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RESUMEN 

Sánchez, M. (2018). "Guía sobre el manejo de la alimentación para los 

encargados de niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo 1 ". Proyecto de 

Graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Nutrición Humana. 

Escuela de Nutrición. Universidad de Costa Rica. 

La diabetes mellitus tipo 1 (DMl) es una enfermedad crónica resultado de una 

insuficiencia total en la producción de insulina por la destrucción de las células P de Jos 

islotes pancreáticos predominantemente por un proceso autoinmune. Se han registrado 

picos del debut diabético a las edades de los 5 y 6 años así como de los 1 O a 12 años. 

Los pilares del tratamiento son: la insulinoterapia, alimentación saludable, actividad 

física y educación. Actualmente en nuestro país, los encargados de niños(as) con DMl 

afirman la necesidad de profundizar en educación para comprender la enfermedad y 

adherirse a su tratamiento. Además, no existen manuales o guías que expongan 

información completa sobre la DMl dirigida a los responsables de estos niños(as). 

El objetivo de esta investigación fue desarrollar una guía sobre el manejo de la 

alimentación para los encargados de niños(as) escolares con DMl, miembros de la 

asociación Día-Vida. Se aplicaron entrevistas individuales y grupales con una muestra 

de 17 encargados, para explorar sus conocimientos sobre la DM 1, así como el nivel de 

actividad física y frecuencia de consumo de alimentos de los niños(as). Para la 

evaluación de la guía se utilizaron entrevistas individuales con 12 encargados, un 

médico endocrino y dos nutricionistas expertos en la atención de niños( as) con DMl. 

Las madres eran las principales encargadas de los niños(as) con DMl, 

desconocían los alimentos que contienen carbohidratos (CHO), la técnica de conteo de 

CHO expresando una gran necesidad por conocerla y a "prueba y error" aprendieron a 

controlar la DMl en ocasiones especiales. Además, aseguraron que el desconocimiento 

de la DMl por parte del personal escolar es una barrera para el control de la condición. 

Los niños(as) presentaron el debut diabético en la edad escolar, utilizaban insulinas 

humanas y análogos de insulina, realizaban actividad física pero sin cumplir con la 

recomendación diaria y seguían un consumo adecuado de frutas, vegetales, alimentos 

fuente de proteínas y CHO complejos y agua pero con baja ingesta de leguminosas y un 

elevado consumo de alimentos fuente de grasas saturadas. Se diseñó una guía educativa 

que incluyó las principales necesidades en conocimientos de la población en estudio. 



xiii 

Los evaluadores consideraron que la guía favorece el proceso de educación, con 

información clara y concisa y un diseño gráfico que promueve la lectura y atrae la 

atención de los niños(as). Se ajustó la guía de acuerdo con las sugerencias de los 

evaluadores, convirtiéndose en un instrumento adecuado a las necesidades reales de las 

familias costarricenses que enfrentan la DM 1. 

Palabras Clave: diabetes mellitus tipo 1, edad escolar, encargados, insulinoterapia, 

alimentación saludable, actividad física, educación, conteo de carbohidratos, guía 

educativa. 

Directora del Proyecto de Graduación: Mag. Marcela Madrigal Garbanzo. 



l. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus tipo 1 (DMl) es una enfermedad crónica resultado de una 

insuficiencia total en Ja producción de insulina por Ja destrucción de las células ~ de los 

islotes pancreáticos predominantemente por un proceso autoinmune (Masharani, 2016). 

Hasta el momento, se ignora la causa y algunos autores la han asociado a la interacción 

de factores genéticos, ambientales e inmunológicos (Powers, 2015). 

Las personas que padecen esta enfermedad, para alcanzar una vida estable, deben 

cumplir con las bases del tratamiento las cuales son: administración exógena de 

insulina, una terapia nutricional adecuada y el ejercicio fisico realizado en condiciones 

óptimas (Calvo, López y Rodríguez, 2005). Adicionalmente, Ja educación para el 

autocuidado de Ja enfermedad es un punto clave en la mejora de los resultados de salud 

y calidad de vida (Centros de Control y Prevención de Enfermedades, 2011) y por lo 

tanto debe formar parte de las nuevas estrategias de atención en esta población. 

En cuanto a la prevalencia de esta enfermedad, para el año 201 O, 25.8 millones de 

estadounidenses (8.3% de la población) tenían diabetes (DM), valor que incrementa 

para el 2012 a 29.1 millones (9.3%). Se estima que cerca de 208.000 estadounidenses 

menores de 20 años de edad tienen diagnóstico de esta enfermedad, lo que corresponde 

al 0.25% del total de la población. La Asociación Americana de Diabetes (ADA) 

reporta una incidencia anual de la DM 1 diagnosticada de 18.436 jóvenes y las 

estadísticas mundiales sugieren un aumento en esta para los últimos años, aunque los 

factores determinantes de este incremento aún se desconocen, se hace importante el 

abordaje temprano de esta población con el propósito de una mejor calidad de vida 

(Asociación Americana de Diabetes, 2014). 

Por otro lado, a nivel nacional, el Hospital Nacional de Niños (HNN) durante un 

periodo de seguimiento de JO años (1990-2000), documentó 416 casos nuevos de DM 1 

en niños y adolescentes, un 53% en mujeres, siendo la media de edad en el momento del 

diagnóstico de 8.14 años (Hasbum, 201 O). Además, el Ministerio de Salud para el año 

2014, reportó una tasa de incidencia que va desde 1,39 por 100 000 habitantes en 

menores de un año de edad hasta 1O,16 por 100 000 habitantes en la población de 1 O a 

14 años de edad. 
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De acuerdo con Dieuzeide et al. (2012) la DMl se considera como la enfermedad 

endocrinológica más frecuente en pediatría, donde el 50% o más de los casos de DMl 

se diagnostican en personas menores de 18 años de edad, registrándose picos del debut 

diabético a las edades de los 5 y 6 años así como de los 10 a 12 años. Siendo la edad 

escolar donde se suele dar el diagnóstico de esta enfermedad, dicha población enfrenta 

una etapa de transición entre el niño dependiente de sus padres o cuidadores y los niños 

que comienzan a tener independencia en sus habilidades y destrezas para el 

automonitoreo de su enfermedad. 

Varios autores coinciden en que el niño( a) escolar puede asumir más tareas diarias 

para el control de la enfermedad, como las inyecciones de insulina y las pruebas de 

glucosa en la sangre. Sin embargo, necesitarán asistencia y supervisión significativa, de 

los adultos que los cuidan, para las decisiones de control. Algunos estudios han 

demostrado que la participación temprana e independiente de un niño en el régimen de 

la DM se asocia significativamente con un peor control (Silverstein et al., 2005). Por 

tanto la participación de los padres es necesaria durante toda la infancia y la 

adolescencia, en donde fomenten en ellos buenos hábitos de alimentación y un estilo de 

vida saludable que los acompañen durante su vida (Lerman, 2010). 

Tomando en cuenta todo lo anterior, surge el presente proyecto de investigación 

donde se toma como base la problemática identificada en los encargados del cuido de 

niños(as) escolares con DMl (la mayoría asisten a los centros de salud de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que los niños(as) reciban el control de su 

enfermedad) quienes suelen mencionar la necesidad de profundizar en educación sobre 

la DMl para: comprender mejor la enfermedad, sus complicaciones y conocer si estos 

niños( as) deben seguir una alimentación especial, exclusiva o diferente de la del resto de 

escolares. Esta falta de educación hace que para los encargados sea aún más difícil 

enfrentar la diabetes, al sentirse vulnerables y sin conocimientos suficientes para ayudar 

a sus seres más queridos (Madrigal, M. Comunicación personal. 11 de febrero del 

2015). 

Además de esta necesidad en educación nutricional, a nivel nacional actualmente 

no existen manuales o guías que expongan y dirijan este tipo de información a los 

responsables de niños con DM 1. Con lo que se reafirma la utilidad para estos 

encargados de contar con una guía clara, precisa y práctica sobre el manejo de la 



3 

alimentación en escolares con DMI que fortalezca el desarrollo de destrezas para la 

adherencia al tratamiento y el control de la enfermedad. 

Se decide trabajar con los integrantes de la Asociación Día-Vida, por ser la única 

asociación pro diabéticos reconocida en el ámbito nacional, donde asisten personas con 

DM de cualquier tipo (Federación Internacional de Diabetes, 2015). Además, porque los 

encargados de niños con DMl miembros de esta asociación muestran mucha necesidad 

e interés por conocer sobre el manejo de la alimentación ante la enfermedad. 

Como alcances de este proyecto será posible brindar una herramienta de gran 

utilidad para encargados de escolares con DMI, ante la inexistencia de una similar a 

nivel nacional. Esta guía contribuye al desarrollo de mejores destrezas para el cuido de 

la alimentación en esta patología, alcanzando de esta manera que los escolares gocen de 

una mejor calidad de vida. Los escolares con DM 1 al recibir un correcto manejo de su 

alimentación tendrán menor riesgo de enfrentar complicaciones agudas y se retardará la 

aparición de complicaciones crónicas. La Asociación Día-Vida podrá utilizar dicha guía 

en su trabajo con los encargados de escolares con DM 1. 



4 

11. MARCO REFERENCIAL 

A. Definición de la DMl 

Esta forma de DM se debe a la destrucción de las células p de los islotes 

pancreáticos caracterizada por la presencia de una hiperglicemia crónica a causa de una 

hipoinsulinemia severa (Asociación Americana de Diabetes, 2014). 

En un estado sin tratamiento se asocia generalmente con cetosis, trastorno 

catabólico en el que la insulina circulante está prácticamente ausente, el glucagón en 

plasma es elevado y las células p pancreáticas no responden a todos los estímulos 

insulinogénicos. Por lo tanto, se requiere de insulina exógena para revertir el estado 

catabólico, prevenir la cetosis, reducir la hiperglucagonemia y reducir la glucosa en 

sangre (Masharani, 2016). 

Dentro de las causas de esta enfermedad predomina un proceso autoinmune en 

más del 95% de los casos (comúnmente conocida como tipo la); otra de las causas 

menos prevalente de esta enfermedad es la idiopática reportada en menos del 5% 

(comúnmente conocida como tipo 1 b) (Masharani, 2016). No está claro el mecanismo 

por el cual se da este último tipo de DM, sin embargo, algunos autores la han asociado a 

cambios en factores de riesgo medioambientales, sucesos tempranos en el útero, Ja dieta 

en los primeros ai'los de vida o a infecciones virales (Federación Internacional de 

Diabetes, 2013). 

B. Diagnóstico de la DMl 

De acuerdo con la ADA se considera diabética a la persona que presenta una 

glucosa plasmática en ayunas ~126 mg/dL (7.0 mmol/L) (Chiang, Kirkman, Laffel y 

Peters, 2014) y en el siguiente cuadro se detallan los otros criterios a tener en cuenta 

para el diagnóstico la enfermedad. 



Cuadro l. Criterios para el diagnóstico de la diabetes. 

Criterio 

Glucosa plasmática en 
ayunas 

Una glucosa en plasma 
dos horas después de la 

prueba de tolerancia oral 
a la glucosa 

UnaHbAIC 

Un paciente con síntomas 
clásicos de hiperglucemia 

o crisis hiperglicémica, 
una glucosa plasmática al 

azar 

Valor 
~126 mg/dL (7.0 mmol/L). 

El ayuno se define como la no ingesta calórica 
durante al menos 8 horas* 

~200 mg/dL ( 11.1 mmol/L). 
La prueba debe realizarse como se ha descrito por 

la OMS, utilizando una carga de glucosa que 
contiene el equivalente a 75g de glucosa anhidra 

disuelta en agua* 
~6.5% (48 mmol/mmol). 

La prueba debe realizarse en un laboratorio 
utilizando un método certificado por el NGSP y 

estandarizado en el DCCT* 

~200 mg/dL (11.l mmol/L). 

*En ausencia de hiperglicemia inequívoca, el resultado debe ser confirmado por 
pruebas repetidas. 
OMS: Organización Mundial de la Salud. HbAIC: hemoglobina glicosilada. 
NGSP (siglas en inglés): Programa Nacional de Estandarización de la 
Glicohemoglobina. DCCT (siglas en inglés): Ensayo de Control y Complicaciones 
de la Diabetes. 
Fuente: ADA, 2016. 
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Adicionalmente, existen diferentes marcadores inmunológicos que colaboran en el 

diagnóstico de la enfermedad. Según Masharani (2016), la mayoría de los pacientes con 

DMl tienen autoanticuerpos circulantes de las células de los islotes (ICA) y sirven para 

identificar alrededor del 98% de las personas que tienen una base autoinmune para la 

pérdida de las células ~. los cuales son un compuesto de varios anticuerpos diferentes 

dirigidos a moléculas de los islotes pancreáticos tales como, ácido glutámico 

descarboxilasa 65 (GAD65), insulina (IAA), tirosina fosfatasa IA2 (ICA-512), y el 

transportador de zinc 8 (ZnT8). Los ICA en combinación con la secreción de insulina 

alterada después de la prueba de tolerancia a la glucosa, predicen un riesgo >50% de 

desarrollar DMl dentro de 5 años. Asimismo, se ha visto que los niveles de estos 

anticuerpos disminuyen al aumentar la duración de la enfermedad (Powers, 2015). 

Asimismo, coincidiendo con Silverstein et al. (2005) y Chiang et al. (2014) otro 

aspecto importante para el diagnóstico de la DMl son los síntomas clínicos catabólicos 

en el momento del debut diabético, sugestivos de deficiencia de insulina, como son: 

poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, marcada hiperglucemia que no responde 

a los fármacos orales, glucosuria, cetonemia, cetonuria. 

Los síntomas de glucosuria sin la presencia de cetonuria, pueden ser causados por 

un bajo umbral de glucosa renal y es por esto que para diagnosticar la DM se debe 

documentar una concentración elevada de glucosa en sangre. Sin embargo, el 
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descubrimiento accidental de hiperglicemia en la ausencia de síntomas clásicos de la 

DMl no indica necesariamente DM de nueva aparición, especialmente en niños 

pequeños con enfermedad aguda, aunque el riesgo de desarrollar DM puede aumentar 

en estos niños (Silverstein et al., 2005). 

