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INTRODUCCIÓN
Siendo la alimentación un pilar básico en el tratamiento para la diabetes, queremos 
analizar en este estudio si los  pacientes diagnosticados de DM tipo 1 tienen los 
conocimientos suficientes sobre hábitos dietéticos para evitar la complicación más 
frecuente: la hipoglucemia. 
La mayoría de estos episodios ocurren en el domicilio.
Como tratamiento complementario al tratamiento farmacológico, dietético y el ejercicio, 
existen recomendaciones generales que inciden directamente en la corrección y gravedad 
de las hipoglucemias y queremos saber si estas medidas se llevan a la practica o no en 
los participantes de nuestro estudio. 

OBJETIVO GENERAL:
• Analizar el nivel de conocimientos sobre hábitos dietéticos de los pacientes 

encuestados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO:
• Determinar si las algunas recomendaciones generales recomendadas por las guías 

clínicas para pacientes con DM tipo 1, son puestas en práctica o no. 
• Analizar si existe dependencia entre las variables, ser portador de sensor/bomba de 

insulina y el nivel de conocimientos dietéticos.

METODOLOGÍA
Estudio observación al descriptivo de corte transversal. Duración de 8 meses.

POBLACIÓN DE ESTUDIO
Pacientes diagnosticados de DM tipo 1 en seguimiento por el personal de enfermería del 
Servicio de Endocrinología del H.I.C., Badajoz.

TAMAÑO MUESTRAL
40 pacientes que cumplen los criterios de inclusión y seleccionados mediante muestreo no 
probabilístico por conveniencia. 14 de los participantes eran portadores de sensor o 
bomba de insulina.

RESULTADOS 
• Los participantes presentan un porcentaje de 70% de aciertos en el  cuestionario realizado sobre 

el nivel de conocimientos dietéticos.
• El 30% de los fallos se concentran mayoritariamente en el recuento de hidratos de carbono y la 

sustitución de alimentos. 
• En el análisis de los datos, calculamos el valor de la Chi cuadrado, con un nivel de confianza del 

95%, rechazamos la hipótesis nula de independencia y concluimos por lo tanto que, el ser 
portador de sensor/bomba de insulina no influye en el nivel de conocimientos dietéticos.

CONCLUSIONES

La mejor manera que conocemos para prevenir la hipoglucemia es el buen control de la diabetes. La 
clave consiste en aprender a reconocer los síntomas de la hipoglucemia, empoderar a los pacientes 
para que tengan autonomía y conocimientos suficientes para resolverlas adecuadamente antes de que 
el cuadro empeore. 
Los participantes de este estudio tienen un nivel de conocimiento bastante alto como parapete venir y  
resolver los episodios de hipoglucemias.
Sin embargo no existe una alta concienciación en las medidas preventivas como
las placas de identificación o el glucagón IM en domicilio.

Debido al tipo de estudio los valores no se pueden extrapolar a 
otras poblaciones.
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