer el menú. El 69% de los encuestados

tenía estudios superiores y el 31% restante estudios primarios. A pesar que el tiempo transcurrido

desde el diagnóstico es elevado el 62.5% de las personas consideran que no han recibido consejo

dietético/nutricional sobre la diabetes. En una gran cantidad de casos refieren haber recibido una

hoja con toda la información para su lectura.
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Casos que no acceden al estudio por cribado de MUST

Patología
asociada

Criterio exclusión %

Encefalopatía Deterioro cognitivo 4 personas

Hemorragia
subdural

desorientada 1 persona

Bronquitis
cronica

Astenia previo ingreso: 1
Oncologia, desconocimiento

habitos: 1

2 persona 

Hidrocefalia
adulto

Desorientación 1 persona 

Disfuncion
renal

Inestable 1 persona 

Demencia desorientacion 1 persona 

Diabetes Diagnostico reciente 1 persona 

Oncologia

Astenia: 2 Modificación
sabor

Alimentacion adaptada: 3
Anemia: 1

3 persona 

El 94% de los entrevistados se considera estable de la Diabetes con su tratamiento habitual. El 50%

considera la diabetes como enfermedad leve, un 44% como una enfermedad moderada y un 6%

como una enfermedad grave

El 69% de los entrevistados considera que la Diabetes no afecta en nada a su vida, un 6%  que

afecta a aspectos de su vida diaria, un 12,5% que le afecta mentalmente, 12.5% considera que le

afecta mentalmente y en su vida diaria

Ante la pregunta ¿Cuánto tiempo hace que es diabético? Se obtuvieron los siguientes datos
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Uso de tratamiento farmacológico

En dos casos se acompaña el uso de ADO con liraglutida inyectable

El campo de la alimentación en relación a la diabetes es muy importante. Respecto a la importancia

que conceden los pacientes al estado nutricional y la diabetes, la mitad de los entrevistados le dá

poca o ninguna importancia. El 31% de la población le concede una importancia moderada y

el 19% restante le atribuye mucha importancia 

Control de masa corporal

relación situación física y alimentación

el 43.75% concede mucha importancia a este hecho, e 37.5% considera que es poco importante . El

18.75% no sabe o cree que no tiene relación alguna. 
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El item  cree que existe una relación de la Diabetes con la actividad física que hace obtiene una

respuesta de sin relación  en el 50% de los casos

Consciente de la correlación Síndrome Metabólico (SM) – entendido como la conjunción de varias

enfermedades- y la Diabetes y acogiéndome a los criterios de la OMS (Zimmet, 2005)  se  recogió

aquellos pacientes  que padecían al menos 3 parámetros compatibles con el SM (Diabetes unido a

HTA, DLP y/o Obesidad.; consciente de la necesidad de descartar aspectos como el  pinzamiento»

euglucémico para determinar la sensibilidad frente a la insulina (OMS, 1999)

El 50% de los entrevistados padecía al menos 3 de las variables mencionadas. 
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La  detección  de  casos  de  obesidad  precisa  no  sólo  de  una  adecuación  en  la  ingesta  de

macronutrientes, sino una adecuación de las ingestas calóricas y en algunos casos se orientó una

suplementación con micronutrientes en forma de complejo multivitamínico (Arbonés et al. 2003-

Yeneisy et al 2003) relacionado con detección de osteopenia, toma de productos laxantes de forma

crónica , tratamientos crónicos con Omeprazol y derivados, diuréticos de ASA, etc.... Las ingestas

suelen ser de mayor rango calórico, por encima de las necesidades energéticas diarias, acompañados

de una vida sedentaria y con escasa percepción de la importancia de actividad física. La media de

NEED de los entrevistados suele estar en 1827kcal/día con excepciones de 2300 a 2800kcal/día en

algunos casos. Se hizo entrega de registro con adaptaciones de 1500kcal y 1000kcal tras un cálculo

individualizado en el momento de la entrevista

En el ámbito emocional, el 43.75% de los encuestados manifiestan sentirse como siempre, el 18.75

más animados y el  37.5% refiere sentirse decaído. Respecto a la posible relación alimentación-

estado de ánimo, el 56, 25% dan poca o ninguna importancia , 31, 25% moderada y el 6.25% mucha

importancia. 2 personas no saben o no contestan. 

El 62.25% de los encuestados tiene una baja adherencia a la dieta Mediterránea según los resultados

del cuestionario utilizado en la entrevista. A destacar los siguientes aspectos de la gráfica:

 Es frecuente el uso del aceite de oliva como principal grasa para cocinar

 El 50% de la población no consume las raciones de verduras y hortalizas necesarias. Sólo el

37% consume más de 3 frutas diarias

 Existe una ingesta excesiva de carnes rojas y embutidos

 Existe una ingesta inadecuada de legumbres

 A  pesar  de  su  enfermedad,  el  50%  de  los  encuestados  sigue  consumiendo  repostería

comercial de forma habitual en su vida

 No existe un hábito instaurado de consumo de pescado

 No existe un hábito de ingesta de vino en dosis cardio-saludable.

Tras la entrevista de la fase investigación el 68.75% % acceden a participar de la fase Acción
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GRÁFICA CUESTIONARIO ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA 
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2. EDUCACIÓN. Aspectos descriptivos y cualitativos de la entrevista.