C. Epidemiología de la DMl 

En muchos países se está constatando un aumento del diagnóstico de casos de 

DMl, en particular entre los niños más jóvenes (OMS, 2012). La mayor incidencia de la 

DMl inmunomediada es en Escandinavia y el norte de Europa, donde la incidencia 

anual en Finlandia es de hasta 40 por cada 100 000 niños de 14 años o menos, en Suecia 

de 31 por 100 000 niños, en Noruega de 22 por 100 000 niños y en Inglaterra de 20 por 

100 000 niños. La incidencia anual de DMI disminuye en el resto de Europa a 11 por 

100 000 niños en Grecia y 9 por 100 000 niños en Francia. Sorprendentemente, la isla 

de Cerdeña tiene una incidencia anual tan alta como Finlandia (40 por 100 000 niños), 

aunque en el resto de Italia, incluyendo la isla de Sicilia, es sólo de 11 por 100 000 

niños por año. Asimismo, la menor incidencia de DMl (menos de 1 caso por cada 100 

000 niños por año) se encuentra en China y partes de América del Sur. La incidencia 

mundial de la DMl está aumentando, aproximadamente un 3% cada año (Masharani, 

2016). 

Según Chiang et al. (2014), el grupo SEARCH para el estudio de la diabetes en la 

juventud encontró para el año 2009, 18436 jóvenes estadounidenses diagnosticados con 

DMl con tasas más altas en los estados más densamente poblados de personas de 

descendencia escandinava como Minnesota (12945 blancos no hispanos, 3098 hispanos, 

2070 negros no hispanos, 276 de Asia y las islas del Pacífico, y 47 indoamericanos). 

Este autor menciona que, a nivel mundial, aproximadamente 78 000 jóvenes son 

diagnosticados con DM 1 cada año. 

Actualmente, a nivel nacional existe un único estudio sobre la incidencia de DMl 

en menores de 15 años de edad, publicado en el año 2001 por el HNN, tuvo un periodo 

de seguimiento de l O años (1990-2000) y documentó 416 nuevos casos de niños y 

adolescentes con DMl (53% de los casos en mujeres), siendo la media de edad en el 

momento del diagnóstico de 8,14 años (Hasbum, 2010). Este autor afirma que no hay 

estudios comparativos recientes que permitan definir si la incidencia de DMl se ha 
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modificado en la última década. Aunado a esto, el HNN (2016) reporta que para el año 

2015 se hospitalizaron 106 niños con diabetes de los cuales 97 niños presentaron 

diabetes insulinodependiente. 

D. Fisiopatología de la DMl 

Existen varios fenotipos de la DMl, como son el autoinmune e idiopático; este 

último en 5% de los sujetos que no tienen evidencia de autoinmunidad pancreática de 

células B para explicar su insulinopenia permanente y su predisposición a la 

cetoacidosis (Masharani, 2016). En este apartado se pretende explicar el fenotipo 

autoinmune (por ser el más prevalente) primeramente refiriéndose al desarrollo 

temporal de la DMI en relación con la pérdida de la masa de las células B del páncreas 

y posteriormente especificando los genes implicados en este proceso. 

Se considera que las personas con susceptibilidad genética en el nacimiento tienen 

masa normal de las células B pancreáticas pero comienzan a perderlas secundario a la 

destrucción autoinmune que se produce durante meses o años, provocado por un 

estímulo infeccioso o del medio ambiente y es sostenido por una molécula específica de 

las células B. En la mayoría de los pacientes, los marcadores inmunológicos aparecen 

después del evento de activación, pero antes de que la DM se manifieste clínicamente 

(Powers, 2015). Se comienza a reducir la masa de células B. lo que varía ampliamente 

entre los individuos, algunos pacientes progresan rápidamente a la DM clínica (en su 

mayoría lactantes y niños) y otros evolucionan más lentamente (principalmente adultos) 

(ADA, 2016). Esto provoca que la secreción de insulina disminuya progresivamente, 

aunque se mantiene la tolerancia normal a la glucosa. 

En relación con lo mencionado por Powers (2015), las características de la DM no 

se hacen evidentes hasta que la mayoría de las células B son destruidas (70-80%). En 

este punto, existen células B funcionales residuales, pero son insuficientes en número 

para mantener la tolerancia a la glucosa. Los eventos que desencadenan la transición de 

la intolerancia a la glucosa a la DM clínica a menudo se asocian con un aumento de las 

necesidades de insulina, como podría ocurrir durante las infecciones o la pubertad. 

Después de la presentación clínica inicial de la DMl, se manifiesta una fase de 

"luna de miel" durante la cual se logra el control glicémico con dosis moderadas de 

insulina o, en raras ocasiones, no es necesaria la insulina. Sin embargo, esta fase 
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pasajera de producción endógena de insulina, por las células p residuales, desaparece y 

la persona se vuelve deficiente de insulina, es decir diabética (Powers, 2015). 

La causa autoirunune predomina en más del 95% de las personas con DMl e 

implica múltiples genes. El gen de mayor susceptibilidad se encuentra en la región HLA 

(Antígenos Leucocitarios Humanos) en el cromosoma 6, los polimorfismos en el 

complejo HLA se relacionan con un 40 a 50% del riesgo genético de desarrollar DMl. 

Esta región HLA contiene genes que codifican las principales moléculas de clase II del 

complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), cuyos productos están implicados en 

la presentación de antígenos a las células T y por lo tanto están implicados en la 

iniciación de la respuesta inmune (Powers, 2015). 

Según Powers (2015) los estudios sobre el proceso autoinmune en seres humanos 

y en modelos animales con DMl (ratón NOD y la rata BB) han identificado las 

siguientes anormalidades en los brazos humoral y celular del sistema irunune: a) 

autoanticuerpos de las células de los islotes, b) linfocitos activados en los islotes, los 

ganglios linfáticos peripancreáticos y circulación sistémica, c) los linfocitos T que 

proliferan cuando se estimula con las proteínas de los islotes y d) la liberación de 

citocinas dentro del proceso de infiltración de linfocitos (insulitis). 

La destrucción de los islotes está mediada por una infiltración de linfocitos T 

(proceso denominado insulitis), dirigidos a una molécula de las células p, que luego se 

extiende a otras moléculas del islote como un proceso inmunológico, destruye las 

células p y crea una serie de autoantígenos secundarios, es decir no son los 

autoanticuerpos de los islotes los que destruyen las células p, ya que estos anticuerpos 

no suelen reaccionar con la superficie celular de las células de los islotes. Las células P 
parecen ser particularmente susceptibles a los efectos tóxicos de algunas citocinas 

(factor de necrosis tumoral a [TNF-u], y-interferón, y la interleucina 1 [IL-1 ]). Los 

mecanismos precisos de la muerte de las células p no se conocen, pero pueden implicar 

la formación de metabolitos de óxido nítrico, la apoptosis y la citotoxicidad directa de 

células T CDS+. Después de que las células p son destruidas, se piensa que el proceso 

inflamatorio disminuye y los islotes se convierten en atrofia (Powers, 2015). 



E. Complicaciones de la DMl 

Las personas con DMl pueden presentar una serie de complicaciones agudas 

refiriéndose a crisis hiperglicémicas e hipoglicemias; o bien, a largo plazo se destacan 

las complicaciones crónicas las cuales se clasifican en macrovasculares y 

microvasculares. A continuación, se mencionarán dichas complicaciones. 

l. Complicaciones agudas 

Con respecto a la crisis hiperglicémica sobresale la presencia de cetoacidosis 

diabética (CAD). Esta se caracteriza por intensificación de los síntomas clásicos de la 

enfermedad, a lo que se agrega deshidratación, vómitos, con o sin compromiso de 

conciencia. Su diagnóstico se confirma con una glicemia mayor de 250 mg/dL, un 

pH<7 .3, bicarbonato<l 5 mEq/Lt, cuerpos cetónicos positivos en sangre y orina (Asenjo, 

Muzzo, Perez, Ugarte y Willshaw, 2007) . 

Por otra parte, la hipoglicemia es una condición que se caracteriza por niveles 

bajos de glucosa en Ja sangre (anormales), usualmente menos de 70 mg/dl (Asociación 

Americana de Diabetes, 2015). Se manifiesta por síntomas autonómicos y 

neuroglucopénicos, como palidez, temblor, sudoración fría, obnubilación, puede llegar a 

la pérdida de conocimiento, convulsiones y muerte (Asenjo et al., 2007). 

2. Complicaciones crónicas 

Dentro de las complicaciones macrovasculares destaca la enfermedad coronaria, 

trastornos cerebrovasculares y enfermedad vascular periférica. Dentro de las estrategias 

claves para su prevención se enfatiza en el tratamiento de la hipertensión, la 

dislipidemia y evitar el tabaquismo. Las recomendaciones actuales indican tratar al niño 

>10 años con concentraciones de LDL >160 mg/dL (4,14 mmol/L) o antes si existen 

otros factores de riesgo (Moreno, 201 O). 

Por otro lado, las complicaciones microvasculares más comunes son la 

retinopatía, nefropatía y neuropatía. Sin embargo, estas complicaciones raramente se 

han reportado en niños(as) prepúberes y niños(as) con una duración de la DM de tan 

sólo uno a dos años. No obstante, pueden producirse después de la aparición de la 

pubertad o después de 5-1 O años de vivir con la enfermedad (Chiang et al., 2014). 
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F. Metas para el control glicémico 

Asenjo et al. (2007) menciona que uno de los objetivos del tratamiento de la DMl 

es mantener un buen control metabólico y para alcanzar dicho objetivo es indispensable 

lograr un óptimo control glicémico. Las normas actuales para el manejo de la DM 

reflejan la necesidad de disminuir la glucosa en la forma más segura posible, dando 

especial consideración al riesgo de hipoglicemia en niños pequeños (<6 años de edad) 

que a menudo son incapaces de reconocer, articular y/o controlar los síntomas de dicho 

cuadro. 

La presencia de "hipoglicemia asintomática", característica de los pacientes con 

DMl al inicio de su enfermedad debe tenerse en cuenta al establecer los objetivos 

glicémicos individualizados. Aunque anteriormente se pensaba que los niños pequeños 

presentaban riesgo de deterioro cognitivo después de episodios de hipoglicemia grave, 

los datos actuales no han confirmado esta idea (ADA, 2016). 

Los objetivos glicémicos deben de ser individualizados para cada paciente según 

la edad y características (Barrio y Ros, 2011). Sin embargo, en relación con lo expuesto 

por Silverstein et al. (2005) y ADA (2016) en el siguiente cuadro se muestran las metas 

de glucosa en sangre y hemoglobina glicosilada para las personas con DMl por grupo 

de edad. 



Cuadro 2. Metas de glucosa en sangre y hemoglobina glicosilada 
ara las _ ersonas con DMl · r "rll' o de edad. 

Valores por 
edad 

Niños pequeños 

y en edad 

preescolar 

(<6 años) 

Edad escolar 
(6-12 años) 

Adolescentes y 

adultos jóvenes 

(13-19 años) 

Rango meta de glucosa en 
sangre (mg/dl) 

Antes de las A la hora de 
comidas dormir/noche 

100-180 110-120 

90-180 100-180 

90-130 90-150 

Conceptos clave en el establecimiento de objetivos glucémicos: 

Hemoglobina 
glicosilada 
(HbAlC) 

<8.5% (pero 

>7.5%) 

<8% 

<7.5%* 

Razón 
fundamental 

- Alto riesgo y 

vulnerabilidad a 

Ja hipoglicemia. 

- Riesgos de 

hipoglicemia. 

Relativamente 

bajo riesgo de 

complicaciones 

antes de Ja 

pubertad. 

- Riesgo de 

hipoglicemia. 

- Problemas de 

desarrollo y 

psicológicos. 

-Las metas deben ser individualizados y metas más bajas pueden ser razonables en base a la evaluación 
beneficio-riesgo. 
-Las metas de glucosa en sangre deben ser modificadas en niilos con hipoglicemia frecuente o 
hipoglicemia asintomática. 
-Los valores de glucosa en sangre postprandial se deben medir cuando hay una discrepancia entre los 
valores de glucosa en sangre antes de las comidas y los niveles de HbAI C y para evaluar las dosis de 
insulina preprandial en aquellos con regímenes basal-bolo. 
*Un objetivo inferior (<7.0o/o) es razonable si se puede lograr sin la hipoglicemia excesiva. 
Fuente: Adaptado de Silverstein et al. 2005 (pag.193) y ADA 2016 (pag.S87). 
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En general la ADA (2016), establece que una meta de HbA1C<7,5% 

(58mmol/mol) es adecuada en todos los grupos de edad pediátrica. 

G. Tratamiento de la DMl 

El tratamiento integral de la persona con DMl tiene como objetivos lograr un 

buen control metabólico, crecimiento y desarrollo normal, evitar las complicaciones 

agudas y prevenir las complicaciones crónicas. Asimismo, lograr un efectivo 

automonitoreo y autocuidado de la enfermedad, estimulando una autonomía progresiva 

y un equilibrio emocional adecuado. Este tratamiento contempla como pilares 

fundamentales: actividad fisica, terapia farmacológica (insulinoterapia), tratamiento 

nutricional (alimentación) y la educación para el autocuidado (Asenjo et al., 2007). 

Seguidamente se hará referencia a cada uno de estos. 
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l. Actividad fisica 

De acuerdo con ADA (2016) la actividad física es un término general que 

incluye todo movimiento muscular que incrementa el consumo de energía. El ejercicio 

es una forma más específica de la actividad física, el cual está estructurado y diseñado 

para mejorar la forma física. Aunque ambos son importantes, se ha demostrado que el 

ejercicio tiene efectos beneficiosos en el control de la glicemia, la reducción de los 

factores de riesgo cardiovascular, la pérdida de peso y mejora del bienestar en general. 

Las recomendaciones básicas de ejercicio para pacientes escolares con DMl son 

las mismas que las de todos los niños de la misma edad sin la enfermedad. Por tanto, 

deben realizar por lo menos 60 minutos diarios de actividades intensas aeróbicas y 

actividades de resistencia muscular para fortalecer los músculos y los huesos. Sin 

embargo, estas recomendaciones pueden necesitar modificaciones debido a la presencia 

de complicaciones macro y microvasculares de la DM (ADA, 2016). 

Otros beneficios del ejercicio son el fortalecimiento de la autoestima, mayor 

interacción social, Ja mejoría en la condición física y una mayor sensibilidad a la 

insulina. Sin embargo, la práctica constante de ejercicio en personas con DMl puede 

traer consigo un aumento en el riesgo de presentar hiperglicemia e hipoglicemia 

(Chiang et al., 2014). Seguidamente se mencionarán las razones de este mayor riesgo. 

Los cuadros hiperglicémicos son causados por el exceso de hormonas 

contrarreguladoras con un valor de insulina demasiado bajo, el incremento de las 

catecolaminas puede aumentar de manera excesiva Ja glucosa plasmática (por un exceso 

de producción de glucosa hepática y limitada captación de glucosa en el músculo 

esquelético), promover la formación de cetonas y, posiblemente, provocar cetoacidosis 

(Powers, 2016). En este caso si el paciente diabético se siente bien, con orina negativa o 

mínima, ausencia de cetonas en la sangre y hay una razón clara para el nivel elevado de 

glucosa en la sangre (como insuficiente dosificación de insulina en la comida anterior) 

no es necesario posponer el ejercicio basándose únicamente en la hiperglicemia. Sin 

embargo, cuando las personas con DMl se han privado de insulina entre 12-48 horas y 

presentan cetosis, el ejercicio puede empeorar el estado de hiperglicemia y cetosis, en 

este caso, debe evitarse el ejercicio (Chiang et al., 2014). 

Por otro lado, cuando las concentraciones de insulina circulante son excesivas, 

esta hiperinsulinemia relativa puede disminuir la producción hepática de glucosa 
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(reducir la glucogenólisis, disminuir la gluconeogénesis) y aumentar la entrada de 

glucosa en el músculo, provocando hipoglicemia (Powers, 2016). Según Chiang et al. 

(2014) es característico en pacientes con DMI la presencia de hipoglicemias retardadas 

conocidas también como el "efecto de retraso" de ejercicio y es causada por la 

reposición de las reservas de glucógeno por los músculos después del ejercicio. 

Con respecto a lo anterior, la experiencia clínica sugiere que para las personas con 

DMI es más seguro realizar algún tipo de ejercicio con un nivel de glucosa en sangre de 

100 mg/dl (5.6 mmol/L) o más antes de comenzar el ejercicio. Esto se puede lograr 

mediante la reducción de la dosis de insulina prandial para la comida/merienda anterior 

al ejercicio (estrategia que se prefiere para mantener el control del peso) y/o el aumento 

de la ingesta de alimentos o por el consumo de CHO adicionales durante el ejercicio 

prolongado (Chiang et al., 2014). 

De acuerdo con Powers (2016) y Chiang et al. (2014), para prevenir y evitar la 

hiperglicemia o hipoglicemia por ejercicio, las personas con DMI deben: 1) cuantificar 

su glicemia antes, durante y después del ejercicio; 2) suspender la práctica de ejercicio 

si la glicemia es >250mg/100mL y aparecen cetonas; 3) si la glicemia es <100 

mg/l OOmL ingerir CHO antes del ejercicio; 4) vigilar la concentración de glucosa en 

sangre antes, durante y después del ejercicio y si es necesario ingerir CHO simples; 5) 

disminuir las dosis de insulina (con base en la experiencia precedente) previo al 

ejercicio e inyectarse insulina en una zona que no sea ejercitada; 6) conocer las 

respuestas individuales de la glucosa a los diferentes tipos de ejercicio y aumentar la 

ingestión de alimentos por hasta 24 horas después de éste, dependiendo de su intensidad 

y duración y 7) reducir la insulina basal durante la noche después del ejercicio para 

reducir el riesgo de hipoglicemia de retraso. 

2. Insulinoterapia 

La insulinoterapia es uno de los pilares básicos del tratamiento integral para el 

paciente con DMI y el objetivo de la misma es imitar la secreción fisiológica de 

insulina de una persona sana (Barrio y Ros, 2011), entendiéndose como una secreción 

fisiológica aquella que es continua entre comidas (secreción basal) y aguda en respuesta 

a los alimentos (secreción prandial), lo que va a permitir una mayor flexibilidad en su 

estilo de vida y mejores posibilidades de alcanzar una situación cercana a la 

normoglicemia (Powers, 2016). 
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Lo anterior justifica que la terapia más recomendada para los pacientes con DMl 

sea un esquema intensivo (o basal bolus) donde se aplica la insulina exógena más 

similar al patrón normal de secreción. De acuerdo con la ADA este esquema puede 

consistir en (2016): 

o Múltiples dosis de insulina (MDI) (tres a cuatro inyecciones diarias de insulina 

basal y prandial) o la terapia con infusión subcutánea continúa de insulina 

(ISCI), esta última es una buena alternativa para pacientes que no han podido 

obtener un buen control con MDI. 

o Coincidir la insulina prandial con la ingesta de carbohidratos, glucosa en sangre 

antes de las comidas y actividad física anticipada. 

o Para la mayoría de los pacientes (especialmente aquellos con riesgo elevado de 

hipoglicemia), utilizar análogos de insulina. 

o Para los pacientes con frecuente hipoglicemia nocturna, hipoglicemia grave 

recurrente y/o hipoglicemia asintomática, puede ser necesario un sensor de 

glucosa y una bomba de insulina (no miden la glicemia ni modifican ellas 

mismas la insulina, los pacientes deben ajustarla de acuerdo con las glicemias 

capilares). 

Como se ha mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de insulina, las de 

uso más común, su mecanismo de acción, así como sus principales características se 

mencionan seguidamente. 

a. Tipos de insulina 

La insulina de acción Rápida o Regular (Actrapid®) tiene un inicio tardío de su 

acción y un pico y duración prolongada (ver cuadro 3), por lo que no imita muy bien la 

secreción fisiológica de insulina (Barrio y Ros, 2011 ). 

Por otro lado, los análogos de insulina de acción rápida (AAR) se obtienen 

mediante la técnica de ADN recombinante, existen análogos de insulina humana Lispro 

(Humalog®), Aspártico (Novorapid®) y Glulisina (Apidra®) (Barrio y Ros, 2011). Su 

absorción e inicio de acción son más rápidos y la duración es más corta (ver cuadro 3). 

Favorecen al descenso del número de episodios de hipoglicemia, pueden corregir las 

hiperglicemias incidentales y mejoran el manejo de la cetosis en el paciente pediátrico 
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ambulatorio. De este modo se prefieren los AAR sobre la insulina Regular para la 

cobertura prandial (Powers, 2016). 

En cuanto a la insulina intermedia o NPH (Neutral Protamine Hagedorn) se 

caracteriza por una gran variabilidad de absorción y acción y no es capaz de proveer una 

adecuada insulinemia basal debido a un pico de acción pronunciado, responsable de 

hipoglicemias tardías (sobre todo nocturnas). Además, por su corta duración (ver cuadro 

3), hace necesaria su administración en varias dosis al día; la dosis nocturna 

administrada con la cena da lugar, frecuentemente, a hiperglicemias al levantarse 

(Barrio y Ros, 2011). 

Por otra parte, existen los análogos de insulina de acción prolongada (AAP) 

(Glargina y Detemir), éstos son utilizados como insulina basal y tienen diferentes 

modos de acción (ver cuadro 3). De acuerdo con Barrio y Ros (2011) aunque se postula 

que la insulina Glargina (Lantus®) tiene poco pico, en la práctica, hay un mayor riesgo 

de hipoglicemia hacia las 6-8 horas tras su administración, es por esto que para muchos 

pacientes (sobre todos niños pequeños) se recomienda administrarla por la mañana o al 

medio día en lugar del momento de irse a la cama para evitar la hipoglicemia nocturna. 

En lo que respecta a la insulina Detemir (Levemir®) tiene poco pico y menor 

variabilidad de absorción que la Glargina (ver cuadro 3) y al ser administrada cada 12 

horas permite adaptarse mejor a las diferentes necesidades de insulina basal del día y de 

la noche (Barrio y Ros, 2011 ). 

Seguidamente se muestra un cuadro resumen sobre el inicio, pico y duración de la 

acción de los diferentes tipos de insulina antes mencionados. 

Cuadro 3. Características de acción de los distintos tipos de insulina. 

Tipo Insulina AAR AAR AAR Insulina AAP AAP 
Regular Lispro Aspártico Glulisina NPH Glargina Detemir 

Inicio 30-60 15-30 12-18 12-30 60-120 60-120 60-120 
acción (min) 

Pico de ~-4 30-90min 30-90min 30-90min 4-12 6-8 
acción (hrs) 
Duración 5-8 3-5 3-5 3-5 12-16 ;10.]t¡ Más de 24 

(hrs) 
AAR: análogo de acción rápida; AAP: análogo de acción prolongada. -
Fuente: Avivit, Cohen, Miccoli, Dardano y Del Prado, 2015. 
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b. Dosis de insulina 

La dosis correcta de insulina es la que permite conseguir el mejor control 

glicémico sin hipoglicemias graves ni frecuentes, junto a un adecuado crecimiento y 

desarrollo. Los ajustes de insulina son necesarios hasta conseguir valores de glicemias 

dentro de los objetivos individuales, sin grandes variabilidades y con una adecuada 

HbAlC. Barrio y Ros (2011), mencionan las diferentes dosis de insulina de acuerdo con 

las características del paciente ante la enfermedad, estas son las siguientes: 

o Al diagnóstico de la enfermedad, la pauta de insulina dependerá de la manera 

en que ha debutado la diabetes. Si existe cetoacidosis la insulina debe 

administrarse en perfusión intravenosa continua a la dosis inicial de 0.1 

Ul/kg/hora de insulina Regular. En la actualidad, en esta fase se tienden a 

utilizar pautas terapéuticas agresivas que ayudan a mejorar la función de las 

células ~ residuales, lo que facilita la aparición y prolongación de la fase de 

remisión de la diabetes (luna de miel) y el mejor control posterior de la 

enfermedad. En caso de no existir cetosis puede iniciarse el tratamiento con 

insulina rápida: Regular o análogos subcutáneos a una dosis entre 0.2 y 0.3 

Ul/kg repetidas cada 2-4 horas y adaptada a las glicemias capilares. Luego se 

pasa a la pauta de múltiples dosis de insulina (MDI). 

o Durante la fase de remisión (luna de miel) la dosis de insulina es <0.5 

IU/kg/día. 

o Los prepuberales (fuera de la fase de remisión parcial) reqmeren 0.7-1.0 

IU/kg/día. 

o Durante la pubertad los requerimientos aumentan y suelen ser> 1 IU/kg/día. 

o Después de la pubertad las necesidades de insulina disminuyen hasta 0.75 a 0.9 

Ul/kg/día. Este hecho debe tenerse en cuenta y disminuir la dosis de insulina 

para evitar la sobreinsulinización y el sobrepeso. 

En general, el tratamiento insulínico requiere modificaciones frecuentes ya que las 

necesidades de esta hormona varían, entre otras circunstancias, con el crecimiento, el 

ejercicio, la ingesta, las enfermedades, la actividad diaria, las emociones y durante el 

ciclo menstrual (Barrio y Ros, 2011). 
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3. Alimentación 

La terapia nutricional médica (TNM) es un componente importante del plan de 

tratamiento para todas las personas con DMl. Tiene como objetivo garantizar que el 

paciente y su familia entiendan el impacto que tiene la comida sobre la glucosa en la 

sangre, cómo los alimentos se relacionan con el ejercicio y la insulina para prevenir 

cuadros de hipoglicemia e hiperglicemia, lograr los objetivos glicémicos y la forma de 

poner en práctica el plan de alimentación en una variedad de situaciones (Chiang et al., 

2014). 

Las necesidades nutricionales de los niños y niñas con DMl son iguales a las del 

resto de sus compañeros y familiares (Murillo, 2008). Por tanto, los requerimientos de 

energía, macronutrientes y micronutrientes son los mismos para niñas y niños de la 

misma edad ya sea en ausencia de la enfermedad o bien con un cuadro de diabetes. 

Seguidamente se detallan los requerimientos de energía y nutrientes, específicamente 

para la población en edad escolar. 

a. Energía 

La energía es el requerimiento básico de la dieta, si no se cubren sus 

necesidades, las proteínas, vitaminas y minerales no pueden utilizarse de forma efectiva 

en las funciones metabólicas (en este caso las proteínas se usan para energía y no para 

síntesis de tejidos, comprometiendo el crecimiento). Por otro lado, el exceso de aporte 

energético se almacena como grasa con el consiguiente perjuicio (Hidalgo y Güemes, 

2011). 

Los requerimientos energéticos están determinados por el metabolismo basal, la 

termogénesis postprandial, la actividad física y el crecimiento. Hay otros factores que 

influyen sobre el gasto energético, como: la temperatura ambiental (> 30ºC aumenta un 

5% por la actividad de las glándulas sudoríparas, temperaturas menores de 14ºC 

aumentan el consumo en un 5%), la fiebre (elevación del 13% por cada grado superior a 

37ºC) o el sueño (disminuye un 10% los requerimientos por la relajación muscular) 

(Hidalgo y Güemes, 2011 ). 

Según Hidalgo y Güemes (2011) las recomendaciones energéticas de Dietary 

Guidelines far Americans se calculan según la edad, el sexo y la actividad física; en el 
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siguiente cuadro se detallan los requerimientos energéticos para niñas y niños alrededor 

de la edad escolar. 