 Sergio es una persona de 81 años  con alto nivel académico, mantiene niveles habituales de

glucemia de 500mg/dl  que precisan de pautas elevadas de Insulina sc. Durante la entrevista

se muestra reactivo y rechaza modificar cualquier hábito nutricional

 Los pacientes agradecen segundas y terceras visitas para comprobar los conocimientos e

interesarme por su salud y la evolución de su ingreso

 Alicia es una paciente esquizofrénica que ingresa en dos ocasiones por descompensación

diabética, aunque es receptiva ni ella ni su pareja con problemas de etilismo crónico parecen

tener la posibilidad de un correcto cuidado de la alimentación. Aunque estable en ingreso

hospitalario, mantiene glucemias capilares de 300mg/dl de media

 Juan  Carlos  es  un  arquitecto  técnico,  ante  la  ausencia  de  formación  que  recibió  en  su

momento, decidió leer y aprender sobre el tema

 Modesto se encuentra en seguimiento por su endocrino, lleva unas indicaciones dietéticas

muy  estrictas  con  correcta  adherencia.  Aunque  no  desea  profundizar  en  la  educación

diabetológica  acepta  la  entrega  del  dossier.  A pesar  de  dicha  adherencia  dietética  no

evoluciona  bien  a  nivel  cardiovascular  y  requiere de dos  fármacos ADO para mantener

correctas glucemias.

 Jesús,  militar  jubilado  de  72  años,  ya  conocía  las  técnicas  enseñadas  (M.  del  plato  y

Zimbabwe) y no deseaba atención nutricional

 En alguna ocasión se observa información contradictoria entre el entrevistado y el cuidador.

La sensación es de temor a dar una respuesta equivocada. Niega ingesta de productos para

posteriormente reconocer un consumo frecuente.

 Alfredo es un profesor jubilado, con neoplasia de vejiga, refiere hacer ingestas elevadas de

cerveza  y  whisky  (al  menos  3  UBE/día)  que  reconoce  a  través  de  la  presencia  de  su

hermana, en entrevistas sucesivas refiere no haber pensado sobre nuestra primera entrevista

por su situación de salud.

 Se detectan varios casos de comorbilidad patológica que justifica una educación adaptada

(Hepatitis, Hemodiális,...)

 A pesar de los criterios de exclusión se ha realizado educación de pacientes diabéticos en

cuatro ocasiones, uno de ellos un caso de reciente diagnóstico.  Uno de los casos excluidos

se caracteriza por desconocer totalmente sus parámetros habituales, tipología de comida que

lleva  mediada  por  la  cuidadora  (la  pareja)  que  no  se  encontraba  presente  con  alta

hospitalaria, se programa cita en próxima visita que no acude.
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3. EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO . Fase 1 Y 2 del cuestionario ISTEW

Puntuación sobre 5

Sobre los aspectos cualitativos de la fase I de este cuestionario se recoge lo siguiente:

 Otros objetivos añadiría al curso

◦ Es suficiente

 Qué aspectos del curso pensó usted que le serían particularmente útil

◦ La dieta del plato

◦ A nivel particular

◦ La dieta del semáforo

◦ Todos lamentablemente no haber recibido nunca una información al respecto

 ¿Qué  esperaba aprender con esta formación?

Se procede a ordenar las prioridades de las personas entrevistadas sobre n=28

◦  A destacar:

▪ Los aspectos psicológicos es de lo menos valorado por los entrevistados

▪ La comprensión de los contenidos teóricos es lo más valorado seguido del resto de

ítems

▪ Aprender a actuar en situaciones específicas también supone cierta prioridad
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Fase II cuestionario ISTEW sobre n=28

El  score es muy elevado en casi todos los ítems, destacando la utilidad, índices de satisfacción y

puesta en práctica. Se valora positivamente al docente. Como aspectos mejorables es la reducción

de la  puntuación en los tiempos programados,  los  recursos y materiales,  las  personas hubieran

deseado un mayor seguimiento y mayor riqueza de material (multimedia y alimentos virtuales).

Valoración de la adherencia a la dieta de pacientes diabéticos ingresados en planta de agudos y educación nutricional 20

Mejor comprensión contenidos teóricos

Actualización  de contenidos teóricos

Aprender actuar en situaciones

Valorar aspectos psicológicos

Cambiar forma enfrentarse

0 5 10 15 20 25 30

12

4

4

4

4

4

8

4

0

8

8

0

20

0

0

0

12

0

0

16

4

0

0

24

0

Prioridad 5

Prioridad 4

Prioridad 3

Prioridad 2

Prioridad 1

FASE II

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

4,85
4,42

4,28
2,85

3,71
4,57

4,71
4,14

2,71
4,28
4,28

3,42
2,57

4,71
4,57

Contenido útil

formación coherente

Objetivos adecuados

Tiempo acertado

Buen uso del tiempo

He disfrutado

Formación clara

Favorece el proceso de aprendizaje

Recursos adecuados

Fomento de aprendizaje

Aprendizaje fácil

Metodología adecuada

Materiales adecuados

Puesta en práctica

Satisfacción



Observaciones de los entrevistados.