Cuadro 4. Requerimiento de energía estimado (kilocalorías) por 
día, edad, sexo y actividad fisica para niñas y niños de 4 a 13 años 

de edad. 
Edad Sexo Sedentario Moderadamente activo Activo 

Mujeres 1.200-1.400 1.400-1.600 1.400-1.800 
4-8 años 

Varones 1.200-1.400 1.400-1.600 1.600-2.000 

Mujeres 1.400-1.600 1.600-2.000 1.800-2.200 
9-13 años 

Varones 1.600-2000 1.800-2.200 2.000-2.600 

Fuente: Hidalgo y Güemes, 2011 citando Food and Nutrition Board, Institute of 
Medicine, National Academies Press, 2011. 

Por otra parte, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), en 

el año 2012 llevó a cabo el lanzamiento de las Recomendaciones Dietéticas Diarias 

(RDD) para los países de Centroamérica y República Dominicana. En los cuadros 5 y 6 

se especifican las recomendaciones para niñas y niños alrededor de la edad escolar. 

Cuadro 5. Requerimiento energético en niños y niñas 
menores de 10 años de edad. 

Edad Peso Requerimiento Requerimiento 
(años) (kg) energético diario por energético diario 

peso (kcal/kg/día) (kcal/día) 
Niños 
6-6.9 20.4 73 1475 
7-7.9 22.6 71 1600 
8-8.9 25.0 69 1725 
9-9.9 27.6 67 1850 
Niñas 
6-6.9 19.7 69 1350 
7-7.9 21.9 67 1475 
8-8.9 24.6 64 1575 
9-9.9 27.6 61 1675 

Fuente: Recuperado y adaptado de Recomendaciones Dietéticas 
Diarias del INCAP, 2012. 

En el cuadro 6, se muestran las recomendaciones de energía a partir de los 1 O 

años, es importante aclarar que en dichas recomendaciones solamente se contempla el 

factor de actividad fisica a partir de esta edad. 



Cuadro 6. Requerimiento energético en niños y niñas a partir de los 1 O 
años de edad, según actividad fisica. 

Edad Talla Peso Actividad liviana Actividad moderada Actividad intensa 
(Años) (m) (kg) kcal/kg/d kcal/d kcal/kg/d kcal/d kcal/kg/d kcal/d 

Hombres 
10-11.9 1.38 32 54 1750 64 2050 73 2350 
12-13.9 1.50 41 50 2075 59 2450 68 2800 

Mujeres 
10-11.9 1.39 33 48 1600 57 1900 65 2150 
12-13.9 1.50 42 43 1825 51 2150 59 2475 

Según actividad liviana= 1.55, moderada= 1.85, intensa= 2.20. 
Fuente: Recuperado y adaptado de Recomendaciones Dietéticas Diarias del JNCAP, 2012. 

b. Macronutrientes 
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A continuación, se hace referencia a las características más importantes para 

cada uno de los macronutrientes. 

i. Carbohidratos 

Según Moreno (201 O), el porcentaje del Valor Energético Total (VET) para 

los carbohidratos (CHO) debería ubicarse dentro del 50-60%, del cual se recomienda la 

ingesta predominante de alimentos fuentes de carbohidratos complejos, fuente de fibra y 

con una carga glicémica baja como: granos enteros, verduras, frutas, legumbres y 

productos lácteos, antes de consumir CHO refinados y alimentos con un elevado 

contenido de azúcares (ADA, 2016). 

En ese sentido, la ADA recomienda evitar el exceso de jugos no naturales y 

productos industriales con alto contenido de CHO simples, eliminar el azucarero de la 

mesa y estimular el consumo de agua sobre otras bebidas y refrescos con aditivos, sal y 

fósforo (Hidalgo y Güemes, 2011). 

La fibra está compuesta por CHO complejos no digeribles y sus beneficios la 

convierten en un componente indispensable de Ja alimentación saludable. La fibra 

insoluble (celulosa o hemicelulosa) como se encuentra en el salvado, tiende a aumentar 

el tránsito intestinal y pueden tener efectos beneficiosos sobre Ja función del colon, 

reduciendo Ja incidencia de cáncer en este órgano. La fibra soluble (mucílagos, gomas y 

pectinas), tal como se encuentra en Ja mayoría de frutas, algunos vegetales, leguminosas 

y avena, tienden a retardar las tasas de absorción de nutrientes de modo que Ja absorción 

de glucosa es más lenta y Ja hiperglicemia puede estar ligeramente disminuida; además 
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influye en el control de la saciedad, ya que, retarda el vaciamiento gástrico (Masharani, 

2016). 

Aunado a lo anterior, la fibra soluble disminuye el LDL colesterol, esto al impedir 

la reabsorción tanto de este tipo de colesterol como de sales biliares e inducir a un 

mayor catabolismo del colesterol, lo que conlleva a la disminución de la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares (Socorrás y Bolet, 2010). La American Heart 

Association (2003) citado por Hidalgo y Güemes (2011) propone, para determinar el 

aporte de fibra (g/día) entre los 2-20 años de edad, utilizar la fórmula: edad (años) + 5 

unidades. Especificando un mayor beneficio fisiológico al consumir alimentos con alto 

contenido en fibra en lugar de suplementos de esta. 

Por otro lado, debido al efecto glicémico de los alimentos que contienen CHO, las 

personas con DMl deben distribuir y monitorear la ingesta de estos, como menciona 

Chiang et al. (2014), ya sea por el conteo de CHO o por estimación basada en la 

experiencia. Varios autores coinciden en que la técnica de conteo de CHO sigue siendo 

clave para alcanzar el óptimo control glicémico, con un planeamiento flexible de la 

comida que el paciente pueda disfrutar, lo que es de gran importancia para el 

crecimiento físico y desarrollo psicológico del niño con DM. De acuerdo con Bogarín 

(2009), en esta técnica se debe contemplar el interés y entendimiento del paciente, a 

partir del cual se irá avanzando en la enseñanza hasta su completa comprensión. 

Diversos estudios avalan la utilidad de este método, sin embargo se deben evaluar los 

posibles pacientes candidatos a realizar esta técnica de conteo de CHO (Rodríguez, 

2006). 

El conteo de CHO es de gran beneficio para qmenes utilizan insulina en un 

esquema de basal y bolos. El fundamento base de esta técnica se centra en que los CHO 

son nutrientes que elevan la glicemia postprandial y por consiguiente elevan los 

requerimientos de insulina, el contarlos y agruparlos en una sola categoría y 

distribuirlos a lo largo del día mejora el control de la glicemia, previene complicaciones 

y da flexibilidad a la alimentación (Sosa, Celis, y Burgos, 2012). La ADA sostiene que 

la prioridad de este método debe ser dada a la cantidad de CHO consumidos más que a 

la fuente de CHO. 
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Rodríguez (2006) menciona, de acuerdo con la ADA, que existen tres niveles en 

el conteo de CHO que han sido clasificados según la complejidad de comprensión. 

Seguidamente, con base en este autor, se hace referencia a esos tres niveles. 

El nivel l o básico, introduce al paciente en el concepto del conteo de CHO. Se 

describen los alimentos que contienen CHO, estos son identificados y a partir de ahí se 

pone énfasis en la coordinación, tipo y cantidad contenida en la comida consumida, así 

como en la comprensión de lo que significa una porción de CHO. 

El nivel 2 o intermedio, incluye la comprensión de la relación entre la comida, la 

actividad física, Jos niveles de glucosa en sangre e introduce al individuo en los 

primeros pasos para la comprensión del manejo de estas variables basándose en los 

niveles de glucosa en sangre. 

El nivel 3 o avanzado, incluye la comprensión de las pautas del manejo y uso de 

la dosis de insulina-gramos CHO. Este nivel está diseñado para enseñar al paciente con 

DMl que utiliza múltiples dosis de insulina o bombas de insulina, como unir la insulina 

de acción rápida con la ingesta de CHO usando Ja proporción CHO/insulina. 

Existen cuatro pasos básicos para aprender el método de conteo de CHO, de 

acuerdo con Rodríguez (2006), estos son: 

1. Elaborado por eVla nutricionista, quien determina los g CHO que el paciente 

debe consumir al día. Se debe considerar Ja cantidad de energía que el paciente 

necesita, sexo, edad, niveles de glucosa en sangre y nivel de actividad física 

realizado. Una vez obtenido el total de calorías diarias, de estas se asigna de un 

50-60% para los CHO, lo que permite obtener el total de kcal provenientes de 

los CHO para luego dividirlas entre 4 kcal dando como resultados los gramos 

de CHO. 

2. Se determina la distribución de CHO que se hará durante el día, coincidiendo 

con la dosis de insulina y los tiempos de comida que realiza el paciente. 

3. Posteriormente se identifican los alimentos que contienen CHO y en qué 

cantidad. En esta técnica se establece que una porción de CHO es igual a l 5g 

CHO y que esa porción se metabolizará con Ja aplicación de l U de insulina 

(relación 1/15). Se dan a conocer las listas de intercambio donde se ve la 

equivalencia de CHO para diferente grupo de alimentos. Además, se enseña a 

leer las etiquetas nutricionales donde se debe prestar atención a la fibra 
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dietaria, la cual no es usualmente digerida, por tanto, si el alimento contiene 

una cantidad mayor o igual a 5g de fibra por porción de CHO, el total de fibra 

debe ser sustraído del total de CHO antes de calcular la dosis de insulina. 

4. Por último, el paciente debe mantener un registro preciso de su nivel de 

glucosa en sangre, los alimentos que come, los tiempos de comida y horario de 

los mismos, esto le ayudará a tener una mejor comprensión de su respuesta a 

las comidas y a sus necesidades de CHO. 

ii. Proteína 

Se recomienda un aporte del 1 O al 15% de proteína con respecto al VET. Los 

requerimientos proteicos son altos al nacer (2,2 g/kg de peso corporal ideal) y 

descienden gradualmente hasta la edad de 4 años (1,2 g/kg de peso corporal ideal), 

permaneciendo estables en la edad adulta (0,8 g/kg de peso corporal ideal) (Marchena, 

González, !rizar, Fragoso y Reyes, 2008). Se debe moderar el consumo de proteína 

procurando un equilibrio entre fuentes animales y vegetales (un 50% del requerimiento 

total de proteína) potenciando la ingesta de cereales y leguminosas frente a las carnes. 

Además, se aconseja complementar alimentos proteicos en la misma comida para 

mejorar el valor biológico (por ejemplo, leguminosas y arroz o pan y leche) (Hidalgo y 

Güemes, 2011). 

De acuerdo con ADA (2016) para las personas sin enfermedad renal diabética, la 

evidencia no es concluyente acerca de recomendar una cantidad ideal de proteína para 

optimizar el control glicémico o para mejorar una o más medidas de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, por lo que estos objetivos deben ser individualizados. 

iii. Lípidos 

Se debe cubrir un 30-35% del VET a partir de las grasas (Moreno, 2010). Con 

una distribución energética de máximo el 7% para los ácidos grasos saturados, del 13-

18% de ácidos grasos monoinsaturados y <10% para Jos ácidos grasos poliinsaturados 

(Martínez, 2012). Las grasas trans se deben evitar (ADA, 2016). 

Aunque los datos sobre el contenido de grasa total ideal de la dieta de las personas 

con DM no son concluyentes, un plan de alimentación destacando elementos de una 

dieta de estilo mediterráneo, rica en grasas monoinsaturadas puede mejorar el 

metabolismo de la glucosa y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
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Además, se recomienda el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos de cadena larga 

como los ácidos grasos omega 3 en los pescados grasos (ácido eicosapentaenoico (EPA) 

y ácido docosahexaenoico (DHA)), nueces y semillas (ácido a-linolénico (ALA)). Sin 

embargo, la evidencia no apoya un papel beneficioso para los suplementos dietéticos de 

omega 3 (ADA, 2016). 

Asimismo, se recomienda el consumo de carnes poco grasas (vaca, pollo, ternera), 

de pescado rico en grasa poliinsaturada, potenciar el consumo de aceite de oliva, 

restringir la panadería industrial elaborada con grasa saturada y se desaconseja el 

consumo de la grasa visible de las carnes (saturada) (Hidalgo y Güemes, 2011). 

c. Micronutrientes 

El Institute of Medicine (IOM) citando las lngestas Dietéticas de Referencia 

(DRI por sus siglas en inglés), reporta que la población en edad escolar debe consumir 

una cantidad específica de micronutrientes críticos, los cuales se detallan en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Requerimientos nutricionales diarios de micronutrientes para 
niñas J' niños de 4 a 13 años de edad. 

Edad 
Referencia de consumo dietético diario 

(años) 
Fibra Calcio Hierro Zinc VitA VitC Fo latos Sodio 

(g) (mg) (mg) (mg) (µg) (mg) (µg) (mg) 
4-8 25* 800 10 5 400 25 200 1200 
9-13 31* 1300 8 600 45 300 1500 

•Al, ND no determinado 

Fuente: Institute ofMedicine (s.f.) 

No hay evidencia clara de que la suplementación de la dieta con vitaminas, 

minerales, hierbas o especias mejore el control glicémico en la diabetes pero si pueden 

haber problemas de seguridad en relación con el uso a largo plazo de los suplementos 

antioxidantes como las vitaminas E, C y caroteno (ADA, 2016). 

Por tanto, para alcanzar los requerimientos de macro y micronutrientes se 

recomienda seguir las pautas de alimentación saludable mencionadas anteriormente. Es 

decir, como menciona Peña, Ros, González y Rial (2010), incluir a diario alimentos de 

todos los grupos: leche y derivados (principalmente semidescremados si el estado 

nutricional es adecuado), pescados, carnes, mariscos, huevos, leguminosas, cereales 

fortificados o integrales (más aconsejables), frutas, frutos secos, verduras y hortalizas. 
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H. Estrategia de autocuidado para el control de la enfermedad 

De acuerdo con Valdés, Castillo y Cedeño (2012) uno de los pilares del 

tratamiento de la DM es la educación terapéutica, según la Organización Mundial de la 

Salud, este tipo de educación es un proceso mediante el que se intenta facilitar a las 

personas con DM y a sus familiares, las competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes) abordando la dinámica y los problemas de la familia, así como brindar el 

soporte necesario mientras el niño crece, todo esto con el fin de que sean capaces de 

responsabilizarse con el autocuidado de su enfermedad. 

Por tal razón, la educación sobre la DMl es esencial para todos los miembros de 

la familia, varios autores coinciden en que los cuidadores de niños(as) con DMl 

necesitan instruirse acerca del autocuidado de la enfermedad, porque aunque los niños 

con DMl pueden aprender a realizar muchas de las tareas para el control de la misma, 

lo hacen mejor con el apoyo de sus familiares. Dando como resultado más niños con la 

enfermedad que llegan a los niveles deseados de glucosa en la sangre establecidos por la 

ADA (ADA, 2016). Dentro de los aspectos base del autocuidado se menciona la 

administración correcta de las inyecciones de insulina, llevar a cabo el monitoreo de 

glucosa en la sangre, manejar las complicaciones agudas y seguir los pilares del 

tratamiento, entre otros. Además, se considera que una herramienta muy útil para la 

familia puede ser el uso de un libro educativo sobre la DM (Rewers y Chase, 2013). 

Seguidamente se evidencia la efectividad, a nivel internacional, de la educación en 

DM como estrategia para fomentar el autocuidado de la enfermedad. En Brasil al 

reconocerse la educación en DM como parte fundamental del tratamiento para estos 

pacientes se desarrolló el Programa de Educación en Diabetes (PED), los temas 

abordados fueron: concepto, fisiopatología y tratamiento de diabetes, actividad física, 

alimentación, cuidados y exámenes de los pies, automonitoreo, hipoglicemia, 

complicaciones crónicas, situaciones especiales y apoyo familiar. Los resultados 

mostraron efectos en términos de conocimiento, incluyendo habilidades de 

comportamiento (Otero, Zanetti y Ogrizio, 2008). 

De manera similar, en Cuba, se imparte el curso de información básica sobre 

diabetes mellitus (CIBDM) el cual incluye las siguientes temáticas: tipos de diabetes, 

técnicas de autocontrol, alimentación, ejercicios fisicos, compuestos orales 

hipoglucemiantes e insulina, complicaciones agudas y crónicas y el diabético en su 
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entorno sociocotidiano. Un estudio realizado con pacientes ingresados al Centro de 

Atención al Diabético demostró que este curso es capaz de habilitar al paciente con los 

conocimientos y destrezas necesarias para afrontar las exigencias del tratamiento, así 

como promover en él las motivaciones y los sentimientos de seguridad y 

responsabilidad para cuidar diariamente de su control sin afectar su autoestima y 

bienestar en general (Valdés et al., 2012). 

En Chile surgió la necesidad de conocer los factores psicológicos y sociales que 

se asocian a la adherencia al tratamiento en adolescentes con DMl debido al bajo 

control metabólico de esta población lo que predice una mala calidad de vida, tanto para 

el paciente como para su familia por la alta probabilidad de sufrir todas las 

consecuencias de una DM mal controlada. Los adolescentes que demostraron tener 

mayor conocimiento sobre la enfermedad y su tratamiento, aquellos que reportaron una 

mejor percepción de autoeficacia y los jóvenes que recibieron más apoyo de sus padres, 

presentaron mejor adherencia al tratamiento (Ortiz, 2004). 

Asimismo, Ortiz (2004) afirma que para que los adolescentes diabéticos y 

eventualmente sus padres logren adherirse adecuadamente a su tratamiento, deben tener 

un nivel de conocimiento elevado. De acuerdo con este autor se concluye que es de gran 

importancia la educación al paciente diabético y sus encargados, ya que, al fomentar el 

autocuidado de la enfermedad se puede reducir en un 80% las complicaciones asociadas 

a un pobre control de la DM y alcanzar el resto de beneficios antes mencionados. 
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l. Estrategias de autocuidado en población escolar 

Debido a la necesidad de mantener la glicemia lo más cercana a las metas de 

control glicémico en la edad pediátrica, así como disminuir la frecuencia y gravedad de 

las complicaciones de la DM a largo plazo, se considera que la escolarización podría ser 

un factor limitante para Ja implantación de las pautas modernas de tratamiento (Bodas, 

Marín, Amillategui y Arana, 2008). 

Particularmente los menores de diez años de edad, no reciben ayuda y/o 

supervisión adecuada en el entorno escolar. De acuerdo con esto, en España se han 

realizado estudios con el fin de conocer las necesidades de los niños escolares con 

DMl. Bodas et al. (2008) y Gómez, Gómez, Ramírez, Diez y García (2009) coinciden 

con los resultados obtenidos, donde, de manera general, la ayuda que precisa el niño 

gira principalmente en tomo a que, los profesores tengan más información sobre la DM, 

en la escuela labore un enfermero/a, haya personal calificado para Ja atención constante, 

tengan CHO disponibles y exista disponibilidad de glucagón así como conocimientos 

para administrarlo, además que los profesores tengan información de emergencias y los 

compañeros manejen información sobre la enfermedad. 

De acuerdo con esto, varios estudios indican que los profesores no están 

adecuadamente entrenados para atender las necesidades de niños con DMl y al no ser 

capaces de ayudarlos con el control de Ja glicemia y la administración de Ja insulina, 

provocan que estos niños no se inyecten la insulina en la escuela o que modifiquen la 

pauta de insulina prescrita por el médico. Según Gómez et al. (2009) y Chiang et al. 

(2014) es importante que los profesores se eduquen sobre los principios de control de la 

DM, que adquieran conocimientos adecuados sobre las complicaciones y se capaciten 

para brindar Ja atención necesaria que le permita a estos niños llevar una jornada escolar 

normal como el resto de sus compañeros sin DMl. 

A pesar de que los niños con DMl desde muy pequeños se responsabilizan de su 

enfermedad y adquieren habilidades a edades tempranas, es innegable que necesitan 

ayuda, y ésta se lleva a cabo diariamente en el entorno familiar (incluso, durante el 

horario escolar) (Gómez et al., 2009). La comunidad educativa (especialmente los 

profesores) es clave para el mejor control de la enfermedad, dado que el tiempo diario 

que invierten los niños en la escuela está en progresivo aumento, por lo que es esencial 

contar con personal capacitado y con conocimientos sobre la enfermedad para favorecer 
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su bienestar no sólo a corto, sino a largo plazo y proporcionar un entorno escolar y 

cuidado seguro donde los nif\os a pesar de la enfermedad puedan participar plenamente 

en la institución (Jackson et al., 2015). 

En síntesis, dentro de la atención integral de las personas con DM, el objetivo de 

la educación es fortalecer en la persona y su familia el proceso de toma de decisiones 

que le permitan mantener un óptimo control metabólico, evitando la aparición de 

complicaciones a corto y largo plazo, garantizando el desarrollo normal de las 

actividades diarias (Ministerio de Salud Chile, 2013). En este sentido, la educación es la 

piedra angular de dicha atención (García y Suárez, 2007). 

J. Guías nutricionales 

De acuerdo con Melo Guerrero (2011), las guías nutricionales son un conjunto de 

recomendaciones dirigidas a la población con el fin de promocionar el bienestar 

nutricional y se refieren a todo tipo de situaciones relacionadas con la alimentación. 

Coincidiendo con esta autora, el fin de este proyecto es desarrollar una guía nutricional 

sobre el manejo de la alimentación en escolares con DMl dirigida a sus encargados para 

mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas. 

Las guías nutricionales se basan en conocimientos científicos sobre 

requerimientos nutricionales, en los hábitos de consumo de la población, el contexto 

socioeconómico y cultural. Asimismo, su finalidad es promover la salud y disminuir el 

riesgo de enfermedades crónicas; traduciendo los objetivos nutricionales a mensajes 

simples y fáciles de comprender (Melo, 2011). En relación con Castillo (2012), con este 

tipo de guías es posible fomentar el autocuidado ante la enfermedad, para esto, en sus 

contenidos se debe contemplar: la descripción de la enfermedad (definición, 

diagnóstico, control), los pilares básicos del tratamiento (farmacológico, dieta y 

ejercicio), automonitoreo de la glucosa y cuidados de las complicaciones agudas y 

crónicas. Asimismo, este autor recalca la importancia de estimular la participación de 

los pacientes al desarrollar una guía, adaptándola a sus preferencias y objetivos y con 

contenidos relacionados con la experiencia personal. 

Es importante rescatar, coincidiendo con Mancipe et al. (2015) que las 

intervenciones que involucran también el ámbito familiar muestran una mayor eficacia 
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frente aquellas que se realizan únicamente en el ámbito escolar, determinándose que 

ambos ambientes generan cambios efectivos sobre lo que se desea trabajar. Esto se 

relaciona con la metodología del presente proyecto en donde se tiene como población 

meta a los encargados de escolares con DMl, con el fin de que desarrollen las destrezas 

necesarias para el cuido de la enfermedad y así fomenten en los niños el autocuidado a 

largo plazo. 

Los estudios sobre la efectividad en el uso de guias nutricionales son 

insuficientes. Sin embargo, Domper, Zacarías, Olivares y Hertrampf (2003) realizaron 

un estudio cuyo objetivo fue evaluar un proyecto que consistió en la entrega de 

información y de materiales educativos sobre alimentación y nutrición a los 

consumidores que asistían a 1 O supermercados de Santiago, basados en las guías 

alimentarias para la población chilena. Lograron determinar que del total de 

consumidores un 80% afirmó haber leído el material y de estos un 97% indicó su 

intención de aplicar cambios en las conductas alimentarias. Este estudio asegura que la 

predisposición de los consumidores al cambio es un primer paso para corregir los 

hábitos alimentarios y lograr el objetivo de mejorar el estado nutricional y calidad de 

vida de la población meta. 

De manera similar, Pérez, Reyes, Flores y W acher (2007) realizaron un estudio 

para valorar la efectividad de una guía de práctica clínica para el manejo de la diabetes 

tipo 2, los pacientes tuvieron un periodo de seguimiento de seis meses. Esta guía incluía 

la identificación de factores de riesgo de la enfermedad, los criterios para clasificarla, 

diagnosticarla y tratarla (recomendaciones de alimentación, recomendaciones de 

ejercicio y prescripción de medicamentos), vigilancia e identificación temprana de 

complicaciones agudas y crónicas. El principal efecto de la utilización de la guía fue un 

cambio positivo en el nivel promedio de HbAlc; otros cambios fueron la reducción de 

la ingesta calórica diaria y en la proporción de pacientes obesos. Estos resultados 

pueden ser explicados por el énfasis que la guía marcó respecto a las modificaciones en 

el estilo de vida (alimentación y ejercicio), autocuidado y la prescripción de los 

medicamentos. 

Por otra parte, Terán Proaño (2013) ante la problemática del aumento de niños 

con sobrepeso y obesidad incapaces de alcanzar las metas de reducción de IMC luego 

de asistir a cursos y consultas, determinando dentro de las principales causas, que no 



29 

existía participación por parte de los niños en las consultas y la falta de participación de 

los padres en casa. Se determinó que la mejor forma para dar solución a estos problemas 

era a través de la realización de guías para padres ya que ellos son los que llevan la 

alimentación de sus hijos. Como resultado de las guías diseñadas tanto los niños como 

los adultos coincidieron en que el instructivo era adecuado, se llegó a la conclusión que 

las guías son una herramienta de apoyo para mejorar la alimentación y hábitos en casa 

mediante recomendaciones y fácil acceso a la información. 

Terán (2013), recalca que el dúo enseñanza/aprendizaje involucra la adquisición 

de habilidades y conocimientos existentes, mientras que la educación se dirige al 

desarrollo de las personas, por tanto, en el diseño para la educación la participación 

activa del usuario es indispensable. En relación con la metodología del presente 

proyecto, todos estos aspectos serán contemplados. 

K. Asociación Día Vida 

Es la única asociación pro diabéticos en el ámbito nacional, trabaja en la atención 

y educación de personas diabéticas, donde se ve la diabetes más allá que una 

enfermedad, coincidiendo con la finalidad del presente proyecto, con el que se pretende 

que las personas que tienen relación con la DMl comprendan que se puede tener una 

vida normal y saludable si se cumple con los pilares del tratamiento dentro de los cuales 

está la alimentación. Desde el año 2013 esta asociación es miembro de la Federación 

Internacional de Diabetes (FID, 2015). 

El proyecto se relaciona directamente con la misión de dicha asociación la cual es: 

"mejorar la calidad de vida para las personas con Diabetes Mellitus, por medio de la 

educación continua". Además, contribuye al alcance de la visión la cual toma en cuenta: 

"ser la principal entidad dedicada a la difusión e intercambio gratuito de conocimiento 

sobre los diferentes tipos de diabetes para su prevención, detección temprana y mejora 

de la calidad de vida de los pacientes y sus familias en todo el país" (FID, 2015). 

La metodología de trabajo seguida por esta asociación consiste en reunir a todos 

sus miembros una vez al mes, donde se trabajan diferentes temas que contribuyen a 

prevenir la enfermedad o mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. De acuerdo 

con la FID para el año 2014 esta asociación contaba con 300 miembros, 

aproximadamente el 80% de estos con DM 1 en su mayoría menores de 20 años de edad. 
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III. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Desarrollar una guía sobre el manejo de la alimentación para los encargados de 

niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo 1 (DMl ), miembros de la asociación 

Día-Vida. 

B. Objetivos específicos 

1. Identificar el perfil sociodemográfico, capacidad de cuido y necesidades en 

conocimientos sobre la alimentación en escolares con DMl, de los encargados 

miembros de la asociación Día-Vida. 

2. Determinar el perfil sociodemográfico, las prácticas alimentarias, frecuencia de 

consumo de alimentos y nivel de actividad física de los escolares con DMl, 

miembros de la asociación Día-Vida. 

3. Plantear una guía sobre el manejo de la alimentación para Jos encargados de 

escolares con DMl, miembros de la asociación. 

4. Evaluar el contenido, formato y diseño de la guía según la opinión de los 

encargados y el criterio profesional de los expertos en la atención de niños(as) 

con DMl. 