 Añadiría tipos de actividades a realizar

 Describen la experiencia de aprendizaje como algo interesantes

 Solicitan usar más tiempo en varios días, por ejemplo 3 sesiones de media hora

 Solicitan más información sobre el tema

Otros datos del cuestionario (N=28).

En su opinión el éxito de la formación se encuentra en:

Aspectos a destacar:

 Se destaca las cualidades del docente

 El contenido teórico desarrollado así como el hecho de llevarse a cabo este tipo de taller es

muy bien recibido observándose dentro de las primeras prioridades

 La ausencia de grupo supone la falta de prioridad del ítem
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Aspectos destacados del profesorado:

A destacar:

 Para las personas ha sido importante la capacidad de motivar y de transmitir la información

 Igualmente se puntúa los conocimientos del tema, la experiencia en la materia

Con el curso he conseguido:
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A destacar:

 La prioridad 1 está muy diseminada en los diferentes ítems

 Parece que las personas han aprendido a valorar los aspectos psicológicos que conlleva la

Diabetes

 También es muy valorado cambiar la forma de enfrentarse a la diabetes

 Solicitan más material, no se describe a que tipo de material se refieren

DISCUSIÓN

No se ha podido acceder a la estadística de pacientes diabéticos totales en las diferentes plantas de

la clínica con el fin de confrontar los datos de prevalencia de FESEMI (2014)

Dice De Briñas en un post reciente: Una persona con diabetes sin educación recibida es como un

coche sin gasolina; absolutamente inútil.  El estudio constata que el 75% de los entrevistados son

diabéticos hace más de 5 años, a pesar de ello  sólo han recibido como educación una hoja con

pautas nutricionales que no son comprendidas por la persona  (Lockwood D. et al. 1986 -Heiby,

1990 - Lockwood D. et al. (1986)) excepto en un caso puntual (3%) que sigue indicaciones estrictas

y seguimiento de un especialista. El resto del seguimiento se orienta a modificaciones de carácter

farmacológico.

Algunos de los estudios mencionan la relación Diabetes y estatus socio-económico bajo, donde el

nivel académico debe actuar como protección (Connolly, 1996) siendo más prevalente en áreas

desfavorecidas (Connlolly, Sherriff et al. 2000). En el presente estudio, el 70% de los encuestados

tienen  estudios  superiores,  no  detectándose  correlación  entre  nivel  académico,  nivel  socio-

económico y adherencia dietética o mayor conocimiento sobre la Diabetes. Para descripción de esta

variable se utiliza los salarios medios 2015 (DatosMacro,2015- AEAT 2015). Esto orienta a un

posible problema de  comunicación y de cómo se educa y cómo se evalúa dicha educación y no

únicamente de estatus socio-económico.

Si partimos del cuestionario de adherencia a la Dieta Mediterránea como un componente importante

de  adherencia  dietética  observamos  que  la  cifra  es  muy  similar  con los  resultados  del  estudio

DAWN: 37,75% en el estudio frente al 37% de adherencia del meta-análisis. Aspectos básicos  y de

vital importancia en el diabético como una dieta saludable, actividad física regular, mantenimiento

de un peso corporal normal (Gonçalvez, 2014) no son llevados a cabo, siquiera percibidos como

importantes. El 50% de los usuarios no hace ingesta diaria de verduras, el 62.5% hace un consumo
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elevado de embutidos  y carnes rojas,  existe una baja de tasa de ingesta  de AGPI en forma de

pescado azul (56,25%). No existe costumbre de ingesta de frutos secos, ni de legumbres (Silveira,

2003).  Existe  una  propensión  a  la  sobreingesta  calórica  adecuada  a  la  edad  de  las  personas

entrevistadas, agravada por una descompensación en la calidad de los nutrientes. Debemos seguir la

máxima del adagio "undernutrition without malnutrition" y adaptar la alimentación bajo supervisión

profesional (Jimenez 2012).

A pesar de su enfermedad, el 50% de los encuestados sigue consumiendo repostería comercial de

forma habitual  en su vida.  El deterioro de la  dentadura y las  modificaciones  del  gusto pueden

inducir a las personas mayores a elegir alimentos blandos y dulces (Arbonés, 2003)

El alto  score recibido indica que las personas diabéticas están deseosas de conocer acerca de su

enfermedad e implicarse en sus proceso de salud (Funnel, 2004-Martin L 2004, 2006), una mayor

implicación de los equipos de salud podría potenciar una mayor adherencia dietética (Campbell et

al. 1990) 

Ante la demanda por parte de los participantes de más eventos educativos de este tipo debemos ser

conscientes del handicap autolimitado que supone una media de ingreso y estancia en planta de 1

semana, el agotamiento y estrés que supone los primeros días de ingreso en una planta hospitalaria

(que desaconsejan un abordaje terapéutico educativo)  y la participación en pruebas diagnósticas

que suponen la asistencia del paciente.  Este factor limitador puede ser subsanado con una segunda

fase llevada a cabo por equipos de atención comunitaria en Centro de Salud (Departamento salud

del  Vinalopó,  2012),  comunidades  rurales  (Sánchez  et  al.  2005)  o  centros  socio-sanitarios