5. Ajustar el contenido, formato y diseño de la guía de acuerdo con las 

observaciones finales de los encargados y los expertos. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

A. Tipo de estudio 

El presente proyecto consistió en un estudio de tipo transversal y descriptivo. El 

enfoque metodológico fue mixto porque combina los enfoques: cuantitativo, con el que 

se cuantifica y aporta evidencia a una teoría que se tiene para explicar algo; así como el 

cualitativo, cuyos resultados son descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Ambos enfoques 

no se excluyen ni se sustituyen, sino que, combinados apropiadamente, enriquecen la 

investigación (Gómez, 2006). Además, según Artiles, Otero y Barrios (2008) este tipo 

de enfoque al utilizar múltiples técnicas permite obtener una visión más verdadera de la 

realidad analizada. 

B. Población 

La población meta estuvo constituida por los encargados de niños y niñas 

escolares con DM 1 miembros de la Asociación Día-Vida. Se entendió como encargado 

a la persona responsable del cuido de los niños y niñas escolares con DMl ya sea el 

padre, la madre o ambos, abuelos, tíos, tías, entre otros. Además, incluyó expertos en la 

atención de niños y niñas con DMl, quienes formaron parte de la etapa de evaluación 

del proyecto. 

C. Muestra 

Se utilizó un muestreo no probabilístico también conocido como muestreo 

intencional, constituido por los encargados de 12 niños y niñas escolares con DMl, 

miembros de la asociación Día-Vida, es importante aclarar que se invitó a participar en 

el proyecto a todos los encargados de cada niño o niña. 

Con respecto a los expertos en la atención de niños y niñas con DMl, se trabajó 

con un médico endocrino y dos nutricionistas, los criterios de selección fueron: (1) que 

tuviera al menos cinco años de experiencia en la atención individual o grupal de 

escolares con DMl y (2) los profesionales podían ser del ámbito privado o público, en 

caso de este último, debían laborar en el tercer nivel de atención. 
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D. Definición de variables 

De acuerdo con los objetivos específicos planteados en este proyecto, en el anexo 

A se presenta la operacionalización de las variables estudiadas, las cuales fueron: 

Las características sociodemográficas: conjunto de características biológicas, 

socioeconómicas y culturales propias de la población en estudio. Con respecto a los 

escolares con DMl se incluyó el sexo, la edad (incluyendo edad de debut diabético), el 

nivel educativo y la provincia de residencia. En cuanto a los encargados, se determinó el 

sexo, la edad, el estado civil, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la ocupación y 

la provincia de residencia. 

Capacidad de cuido: habilidades de los encargados para proporcionar la atención, 

asistencia y apoyo adecuado a los niños y niñas con DMl en diferentes escenarios como 

el hogar, escuela o actividades sociales, mejorando su calidad de vida ante la 

enfermedad. 

Necesidades en conocimientos sobre alimentación: diferentes características que 

en conjunto definen la alimentación saludable en niños con DMl, que los encargados 

necesitaban conocer para mejorar la calidad de vida del paciente, prevenir hipoglicemias 

e hiperglicemias y reducir el riesgo de otras complicaciones. 

Prácticas alimentarias: realización de una rutina en alimentación de manera 

repetitiva. Hábitos que se moldean dentro del contexto social, familiar y económico en 

el cual se desenvuelven los escolares con DMl, estos hábitos tienden a prevalecer aun 

cuando las situaciones demanden cambios en las prácticas habituales (Sedó, 2005). 

Frecuencia de consumo de alimentos: corresponde a las prácticas alimentarias que 

seguían los escolares con DMl diariamente y en la cual se incluyó el tipo de alimento y 

la frecuencia con que se consumía. 

Actividad física: hábitos de ejercicio físico que tenían los escolares con DMl, 

contemplándose para ello la frecuencia, duración y el tipo de actividad que realizaban. 
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E. Recolección de datos 

Para comprender de una mejor manera cómo se llevó a cabo esta propuesta de 

proyecto, seguidamente se explica por etapas, cada uno de los pasos que se siguieron 

para alcanzar su desarrollo de manera exitosa. En el anexo B se muestra el cronograma 

de desarrollo del proyecto. 

l. Etapa 1: Logística 

Inicialmente se obtuvo el permiso por parte de Ja asociación Día-Vida para 

desarrollar el proyecto con los encargados de los escolares con DMl, la carta de 

aceptación formal se adjunta en el anexo C. Asimismo, en el anexo D se muestra el 

permiso por parte de la jefatura del servicio de endocrinología del HNN otorgado para 

poder trabajar con un médico endocrino de dicho hospital. 

Se diseñaron las cartas de consentimiento informado dirigidas a los participantes 

del proyecto, las mismas se presentan en los anexos E y F y se obtuvo la firma de los 

participantes del estudio durante la primera reunión para Ja recolección de información. 

Como parte de esta etapa también se realizó Ja prueba de Jos instrumentos de 

recolección de datos dirigidos a los encargados, tanto el cuestionario para la entrevista 

individual, el guión de Ja entrevista grupal (etapa diagnóstica), así como el formulario 

semiestructurado (etapa de evaluación), se acordó llevar a cabo dicha prueba con un 

mínimo del 10% de Ja muestra de Ja investigación, constituida por los encargados de 

dos niños(as) con DMl, estos no formaban parte de Ja asociación Día-Vida sino que 

eran conocidos de la directora del presente proyecto, con el fin de efectuar la prueba de 

instrumentos con personas diferentes a la muestra en estudio. 

De igual manera, se realizó Ja validación del formulario semiestructurado dirigido 

a los expertos para Ja evaluación de Ja guía, con una muestra de tres nutricionistas que 

impartían lecciones sobre diabetes en diferentes cursos a lo largo de la carrera de 

Nutrición de Ja Universidad de Costa Rica y que trabajaban en Ja atención clínica de 

pacientes con diabetes. 

Por otra parte, toda la información recopilada de las personas participantes fue 

tratada de manera que garantizara su anonimato y solamente la investigadora y su 
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comité asesor tuvo acceso a los instrumentos de recolección de datos. Además, estos 

instrumentos con su respectiva información serán guardados por un año después de 

haber presentado el trabajo final de graduación, posterior a este periodo, toda la 

información recolectada en el proceso de desarrollo del proyecto será destruida. 

2. Etapa 2: Recolección de datos 

Para obtener la información referente al perfil sociodemográfico de las muestras 

de estudio, se utilizó una entrevista individual (Anexo G), según García, Martínez, 

Martín y Sánchez (2009) "es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada, en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona". 

La entrevista individual además permitió identificar la frecuencia de consumo de 

alimentos de los escolares con DMl al incluir el Cuestionario de Frecuencia de 

Consumo con una escala de medición previamente validada por un estudio en la 

Universidad de Cambridge (Welch, Luben, Khaw y Bingham, 2005). El término 

frecuencia de consumo de alimentos se refería a la cantidad de veces al día (l-3 

veces/día), a la semana (l-3 veces/semana) o al mes (l-3 veces/mes o nunca) en que los 

niños(as) con DMl consumían cereales, leguminosas, verduras harinosas, frutas, 

vegetales, lácteos, carnes (blancas y rojas), grasas y azúcares, alimentos que, en un 

consumo apropiado, son de gran importancia para que estos niños(as) mantengan un 

crecimiento y desarrollo adecuado, un peso saludable y al mismo tiempo un correcto 

control de la diabetes. Es importante destacar que no se contó con información sobre los 

tamaños de porciones de los alimentos consumidos por estos niños( as). 

De la misma manera, con la entrevista individual fue posible registrar el nivel de 

actividad física de estos niños(as), utilizando el instrumento llamado Intemational 

Physical Activity Questionnaire (IP AQ) el cual fue previamente validado en doce 

países: Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Holanda, 

Japón, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y Suecia (Craig et al., 2003). En esta 

investigación para la clasificación de Ja actividad física se tomó en cuenta Ja 

recomendación de Ja ADA (2016) y Jo establecido por Buhring, Oliva y Bravo (2009) 

(sobre la inactividad física o sedentarismo), por Jo que se consideró a un niño(a): (1) 
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físicamente activo que sí cumplía con la recomendación (CR) al que realizaba 420 

minutos semanales de actividad física, (2) físicamente activo que no cumplía la 

recomendación (NCR) al que ejecutaba más de 60 minutos pero menos de 420 minutos 

semanales y (3) físicamente inactivo (sedentario) al que efectuaba menos de 60 minutos 

semanales de actividad física. 

También se realizó una entrevista grupal con los encargados de estos niños(as) 

para identificar su capacidad de cuido y necesidades en conocimientos sobre la 

alimentación, así como los tipos de insulina que utilizaban los niños(as) y las prácticas 

alimentarias que seguían (para poder recolectar dicha información se utilizó un guion el 

cual se presenta en el Anexo H). Según Iñiguez (2008) la entrevista grupal consiste en 

"una conversación con objetivos definidos, la cual se desarrolla en una situación social 

de interrogación, de forma que implica un profesional y, al menos, una persona". 

Para que la entrevista grupal se desarrollara de manera correcta, se formaron dos 

grupos. Los entrevistados participaron de manera aleatoria y fueron guiados por la 

investigadora de acuerdo con el guion, la entrevista fue grabada con el propósito de no 

perder información valiosa para el desarrollo del proyecto y los comentarios fueron 

tabulados y codificados manteniendo el anonimato. 

Como parte de la etapa diagnóstica del proyecto también se realizó una búsqueda 

bibliográfica exhaustiva con la que se conocieron las principales estrategias que se han 

implementado a nivel internacional para desarrollar guías educativas sobre la 

alimentación de escolares con DMl, en cuanto a los principales contenidos que se 

contemplaban sobre la alimentación en DMl, los tipos de diseños (disposición del texto, 

imágenes, colores) y formatos (tipo y tamaño de letra, lenguaje) que se utilizaban. 

3. Etapa 3: Procesamiento de datos y diseño de la guía 

Una vez recolectada toda la información, se procedió a tabular y codificar los 

datos obtenidos a través de las entrevistas mencionadas anteriormente. La información 

tabulada se analizó junto con los documentos consultados en la búsqueda bibliográfica. 

Posteriormente, se desarrolló y diseñó la guía sobre el manejo de la alimentación 

para los encargados de niños y niñas escolares con DM 1 de acuerdo con la información 

que se obtuvo en las etapas anteriores. Asimismo, una vez que se realizó la guía, se 

entregó a los encargados y los expertos para que fuera evaluada. 
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4. Etapa 4: Evaluación y ajuste de la guía 

Se evaluó el contenido, formato y diseño de la guía con los encargados de los 

escolares con DMl, mediante un formulario semiestructurado (anexo 1). Para esto, se le 

entregó a cada encargado, de manera digital, un archivo que incluía el formulario 

semiestructurado y la guía sobre el manejo de la alimentación en escolares con DMl. Se 

les explicó la manera de completar el formulario semiestructurado y se les solicitó 

realizar la evaluación de la guía en un plazo máximo de ocho días. 

La etapa de evaluación también incluyó el criterio profesional de expertos en la 

atención de niños( as) con DM 1, específicamente un médico endocrino pediatra y dos 

nutricionistas, para ello también se utilizó un formulario semiestructurado (anexo J). 

Asimismo, se le entregó a cada experto, de manera digital, un archivo que incluía el 

formulario semiestructurado, un instructivo (anexo K) que explicaba cómo llenar el 

formulario el cual además contenía un resumen de los resultados obtenidos en la etapa 

diagnóstica del proyecto y la guía sobre el manejo de la alimentación en escolares con 

DMl. Se les explicó el instructivo y se les solicitó realizar la evaluación de la guía en 

un plazo máximo de ocho días. 

Posteriormente, se realizaron las correcciones necesarias en la guía de acuerdo con 

los resultados que se obtuvieron en la etapa de evaluación y finalmente se generó un 

producto completamente adaptado a las necesidades que se identificaron en la población 

meta. 

F. Análisis de datos 

Con respecto a la entrevista individual se analizaron los datos obtenidos con los 

parámetros estadísticos de media, desviación estándar y frecuencias. No obstante, la 

frecuencia de consumo y nivel de actividad física se interpretaron con sus respectivas 

escalas de medición. Para el caso de la información que se obtuvo mediante la entrevista 

grupal, se transcribió a un documento del programa Word 2013 y se analizó con el 

programa "QDA Miner Lite" el cual permitió codificar y categorizar la información. 

Asimismo, de la búsqueda bibliográfica se hizo un listado de los principales contenidos 

que se contemplaban sobre la alimentación en DMl, con el fin de extrapolar estos datos 
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con los resultados que se obtuvieron en la entrevista; y se tuvo en cuenta los diferentes 

formatos y diseños que más se utilizaban. 

Este análisis en conjunto permitió priorizar los temas que formaron parte de los 

contenidos en cada capítulo de la guía. Además, facilitó la elección del formato y diseño 

que más se adecuaba al perfil, intereses y necesidades en el tema de la población meta; 

se tomaron en cuenta las estrategias que se utilizaban a nivel internacional en el 

desarrollo de este tipo de materiales educativos. Todo esto proporcionó los insumos que 

se necesitaban para diseñar y realizar la guía como propuesta de intervención ante la 

problemática determinada. 

Finalmente, para la etapa de evaluación de la guía, la información que se obtuvo 

de los encargados y expertos en la atención de niños( as) con DMI, se transcribió en una 

plantilla del programa de Excel 2013, se analizó la frecuencia de las opiniones, 

sugerencias y correcciones y se clasificaron los datos de acuerdo con su nivel de 

influencia. Posteriormente, se discutió el análisis de la información con el comité asesor 

del proyecto final de graduación y las correcciones que fueron aprobadas se incluyeron 

en la guía. 
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V. RESULTADOS 

A. Características sociodemográficas 

l. Encargados de niños y niñas con DMlde la Asociación Día-Vida 

Para la presente investigación se contó con un total de l 7 participantes, de los 

cuales la mayoría eran del sexo femenino (15/17), además la totalidad de la muestra 

estaba constituida por la madre o el padre del niño( a). 

En el siguiente cuadro se detallan los rangos de edad presentes en dichos 

participantes. 