(Rodríguez, 2014- Hernando et al.  2009) de forma individual o grupal (Prieto, 2001-Rodríguez,

2014) aunque existen autores que difieren (DESMOND, Khunti et al. 2012). Diferentes estudios

demuestran  su  eficacia  modificando  tanto  el  número  de  sesiones  y  educación  tras  diagnóstico

reciente o no (DESMOND, 2012-Deaking y Greenwood, 2006), aunque existe incertidumbre sobre

el abordaje y estrategias a seguir (Carrillo, 2016). Dado que por logística y recursos humanos sería

difícil  que  el  equipo  de  salud  se  persone  a  cocinar  en  casa  con  el  paciente,  no  sería  nada

descabellado apostar por talleres de cocina para diabéticos y otros problemas de salud dentro

de  los  mismos  centros  de  salud  (Fundación  San  Vicente,  2012)  o  en  recursos  municipales

conveniados  (Departamento  salud  del  Vinalopó,  2012).  Esto  resolvería  la  demanda  de  los

participantes de más herramientas virtuales y de mejorar la metodología didáctica.

La baja adherencia a la dieta Mediterránea que presenta los participantes no permite concluir si ésta

sería  positiva  para  la  mejora  en  el  perfil  glucémico (Rocca,  2001-  Paniagua,  2007),  aunque si

realizar una lectura inversa y suponer que estos estilos de vida son o han sido un predictor de
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morbilidad.

Los programas de entrenamiento físico surgen como un planteamiento terapéutico útil (Chi Thent,

2014-Sigal, 2004) y de escaso impacto económico ideal para países en vías de desarrollo.  Algunos

meta-análisis estiman la efectividad del ejercicio aeróbico y los ejercicios de fuerza al de algunos

antidiabéticos orales (Umpierre, 2011-Boulé, 2003). El 50% de los entrevistados en el estudio se

plantean que la actividad física no tiene efecto metabólico alguno. Aunque el origen e instauración

de la Ciencia del Movimiento data en España de 1961 (Ley 77/61 sobre Educación Física), es en la

última década donde se impone una actualización de dicha disciplina e incorporación a los equipos

de salud. El personal sanitario también debe ser capaz y tener los conocimientos precisos para una

correcta prescripción de la actividad física (Ortega, 2008). Dentro de las acciones llevadas a cabo en

este estudio se dieron ciertas pautas adaptadas a la peculiaridad de la persona (ejercicios desde el

andador, trabajo del Core, ejercicios aeróbicos vs resistencia y HIIT (Little et al. 2011)

Frente a los resultados de los estudios DAWN2 y  Hirst, el  75% de los entrevistados no valora

aspectos psicológicos dentro de sus prioridades, a pesar de ello  el 37.5% refiere sentirse decaído,

debería profundizarse si ese sentimiento viene relacionado con los procesos mentales derivados de

de ingreso hospitalario (Scott, A 2004-Moix J, 1994)

Malinda Peeples y sus coautores describen  la falta de  entendimiento entre muchos proveedores

sanitarios en cuanto a cómo enfocar mejor los problemas que rodean el autocuidado. Los autores

defienden  un  enfoque  centrado  en  la  persona  para  la  educación  diabética  que  incorpore  el

reconocimiento del papel crítico de los factores psicosociales. A este respecto, los resultados de

estudio  abocan a las siguientes conclusiones:

 Los pacientes desean una educación personalizada,  de trato humano y consecutiva en el

tiempo

 Priorizan la cercanía y la motivación así como una calidad en la metodología y el material

con el que quieren formar

Valoración de la adherencia a la dieta de pacientes diabéticos ingresados en planta de agudos y educación nutricional 25



CONCLUSIONES

Realizar un estudio de estas características ha implicado en algunos casos llevar en varias sesiones

por el nivel de cansancio que presenta el paciente hospitalizado, esto genera en ocasiones que no

haya finalizado parte del procedimiento. Los método de educación cualitativos y visuales tienen una

gran aceptación del público dado que permite aprender de forma gráfica y muy rápida conceptos

nutricionales, parece gustar la técnica del plato y el sistema de Baile de manos.

Ante posibles datos de estudios, en este se recoge la ausencia de correlación nivel socio-económico

y académicos como factor de protección o estabilidad en pacientes con Diabetes II.

Partiendo de la hipótesis de trabajo previa, se observa que efectivamente los pacientes diabéticos

llevan a cabo prácticas no adecuadas en materia de alimentación. La información aportada en

soportes físicos no resulta relevante,  y la persona no se siente acompañada por un equipo

especializado.

Existe una demanda expresa recogida tanto por los profesionales de planta como por parte de los

pacientes  de obtener  más información sobre su alimentación con destino al alta.  Por motivos de

temporalidad y con el fin de establecer un seguimiento, una planta de agudos no es el mejor espacio

donde crear un programa completo de educación diabetológica. 