Cuadro 8. Distribución de los participantes según edad, 
Asociación Dia-Vida. San José, 2016. (n=l7 ) 

Edad (años) Número de enca rg,ados 
<30 1 

30-35 6 

36-41 

42-47 

7 

3 

En el cuadro 8 se muestra que la mayoría de encargados tenían edades entre los 30 

y 41 años, con una media de 36 años de edad. 

En cuanto a la provincia de residencia, la mayoría de participantes (13/17) 

pertenecían a la provincia de San José y en menor grado (4/17) a la provincia de 

Heredia. El estado civil reportado por la mayoría de la muestra (11117) fue casado y el 

menos prevalente fue divorciado, seguido de soltero, el detalle de esta variable se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 9. Distribución de los participantes según estado civil, 
Asociación Día-Vida. San José, 2016. (n=l7) 
Estado civil Número de encargados 

Soltera (o) 2 

Casada (o) 11 

Divorciada (o) 

Unión libre 3 

Los participantes habían recibido algún tipo de educación formal, algunos (6/17) 

completaron sus estudios universitarios en las carreras de ingeniería, administración, 

derecho y psicología. El detalle de esta información se muestra en la siguiente figura. 



Primaria completa 

!? 
Secundaria incompleta 

·~ Secundaria completa 
g 

¡:¡ Técnico 

1! Universidad incompleta 

Z Universidad completa 

39 

ii---- 1 

lo 

11 2 3 4 ) 6 

Número de encargados de niños y niñas 

Figura l. Distribución de los participantes según nivel educativo, Asociación Día
Vida. San José, 2016. (n=17) 

Algunos encargados (4/17) cursaron la secundaria, pero no la completaron. 

Asimismo, el nivel educativo menos prevalente fue primaria completa y secundaria 

completa. Cabe destacar que, la opción técnico, hace referencia a técnicos en 

secretariado. 

Finalmente, haciendo referencia al ingreso socioeconómico familiar, la mayoría 

de encargados (7/17) comentaron contar con un ingreso mensual que ronda entre los 

100 000 y 400 000 colones y una minoría (1/17) comentó recibir entre 400 000 a 700 

000 colones al mes. 

2. Niños y niñas con DMl de la Asociación Día-Vida 

Se encontró que la mayoría (9/15) de los niños(as) del estudio fueron del sexo 

femenino. Todos habitaban con sus encargados por lo que la provincia de residencia 

más prevalente fue San José (11/15) al igual que sus encargados. 

En cuanto a la distribución por edad, se encontró que la mayoría de los niños(as) 

se encontraban en edad escolar, con una media de 9 años de edad. Sin embargo, dos 

niños estaban por cumplir los seis años de edad y tres niños(as) tenían 13 años de edad. 

El cuadro 1 O resume la información de esta variable. 

Cuadro 10. Distribución de los niños(as) con DMl según edad, 
Asociación Día-Vida. San José, 2016. •( n=15 ) 

Edad jaños l Número de niños y niñas con DMl 
<6 2 

6-12 10 

13omás 3 
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El grado lectivo que cursaba la mayoría de los niños(as) fue cuarto grado, cabe 

mencionar que se incluyeron tres nifios de 13 afios de edad, quienes tenían edad escolar 

cuando se seleccionó la muestra para el proyecto pero debido a que transcurrió cerca de 

un año para obtener la aprobación por parte del Comité Ético Científico de la UCR para 

desarrollar el presente proyecto, cuando finalmente se realizaron las entrevistas, estos 

niños( as) habían pasado de sexto a séptimo afio de estudio. El detalle de esta variable se 

muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Distribución de los niños(as) con DMl según grado lectivo cursado, Asociación 
Día-Vida. San José, 2016. (n=15) 

Otros factores que contribuyen a la caracterización de los niños( as) con DMl son 

los relacionados con el diagnóstico de la DMl y el tratamiento seguido en dicha 

condición. Por tanto, a continuación, se hará referencia a estos aspectos. 

B. Características clínicas de los niños(as) con DMl 

l. Diagnóstico de la DMl 

La mayoría de niños( as) ( 10/15) presentaron el diagnóstico de DMl entre los 6 y 

12 años de edad, con una media de 6,60 años de edad y la minoría (5/15) hicieron el 

debut diabético a una edad menor de los seis años. En el siguiente cuadro se mencionan 

los años que tenían estos niños( as) de haber sido diagnosticados. 
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Cuadro 11. Distribución de los niños(as) con DMl según los años que tenían de 
haber sido diagnosticados con diabetes, Asociación Día-Vida. San José, 2016. 

1(n=15) 
Años de vivir con DMI 

1-2 
3-4 

5 o más 

Número de niños y niñas 
7 
5 
3 

El cuadro anterior indica que aproximadamente la mitad de la muestra de 

niños(as) (8/15) contaban con tres o más años de haber sido diagnosticados con DMl y 

el resto de niños(as) (7/15) tenían de uno a dos años tras el diagnóstico de dicha 

condición. 

Seguidamente, se destaca el tratamiento de la DMl que seguían los niños(as) 

durante la realización de la investigación. 

2. Tratamiento de la DMl 

Este apartado hace referencia a las prácticas de los niños(as) del estudio, 

referentes a los tres pilares del tratamiento de la diabetes: actividad fisica, 

insulinoterapia y alimentación. 

a. Actividad fisica 

De acuerdo con los criterios de clasificación de actividad fisica definidos en el 

marco metodológico del presente proyecto, se encontró que la mayoría (12/15) de 

niños( as) de la muestra eran físicamente activos pero no cumplían la recomendación de 

realizar 60 minutos diarios. A continuación, se presenta la distribución de los niños(as) 

según los minutos que invertían a la semana para realizar actividad física. 

~ 
¡¡:; 
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~ minutos/semana 
-o 
:;! 
tí 
~ 
~ 420 minutos/semana 
s: 

•O 
ü 

~ 
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12 

14 

Número niños y niñas 

Figura 3. Distribución de los niños(as) con DMt según minutos invertidos a la 
semana para realizar actividad fisica, Asociación Día-Vida. San José, 2016. (n=15) 
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A pesar de que la mayoría de la muestra indicó la realización de alguna actividad 

física, cabe mencionar que no están alcanzando la recomendación de la ADA de 

practicar 420 minutos semanales. 

En cuanto a la intensidad de la actividad física, se encontró que los niños(as) 

durante la semana solían combinar actividades de diferentes intensidades, la mayoría 

estaba realizando actividades de intensidad baja-media-alta (6/15) o de intensidad baja

media (6/15). Y la minoría realizaba actividades de una sola intensidad, un niño(as) con 

intensidad alta y otro niño(a) con intensidad baja (1/15). En la siguiente figura se puede 

observar la distribución de los niños( as) según la intensidad de la actividad. 
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Figura 4. Distribución de los niños(as) con DMl según intensidad de la actividad 
física, Asociación Día-Vida. San José, 2016. (n=l5) 

b. Insulinoterapia 

Todos los niños( as) utilizaban un esquema intensivo de insulina (o basal bolus), es 

decir se inyectaban insulina exógena basal (acción lenta) y prandial (acción rápida). En el 

cuadro 12 se presenta la distribución de los niños(as) de acuerdo con los tipos de insulina de 

acción lenta que utilizaban. 

Cuadro 12. Distribución de los niños(as) con DMl según insulinas basales 
utilizadas, Asociación Día-Vida. San José~ 2016. (n=l5) 

____ I_n_s_ul_in~as de acción lenta 
Insulina humana de acción intermedia NPH 

Análogo de acción lenta Glargina 

Análogo de acción lenta Detemir 

Número de niños niñas 
7 

7 
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El cuadro anterior indica que los tipos de insulina basal más utilizados por los 

niños(as) fueron la insulina humana de acción intermedia NPH y el análogo de acción 

lenta Glargina. 

Por otra parte, en el siguiente cuadro se presenta la distribución de los niños(as) con 

respecto a los tipos de insulina prandial. 

Cuadro 13. Distribución de los niños(as) con DMl según insulinas prandiales 
utilizadas, Asociación Día-Vida. San José, 2016. (n=15> 
Insulinas de acción rá pida Número de niños y niñas 

Insulina humana de acción rápida 6 
Análogo de acción rápida Lispro 9 

Análogo de acción rápida Glulisina 

Se determinó que los tipos de insulina prandial más utilizados por los niños(as) 

fueron el análogo de acción rápida Lispro y la insulina humana de acción rápida 

(regular). 

c. Alimentación 

En cuanto a las practicas alimentarias, entendiéndose como los diferentes 

tiempos de comida que realiza el niño( a) con DMl y la hora a la que los hace a lo largo 

del día, en el siguiente cuadro se indica el número de niños(as) que efectuaba cada uno 

de los tiempos de comida. 

Cuadro 14. Distribución de los niños(as) con DMl según los tiempos de comida 
realizados, Asociación Día-Vida. San José, 2016. tn=l5) 

Tiempos de comida Número de niños ~· niñas 
Desayuno 15 

Merienda de la mañana 15 
Almuerzo 15 

Merienda de la tarde 15 

Cena 

Merienda nocturna 
15 

9 

Se encontró que la totalidad de niños(as) realizaban los cinco tiempos de comida 

principales (desayuno, merienda de la mañana, almuerzo, merienda de la tarde y cena). 

Sin embargo, con respecto a la merienda nocturna algunos niños(as) (6/15) no la 

realizaban, los encargados de estos niños(as) mencionaron diferentes razones por las 

que omitían este tiempo de comida, como son: 
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a) El uso de una insulina basal sin pico como la Glargina 

b) La presencia de hiperglicemias a media noche 

c) En caso de glicemias nocturnas superiores a 150 mg/dL 

Asimismo, los encargados mencionaron que existían ciertas ocasiones en las que 

estos niños(as) sí consumían la merienda nocturna, por ejemplo: si la glicemia nocturna 

era menor a 100 mg/dL (lo cual era dificil de alcanzar), o si el niño(a) deseaba 

consumirla, en caso de que no quisiera consumirla se le inyectaba una menor cantidad 

de insulina. 

Por otra parte, con respecto al horario de los diferentes tiempos de comida, los 

encargados indicaron que varían si los niños(as) están en el hogar o en la escuela. En 

caso de estar en la escuela, los horarios de las comidas dependen de: la hora de entrada a 

clases, la hora de los recesos y la hora del almuerzo. No obstante, según lo reportado 

por los encargados, la mayoría de los niños(as) realizaban los diferentes tiempos de 

comida cada tres horas partiendo de la hora a la que se efectuó el primer tiempo de 

comida, es decir el desayuno. 

i. Frecuencia de consumo de alimentos 

Con respecto a la frecuencia de consumo, es importante recordar que ésta se 

refiere al número de veces al día, semana o mes en que los niños(as) consumieron un 

determinado alimento, por lo que no se cuenta con información sobre tamaños de 

porciones de los alimentos. 

Con respecto a los cereales, es importante conocer no solamente el tipo sino 

también la calidad de los cereales consumidos. Por tanto, se determinó si los niños( as) 

estaban incluyendo versiones integrales de estos alimentos. El siguiente cuadro hace 

referencia a esta información. 



Cuadro 15. Frecuencia de consumo para diferentes tipos de cereales en los 
niños(as) con DMl, Asociación Día-Vida. San José, 2016. {n=l5) 

Frecuencia de consumo 

Alimento Diario Semanal Mensual/Nunca 

Pan blanco 6 4 5 

Pan integral 8 o 7 

Arroz blanco 13 2 o 
Arroz integral o o 15 

Vegetales harinosos 13 

Galletas regulares 3 7 5 

Galletas modificadas 9 3 3 
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De acuerdo con el cuadro 15, se encontró que la mayoría de niños(as) (13/15) 

preferían consumir arroz blanco diariamente al contrario del arroz integral. Sin 

embargo, el consumo diario de pan integral fue mayor (8/15) con respecto al pan 

blanco. Asimismo, una mayor cantidad de niños(as) (9/15) consumían galletas 

modificadas antes que las galletas regulares. Y para el caso de los vegetales harinosos se 

reportó una mayor frecuencia de consumo a la semana. 

Es importante aclarar que las galletas regulares se refieren en su mayoría a las 

galletas tipo Soda® y María®, sin embargo, algunos encargados mencionaron el 

consumo de galletas de arroz con chocolate, Chiky® y Chips Ahoy®, por lo que son 

incluidas en este grupo. En galletas modificadas se incluyen aquellas que: contienen 

algún tipo de edulcorante artificial no calórico en lugar de azúcar de mesa, se les ha 

reducido la cantidad de grasa con respecto al producto original o tienen mayor 

contenido de fibra en comparación con otros tipos de galletas disponibles en el 

mercado; dentro de este grupo se ubicaron las galletas de las marcas Sweet well®, 

Bioland®, Nutrí Snacks® y Tosh®. 

Otros alimentos de consumo prioritario por su alto valor nutritivo fueron las 

frutas, los vegetales y las leguminosas, por lo que seguidamente se presenta un cuadro 

que resume la frecuencia de consumo de los niños( as) del estudio. 



Cuadro 16. Frecuencia de consumo para frutas, vegetales y leguminosas en los 
niños(as) con DMl, Asociación Día-Vida. San José, 2016. (n=l5) 

Frecuencia de consumo 

Alimento 

Frutas 

Vegetales 

Leguminosas 

Diario 

14 

14 

9 

Semanal 

o 
6 

Mensual/Nunca 

o 

o 
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De acuerdo con lo anterior, se encontró que casi la totalidad de niños( as) (14/15) 

consumían frutas y vegetales diariamente, la mayoría reportó una ingesta de 3 veces o 

más al día de cada uno de estos alimentos. Solamente para una niña se reportó el 

consumo de frutas semanalmente y para un niño el consumo de vegetales 

mensualmente. 

Por otra parte, para la mayoría de niños( as) (9/15) se reportó un consumo diario 

leguminosas (frijoles, garbanzos, lentejas), con una ingesta de 2 veces o más al día. Sin 

embargo, una cantidad importante de niñ.os(as) (6/15) ingerían este grupo de alimentos 

semanalmente. 

Con respecto a la ingesta de productos de origen animal, en la figura 5 se muestra 

el detalle de consumo. 