Los objetivos a plantear en futuras intervenciones de similares características son:

 Generar  una segunda fase de  intervención que  lleve  a  cabo un seguimiento  de la  labor

realizada

 Favorecer la coordinación intrahospitalaria con el área comunitaria a través de las figuras de

enfermería Gestoras de casos y otras figuras del equipo como puede ser el dpto de Nutrición

 Apoyar la corresponsabilidad y empoderamiento de la persona en el autocuidado
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59. Salas-Salvado, J ;  Bullo, MḾ   Prevention of Diabetes With Mediterranean Diets. A Subgroup

Analysis  of  a  Randomized  Trial.  Annals  of  Internal  Medicine

http://www.unav.edu/departamento/preventiva/files/file/predimed/Ann%20Intern

%20Med_predimed_diabetes_printed.pdf Consultado 28 febrero 2016

60. Sánchez-Garrido, M , Rodríguez M. I et al. Análisis de la educación diabetológica y perfiles

de  pacientes  con diabetes  mellitus  tipo  2  en  un  área  sanitaria  rural  Revista  de  Calidad

Asistencial.  Vol.20.  Núm.  01.  Enero  2005  doi:  10.1016/S1134-282X(08)74712-2

Consultado 24 Junio 2016

61. Scott A. Managing anxiety in ICU patients: the role of pre-operative information provision.

Nurs Crit Care. 2004;9:72-9.

62. Sigal RJ, Kenny GP, Wasserman DH, Castaneda-Sceppa C (2004). Physical activity/exercise

and  type  2  diabetes.  Diabetes  Care  27:  2518-2539.  doi:10.2337/diacare.27.10.2518.

PubMed: 15451933.

63. Silveira  Rodríguez  Manuela  Belén,  Monereo  Megías  Susana,  Molina  Baena  Begoña.

Alimentos  funcionales  y  nutrición  óptima:  ¿Cerca  o  lejos?.  Rev.  Esp.  Salud  Publica

[Internet].  2003  Jun  [citado  2016  Jun  24]  ;  77(  3  ):  317-331.  Disponible  en:

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-

57272003000300003&lng=es.

64. Taller  de  Cocina  Saludable.  http://www.elhospitalblog.com/vida_sana/alimentacion-y-

cocina-saludable/video-taller-de-cocina-saludable-diabetes-receta-postre-de-natilla/

Consultado 24 Junio 2016

65. Umpierre  D,  Ribeiro  PA,  Kramer  CK, et  al.  Physical  activity  advice  only  or  structured

exercise training and association with HbA1c levels in type 2 diabetes: a systematic review

and meta-analysis. JAMA. 2011;305(17):1790–1799

66. World Health Organization. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and

its complications. Report of a WHO consultation. Geneve: WHO;1999.

67. Yeneisy Lanyau, Pineda Daimí, Hernández Manuel, Martín Isabel, Díaz María E, Toledo

Emilia.  Estado nutricional y vitaminas B1 y B2 en ancianos no institucionalizados.  Rev

Cubana  Salud Pública  [Internet].  2003  Sep [citado  2016 Jun 24]  ;  29(  3  ):  209-214.

Disponible  en:  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662003000300003&lng=es.

68. Zimmet eta al.  Una nueva definición mundial del síndrome metabólico propuesta por la

Federación  Internacional  de  Diabetes:  fundamento  y  resultados.  Rev  Esp  Cardiol.

2005;58:1371-6  -  Vol.  58  Núm.12  DOI:  10.1016/S0300-8932(05)74065-3

Valoración de la adherencia a la dieta de pacientes diabéticos ingresados en planta de agudos y educación nutricional 32

http://www.elhospitalblog.com/vida_sana/alimentacion-y-cocina-saludable/video-taller-de-cocina-saludable-diabetes-receta-postre-de-natilla/
http://www.elhospitalblog.com/vida_sana/alimentacion-y-cocina-saludable/video-taller-de-cocina-saludable-diabetes-receta-postre-de-natilla/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272003000300003&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272003000300003&lng=es
http://www.unav.edu/departamento/preventiva/files/file/predimed/Ann%20Intern%20Med_predimed_diabetes_printed.pdf
http://www.unav.edu/departamento/preventiva/files/file/predimed/Ann%20Intern%20Med_predimed_diabetes_printed.pdf


http://www.revespcardiol.org/es/una-nueva-definicion-mundial-del/articulo/13082533/

Consultado 16 Junio 2016

Valoración de la adherencia a la dieta de pacientes diabéticos ingresados en planta de agudos y educación nutricional 33

http://www.revespcardiol.org/es/una-nueva-definicion-mundial-del/articulo/13082533/


ANEXOS

Cuestionario sobre la percepción personal de la importancia de la alimentación

en enfermedad

0.1 Por favor, indique su Formación académica/ nivel profesional: 
□ Enseñanza superior ( Enseñanza universitaria, FP grado superior, enseñanzas deportivas de grado
superior)
□ Educación secundaria postobligatoria ( Bachiller, FP grado medio, enseñanzas deportivas grado
medio)
□ Educación primaria

0.2.Profesión__
0.3. Situación laboral actual

□Trabajador/a
□En paro
□Jubilado/a
□Ama de casa
□Otra____________________________________________________

0.4 Sexo:            □ Hombre                         □ Mujer
0.5 Edad: __________
0.6. Nacionalidad: _

1. Padece algun problema (elegir más de una si procede): 

1. cardiovascular   HTA Colesterol   Sobrepeso/Obesidad

2. ¿cuanto tiempo hace que es diabético?

1. 2 años    2 a 5 años Más de 10 años

3. Toma tratamiento 

1. Antidiabetico oral Insulina

4. ¿Considera que se encuentra estable con su tratamiento?

5. ¿Cómo considera su enfermedad? No sabe  Leve  Moderada  Grave  Muy grave

6. Como afecta la diabetes a su vida

1. No me afecta en nada

2.   Me afecta en aspectos de mi vida diaria 

3. Me afecta mentalmente 

4. Me afecta físicamente

7. ¿Qué importancia tiene el estado nutricional en relación con su enfermedad? 

1. No sabe  Ninguna  Poca  Moderada  Mucha. 

8.  ¿Ha perdido peso en el transcurso de su enfermedad? 

1. No sabe     No ha perdido     Perdida leve a moderada   Perdida grave   He cogido

Valoración de la adherencia a la dieta de pacientes diabéticos ingresados en planta de agudos y educación nutricional 34



peso

2. Indique cuántos kilos:…………… 

9. ¿Cuál cree que es la relación actual entre su situación física y su alimentación?: No sabe

No hay relación  poco importante  muy importante. 

10. ¿Encuentra alguna relación entre su estado nutricional y su actividad física?:No sabe

Ninguna  Poca relación  Moderada relación  Mucha relación. 

11. ¿Cuál es su estado de ánimo actual?: No sabe  Como siempre  Más animado  Decaído

Indiferente. 

12. Es el responsable de su alimentación

1. Me cocino yo Me hacen la comida Como fuera de casa   

13. ¿Encuentra relación entre su alimentación y su estado de ánimo?: No sabe  Ninguna

Poca relación  Moderada relación  Mucha relación. 

14. ¿Alguna  vez  ha  recibido  consejo  dietético/nutricional  en  el  transcurso  de  su

enfermedad?: Sí     No 

15. ¿Qué tipo de atención nutricional le gustaría recibir?: 

1. Recomendaciones dietéticas

2. Suplementos nutricionales 

3. No quiero atención nutricional.

16. Que cantidad de cereales o harinas toma al día

1 puñado     3 puñados  Más de tres puñados
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EVALUACIÓN (ISTEW FASE I y II)

1.1. Los objetivos planteados me parecieron adecuados para esta formación.

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

1.2. ¿Qué otros objetivos añadiría al curso?

1.3 En general, la primera impresión con respecto al curso fue satisfactoria

Bastante
satisfactoria

Satisfactoria Indiferente
Bastante
insatisfactoria

Muy
Insatisfact
oria

1.4. ¿Qué aspectos del curso pensó usted que le serían particularmente útil?

1.5. Cuando obtuve la información del curso, pensé que el tiempo previsto era acertado 

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

1.6. ¿Qué esperaba aprender con esta formación? Ordene de mayor a menor (1-5)
□ Mejor comprensión de los distintos contenidos teóricos
□ Actualización de los contenidos teóricos
□ Aprender cómo actuar en situaciones específicas/concretas
□Valorar los aspectos psicológicos de estas situaciones.
□Cambiar la forma de enfrentarse a estas situaciones

Valoración de la adherencia a la dieta de pacientes diabéticos ingresados en planta de agudos y educación nutricional 36



2.1. El contenido del curso me parece útil

Mucho Algo Indeciso No mucho Nada

2.2. La formación recibida es coherente con los contenidos detallados en el curso.

Totalmente
de acuerdo

 De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.3. ¿Qué otros contenidos añadiría al curso?

2.4. Los objetivos planteados me parecen adecuados para esta formación.

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.5. Si cree que deberíamos incorporar nuevos objetivos, los pensó 
□Antes de empezar el curso 
□ Tras la realización del curso
□
Otros_____________________________________________________________________

2.6. El tiempo para la realización del curso fue acertado 

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso

En
desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.7. Se hizo un buen uso del tiempo asignado para el curso

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.8. En general, he disfrutado con la formación recibida

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo
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2.9. En el caso de que no haya disfrutado con el curso (indeciso, no mucho y
nada) ¿qué aspectos eliminaría?

2.10. La formación impartida ha sido clara

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.11. El nivel de participación en clase fue suficiente para favorecer el proceso de aprendizaje

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.12. ¿Qué actividades se llevaron a cabo para fomentar la participación del
alumno en clase?

2.13. En su opinión, el éxito de la formación se encuentra en:…. (Ordene de mayor a menor.1-6)
□El contenido teórico impartido
□os talleres
□El material y los recursos utilizados para la enseñanza
□El profesorado
□El grupo de alumnos
□Otros____________________________________________________________________

2.14. Especifique o detalle la pregunta anterior, si lo considera oportuno.

2.15. Los recursos utilizados en la formación son adecuados

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.16. El profesorado fomentó mi proceso de aprendizaje

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo
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2.18. Los aspectos más destacables del profesorado son: (ordene de 1-5)
□Motivación
□Capacidad de trasmitir la información
□Conocimientos del tema
□Experiencia en la materia
□Cercanía, empatía

2.19. Me resultó fácil el proceso de aprendizaje

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.20. ¿Cómo describiría la experiencia de aprendizaje o entrenamiento?

2.21. La metodología empleada en la formación ha sido adecuada

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.22. Los materiales utilizados han sido adecuados

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.23. Si ocurriera una situación concreta, pondría en práctica lo aprendido en el curso.

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.24. Estoy satisfecho con los conocimientos adquiridos en la formación.  

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Indeciso
En desacuerdo
en  ciertos
aspectos

Totalmente
en
desacuerdo

2.25 ¿Qué otros  contenidos,  que no  se  han dado en este  curso,  considera
importantes para su formación en estos temas?
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2.26. Con el curso ha conseguido…….. Ordene de mayor a menor (1-5)
□ Mejorar la comprensión de los distintos contenidos teóricos
□ Actualizar mis contenidos teóricos
□ Aprender cómo actuar en situaciones de emergencia/urgencia
□Valorar los aspectos psicológicos de estas situaciones.
□Cambiar la forma de enfrentarme a estas situaciones
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DIETA DEL SEMÁFORO PARA DIABÉTICOS
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DIETA DEL PLATO
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DIETA DE 1.000 Calorías
             (120 gr. de carbohidratos, 60 gr. de proteínas, 30 gr. de grasas)

Desayuno
 200 ml. de leche desnatada o 2 yogures naturales desnatados u 80 gr. de

queso tipo “Burgos”.
 20 gr. de pan blanco o integral o 2 galletas “María”.

Media

mañana

FRUTA
(Elegir un 
alimento del 
grupo):

300 gr. de: melón, pomelo o sandía.
150 gr. de: albaricoque, ciruelas, frambuesas, fresa, mandarina, 
naranja o piña natural.
120 gr. de: manzana, melocotón o pera.

75 gr. de: cerezas, chirimoya, níspero, plátano o uvas.

Comida
VERDURAS
(Elegir un 
alimento del 
grupo):

300 gr. de: acelgas, apio, berenjenas, brecol, calabaza, coles, 
coliflor, champiñones, endivias, espárragos, espinacas, grelos, 
lechuga, navizas, pepinos, pimientos, rábanos o tomates.
200 gr. de: berros, cebolletas, judías verdes, nabos o puerros.
100 gr. de: alcachofas, cebollas, coles de bruselas, remolacha 
o zanahorias.

FARINÁCEOS
(Elegir un 
alimento del 
grupo):

60 gr. de: alubias frescas o guisantes.
50 gr. de: boniatos o patatas.
20 gr. de: alubias secas, garbanzos, lentejas, pan blanco o 
integral, o patatas fritas.
15 gr. de: arroz, harina, pastas (macarrones, espaguetis, fideos,
etc), pan tostado, puré de patata (comercial), sémola o tapioca.

ALIMENTOS
 PROTEICOS
(Elegir un 
alimento del 
grupo):

Carnes:  100 gr. de: carne magra (sin grasa): pollo sin piel, 
pechuga de pavo, conejo, liebre, caza, ternera o buey magros.
Pescados:  130 gr. de: pescado azul o blanco.

Huevos:  2 huevos.

FRUTA (Ver en  Media mañana ).

Merienda
 Elegir un alimento del grupo FRUTA  (Ver en  Media mañana ).

Cena
  ( Ver en
   Comida)

 Elegir un alimento del grupo VERDURAS.                         
 Elegir un alimento del grupo FARINÁCEOS.
 Elegir un alimento del grupo ALIMENTOS PROTEICOS.

 Elegir un alimento del grupo FRUTA.

Antes de

acostarse

 200 ml. de leche desnatada o 2 yogures naturales desnatados u 80 gr. de
queso tipo “Burgos”.

  Aceite: 10 gr.= 1 cucharada sopera para todo el día ( de oliva, soja, maíz o girasol ).
  Agua: se recomienda beber de 1,5 a 2 litros de líquidos al día, preferentemente agua.
  Condimentación: a su gusto con ajo, cebolla, laurel, limón, perejil, sal (si no tiene ninguna 
enfermedad que lo contraindique), vinagre u otras hierbas aromáticas.
  Preparación de los alimentos: preferentemente al horno, cocidos o a la plancha.
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DIETA DE 1.500 Calorías  (Hoja de intercambios)

             (200 gr. de carbohidratos, 80 gr. de proteínas, 50 gr. de grasas)

Desayuno
 200 ml. de leche desnatada o 2 yogures naturales desnatados u 80 gr. de

queso tipo “Burgos”.
 30 gr. de pan blanco o integral o 3 galletas “María”.

Media

mañana

 50 gr. de pan blanco o integral.

 20 gr. ALIMENTO PROTEICO: atún sin aceite, queso o fiambre magro.

Comida

VERDURAS
(Elegir un 
alimento del 
grupo):

300 gr. de: acelgas, apio, berenjenas, brecol, calabaza, coles, 
coliflor, champiñones, endivias, espárragos, espinacas, grelos, 
lechuga, navizas, pepinos, pimientos, rábanos o tomates.
200 gr. de: berros, cebolletas, judías verdes, nabos o puerros.
100 gr. de: alcachofas, cebollas, coles de bruselas, remolacha 
o zanahorias.

FARINÁCEOS
(Elegir un 
alimento del 
grupo):

120 gr. de: alubias frescas o guisantes.
100 gr. de: boniatos o patatas.
40 gr. de: alubias secas, garbanzos, lentejas, pan blanco o 
integral, o patatas fritas.
30 gr. de: arroz, harina, pastas (macarrones, espaguetis, fideos,
etc), pan tostado, puré de patata (comercial), sémola o tapioca.

ALIMENTOS
 PROTEICOS
(Elegir un 
alimento del 
grupo):

Carnes:  100 gr. de: carne magra (sin grasa): pollo sin piel, 
pechuga de pavo, conejo, liebre, caza, ternera o buey magros.
Pescados:  130 gr. de: pescado azul o blanco.

Huevos:  2 huevos.

PAN 20 gr. de pan blanco o integral.

FRUTA
(Elegir un 
alimento del 
grupo):

300 gr. de: melón, pomelo o sandía.
150 gr. de: albaricoque, ciruelas, frambuesas, fresa, mandarina,
naranja o piña natural.
120 gr. de: manzana, melocotón o pera.
75 gr. de: cerezas, chirimoya, níspero, plátano o uvas.

Merienda
 200 ml. de leche desnatada o 2 yogures naturales desnatados u 80 gr. de

queso tipo “Burgos”.
 Elegir un alimento del grupo FRUTA  (Ver en  Comida ).

Cena
 IGUAL QUE LA  Comida.

Antes de

acostarse

 200 ml. de leche desnatada o 2 yogures naturales desnatados u 80 gr. de
queso tipo “Burgos”.

  Aceite:20 gr.= 2 cucharadas soperas para todo el día ( de oliva, soja, maíz o girasol ).
  Agua: se recomienda beber de 1,5 a 2 litros de líquidos al día, preferentemente agua.
  Condimentación: a su gusto con ajo, cebolla, laurel, limón, perejil, sal (si no tiene ninguna 
enfermedad que lo contraindique), vinagre u otras hierbas aromáticas.
  Preparación de los alimentos: preferentemente al horno, cocidos o a la plancha.
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DIETA DE 1.750 Calorías (Hoja de intercambios)

             (210 gr. de carbohidratos, 82 gr. de proteínas, 65 gr. de grasas)

Desayuno
 200 ml. de leche desnatada o 2 yogures naturales desnatados u 80 gr. 

de queso tipo “Burgos”.
 40 gr. de pan blanco o integral o 4 galletas “María”.

 20 gr. ALIMENTO PROTEICO: atún sin aceite, queso o fiambre magro.

Media

mañana

 50 gr. de pan blanco o integral.
 20 gr. ALIMENTO PROTEICO: atún sin aceite, queso o fiambre magro.

Comida
VERDURAS
(Elegir un 
alimento del 
grupo):

300 gr. de: acelgas, apio, berenjenas, brecol, calabaza, coles, 
coliflor, champiñones, endivias, espárragos, espinacas, grelos, 
lechuga, navizas, pepinos, pimientos, rábanos o tomates.
200 gr. de: berros, cebolletas, judías verdes, nabos o puerros.
100 gr. de: alcachofas, cebollas, coles de bruselas, remolacha 
o zanahorias.

FARINÁCEO
S

(Elegir un 
alimento del 
grupo):

120 gr. de: alubias frescas o guisantes.
100 gr. de: boniatos o patatas.
40 gr. de: alubias secas, garbanzos, lentejas, pan blanco o 
integral, o patatas fritas.
30 gr. de: arroz, harina, pastas (macarrones, espaguetis, 
fideos, etc), pan tostado, puré de patata (comercial), sémola o 
tapioca.

ALIMENTOS

 PROTEICOS

(Elegir un 
alimento del 
grupo):

Carnes:  100 gr. de: carne magra (sin grasa): pollo sin piel, 
pechuga de pavo, conejo, liebre, caza, ternera o buey magros.
Pescados:  130 gr. de: pescado azul o blanco.

Huevos:  2 huevos.

PAN 20 gr. de pan blanco o integral.

FRUTA

(Elegir un 
alimento del 
grupo):

300 gr. de: melón, pomelo o sandía.
150 gr. de: albaricoque, ciruelas, frambuesas, fresa, 
mandarina, naranja o piña natural.
120 gr. de: manzana, melocotón o pera.
75 gr. de: cerezas, chirimoya, níspero, plátano o uvas.

Merienda
 50 gr. de pan blanco o integral.

 20 gr. ALIMENTO PROTEICO: atún sin aceite, queso o fiambre magro.

Cena  IGUAL QUE LA  Comida.

Antes de
acostarse

 200 ml. de leche desnatada o 2 yogures naturales desnatados u 80 gr. 
de queso tipo “Burgos”.

  Aceite: 30 gr.= 3 cucharadas soperas para todo el día ( de oliva, soja, maíz o girasol ).
  Agua: se recomienda beber de 1,5 a 2 litros de líquidos al día, preferentemente agua.
  Condimentación: a su gusto con ajo, cebolla, laurel, limón, perejil, sal (si no tiene ninguna 
enfermedad que lo contraindique), vinagre u otras hierbas aromáticas.
  Preparación de los alimentos: preferentemente al horno, cocidos o a la plancha.
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