Carnes rojas 

,' ,Diario 

L! 11! Semanal 

•Mensual/Nunca 

Embutidos 

5 10 

Número de niños y niñas 

Figura 5. Frecuencia de consumo para diferentes tipos de carnes en los niños( as) con DMI, 
Asociación Día-Vida. San José, 2016. (n=l5) 

Como se puede observar en la figura 5, la mayoría de niños(as) consumían 

semanalmente de manera variada los diferentes alimentos fuente de proteína de alto 
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valor biológico, prefiriendo carnes rojas, huevo o carnes blancas antes que los 

embutidos. Para el caso de los embutidos se encontró que ninguno de los niños(as) de la 

muestra (15/15) los consumían diariamente, inclusive la mayoría de encargados (8/15) 

comentaron que sus hijos(as) ingerían embutidos esporádicamente. 

En cuanto a los productos lácteos (leche, yogurt y queso), el cuadro 1 7 resume la 

frecuencia de consumo de estos alimentos. 

Cuadro 17. Frecuencia de consumo para productos lácteos en los niños(as) con 
DMl, Asociación Día-Vida. San José, 2016. (n=l5 ) 

Frecuencia de consumo 

Alimento Diario Semanal Mensual/Nunca 

Leche entera o 14 

Leche 2% grasa 10 4 

Leche 0% grasa 3 o 12 

Y ogurt regular o 14 

Yogurt light 5 6 4 

Queso blanco !IÍJlO Turrialba® \ 11 3 

Se encontró que la mayoría de niños(as) (10/15) consumían leche semidescremada 

(2% grasas) diariamente, reportando una ingesta de dos a tres veces al día. Con respecto 

al yogurt, algunos niños(as) (5/15) ingerían yogurt light diariamente no así para el caso 

del yogurt regular donde se reporta un nulo consumo en la mayoría del grupo. Para el 

caso del queso blanco tipo Turrialba®, para la mayoría de niños(as) (11115) se indicó 

frecuencia de consumo de una vez al día. 

Para la frecuencia de consumo de alimentos considerados como fuente de grasa, 

se presenta el detalle en el cuadro 18. 

Cuadro 18. Frecuencia de consumo para diferentes alimentos fuente de grasa 
en los niños(as !, con DMl, Asociación Día Vida. San José, 2016. (n=15) 

Frecuencia de consumo 

Alimento Diario Semanal Mensual/Nunca 

Aceite 15 o o 
Natilla o 10 5 

Mayonesa o 6 9 

Queso Crema 3 6 6 

Maní o nueces o 4 11 

Comidas nq 1idas o 5 10 

Se puede notar que la totalidad de encargados (15/15) utilizaban diariamente 

aceite vegetal para la cocción de los alimentos. 
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Por otro lado, una cantidad importante de niños(as) solían consumir durante la 

semana alimentos ricos en ácidos grasos saturados como: natilla, mayonesa y queso 

crema. 

En cuanto a la ingesta de comidas rápidas, para algunos niños( as) ( 5/15) se 

reportaron frecuencias de consumo semanales, haciendo referencia a una vez por 

semana, específicamente de pizza o hamburguesas. 

Con respecto al consumo de azúcar o alimentos fuente de este nutriente por parte 

de los niños(as) de la muestra, la mayoría de encargados (12117) indicaron utilizar 

menos de una vez al mes productos como gaseosas, confites, chocolates, mermeladas, 

jaleas y algunos postres, todos estos endulzados con edulcorantes artificiales no 

calóricos. Solamente una niña reportaba frecuencias de consumo de una a tres veces por 

semana para confites, chocolates, mermeladas y jaleas endulzados con edulcorantes 

naturales calóricos (azúcar). Cabe destacar que la mayoría de los encargados 

mencionaron que usaban jugos y néctares de frutas envasados, azúcar de mesa, confites 

y miel de abeja en versiones regulares (es decir, con azúcar) solamente en caso de 

hipoglicemia. 

Finalmente, se investigó sobre el consumo de agua en los niños(as) de la muestra 

y se encontró que todos los niños( as) (l 5/ 15) ingerían agua diariamente, en su mayoría 

(10115) tomaban de cuatro a ocho vasos de agua al día y la minoría de niños(as) (5115) 

ingerían de dos a tres vasos de agua diariamente. 

C. Capacidad de cuido de los encargados de niños y niñas con DMl 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos de las entrevistas grupales con los 

encargados de niños(as) con DMl referente a la capacidad de cuido, se detallan en el 

siguiente apartado. En el Anexo L se presenta el libro de códigos que incluye las 

categorías y subcategorías del análisis realizado. 

Como capacidad de cuido se tomaron en cuenta los conocimientos que tenían los 

encargados, así como las prácticas que realizaban en cuanto a los cuidados básicos de la 

DMl como son: monitoreo de la glicemia, aplicación de la insulina y las 

complicaciones agudas (hipoglicemias e hiperglicemias). Asimismo, sobre la 

alimentación en niños( as) con DMl en edad escolar. 
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l. Conocimientos y prácticas sobre cuidados básicos en la DMl 

La mayoría de los participantes mencionaron que es el niño o la niña el/la que 

realiza el monitoreo de la glicemia. En cuanto al número de veces que realizaban esta 

práctica, la mayoría de los participantes indicaron la realización de al menos cuatro 

glicemias dactilares al día, sin embargo, esto puede incrementar según cómo se sienta el 

niño( a). 

Sobre las medidas de higiene antes de monitorear la glicemia, la mayoría comentó 

que solían utilizar alcohol en gel o algodón con alcohol para desinfectar las manos. No 

obstante, a raíz de información reciente que recibieron sobre la alteración en las 

medidas de glicemia producto del alcohol, algunos encargados preferían solamente 

realizar el lavado de manos con agua y jabón, lo que se evidencia con el siguiente 

comentario. 

"Lavado de manos siempre y digamos eso del alcohol en gel, nos dimos cuenta que el alcohol 

en gel tiende a hacer glicemias erróneas, las mediciones erróneas, entonces el ideal es agua 

con jabón (EOJ) ". 

Con respecto a la aplicación de la insulina, también se indicó por la mayoría de 

participantes que es el niño(a) el responsable de inyectarse. Se encontró que solamente 

los niños(as) que estaban por cumplir los 6 años de edad requerían ayuda de sus 

encargados para la administración de insulina exógena. Además, los encargados 

comentaron que los niños(as) acostumbraban aplicarse la insulina antes de ingerir 

alimentos, pero aclararon que si presentaban niveles bajos de glicemia primero 

consumían los alimentos correspondientes y luego se administraban la insulina. 

En cuanto a las complicaciones agudas de la DMl, se consultó sobre la 

identificación de síntomas tanto en hipoglicemias como hiperglicemias y las medidas de 

control utilizadas en ambos casos. La mayoría de los encargados mencionó que 

identificaban una hipoglicemia cuando el niño(a) decía sentirse mal y presentaba ojeras, 

palidez, mareos, hambre, debilidad, temblor en el cuerpo, ojos grandes (pupilas 

dilatadas), manos frías (baja temperatura) y se encontraban sudorosos. Algunas madres 

mencionaron que los síntomas no son específicos para una complicación, lo que se 

ejemplifica con el siguiente comentario: "Y cuando a ella le duele la cabeza 

generalmente se baja, que si ustedes han visto eso varía, a veces le duele la cabeza y 
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está alta, no es tan predeterminado (..) puede estar alta que le duele el estómago, 

puede estar baja que le duele el estómago, es impredecible (El 1)". 

Las principales medidas de control que utilizaban durante una hipoglicemia se 

basaban en proporcionar, en orden de preferencia: agua con azúcar, jugo con azúcar, 

confites y pastillas de glucosa. Dos madres comentaron tener problemas con sus hijos 

porque tomaban la hipoglicemia como una oportunidad para comer más y preferían otro 

tipo de alimento antes de los recomendados para solucionar una hipoglicemia: "(. . .)yo 

algo, digamos que no logro todavía, es que mi hija es como muy chineada, entonces 

digamos cuando se le baja, ella quiere aprovechar ese momento para comerme una 

harina o tomarme una leche, entonces yo le digo: "mi amor no, eso dura mucho en 

hacer efecto, ahí tiene las pastillas de glucosa, por favor, o tómese un jugo o por favor 

otra cosa, porque dura mucho" (El 1) " 

Para el caso de una hiperglicemia los síntomas que identificaron fueron: sed, 

ganas de orinar, palidez, sueño, cansancio, olor ácido o dulce en el aliento, dolor de 

cabeza, ojeras y mal humor. Varios encargados comentaron tener dificultad para 

identificar síntomas en dicha complicación. Y en cuanto a las medidas de control 

durante una hiperglicemia, básicamente solían utilizar la insulina de rescate, la minoría 

de participantes mencionaron que bañarse con agua fría o el consumo de agua les 

ayudaba a sus niños(as) a bajar los niveles de glicemia. Asimismo, la madre de una niña 

que tenía pocos meses de haber sido diagnosticada comentó: "(. . .) no se tampoco cómo 

actuar en caso de una hiperglicemia, por ejemplo, eso que hablan muchas madres de 

que suministran insulina y no sé cuánto, yo todavía eso no, ni idea, no lo manejo 

(E09)". 

2. Conocimientos y prácticas sobre la alimentación en niños y niñas con DMl 

A continuación, se muestra información sobre los conocimientos que tenían los 

encargados acerca de la alimentación que debían seguir los niños(as) con DMl. 

Asimismo, se mencionan las prácticas alimentarias que realizaban en diferentes 

situaciones. 
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a. Cambios en la alimentación por la DMl 

Los encargados mencionaron que la alimentación no debía ser diferente a la 

alimentación saludable que se recomienda para cualquier niño(a) de la misma edad sin 

diabetes. Sin embargo, recalcaron que es muy importante: 

o Que el niño(a) consuma alimentos de todos los grupos y en las cantidades 

recomendadas por el profesional en nutrición 

o Utilizar ingredientes naturales en las diferentes preparaciones 

o Eliminar el consumo de azúcar 

o Reducir el consumo de sal 

Lo anterior se evidencia en los siguientes comentarios: 

"(. . .) bueno, digamos la leche, en mi casa nunca se consumía la light, solo la de 2%, 

entonces para ella sí, el yogurt aparte, bueno la splendaR., pero de ahí casi que todo normal 

(El/)". 

"(. . .)como le digo, lo que ha cambiado un poco más es la preparación o los ingredientes, 

el usar más cu/antro, apio, albahacas naturales no procesadas, aceite, ese tipo de cosas verdad 

(E02) ". 

Además, varios encargados comentaron que la condición de diabetes ha 

contribuido en la mejora de los hábitos alimentarios no solo del niño(a) sino de la 

familia en general, los siguientes comentarios se refieren a lo mencionado. 

"Antes de que le diera el debut, este, él se alimentaba muy mal, verdad, entonces con 

mucha vergüenza, pero nosotros lo que hacíamos era darle Pediasure R y ya, con eso él se 

mantenía, verdad. Pero cuando ya vino e hizo el debut, ya tuvimos que cambiarle la 

alimentación, ahora él come bien, come verduras, come ensaladas, come sin grasa, sin 

condimentos (. . .), más bien estamos hasta mejor, él está mejor alimentado (El 3) ". 

"Ahora come de todo, verdad, vegetales, frutas, en sus horarios, pero de todo, igual todos los 

demás, lo que aplica para Jase aplica para los demás, cocino igual para todos, eeh, sin 

condimentos, todo, olores, todo lo que sea, todo el monte de la feria verdad [risas] culantro, 

chile, todo eso (E02) ". 
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b. Papel de los alimentos fuente de carbohidratos (CHO) 

Al consultar sobre el papel de los alimentos fuente de CHO en la alimentación 

de una persona con DMl, fue la minoría de encargados los que se refirieron al tema, 

mencionaron que los CHO se convierten en azúcar y son los responsables de niveles 

altos de glicemia. Solamente una madre mencionó: "es la energía que requiere el 

cuerpo para poder seguir verdad y si no tiene la suficiente y más si le vamos a 

suministrar la insulina, ahí o hacemos un equilibrio muy hermoso, o hacemos un 

desequilibrio para más o para menos (EOJ) ". 

En relación con lo anterior, un padre destacó la importancia de conocer la 

diferencia entre los CHO de absorción rápida y los de absorción lenta, como se muestra 

en el siguiente comentario: " (. . .) que estaban los de absorción rápida y lenta, esas 

pequeñas diferencias nos jugaban al inicio con los valores, eso es lo que buscamos 

fuera del principal centro que era la nutrición y el control en el Hospital de Niños, ahí 

no nos hablaron nada de eso y eso se agarró después, pero eso tiene uno que manejarlo 

también con mucho cuidado, porque uno dice ese carbohidrato sí pero es un mega 

carbohidrato (E04) ". 

La minoría de encargados emitieron su conocimiento con respecto a los alimentos 

que contienen CHO, dentro de los cuales mencionaron: harinas, leguminosas, frutas 

pero no todas, arroz, pan, tubérculos harinosos, cereales y vegetales pero que estos 

últimos tienen menor cantidad de CHO. Una madre aclaró no saber cuáles alimentos 

contienen CHO. 

De igual manera, la minoría de participantes conocían la técnica de conteo de 

CHO y todos los encargados comentaron que en el Hospital Nacional de Niños no les 

hablaron, ni enseñaron dicha técnica: "Nosotros lo usamos ahora, pero nos lo 

enseñaron aparte con otra nutricionista, es una liberación (E02)" y otra madre 

comentó: "Desde que he estado aprendiendo este conteo de carbohidratos mi mundo y 

el mundo de mi hija cambió (. . .) que ya ella puede comer lo que ella quiera de manera 

que se adecue a las cantidades que la nutricionista le diga (. . .) (EOJ) ". No obstante, la 

mayoría de encargados que no conocían ni aplicaban la técnica de conteo de CHO 

mostraron mucho interés y necesidad por aprenderla, el siguiente comentario justifica lo 

mencionado. 



53 

"Yo si he escuchado que es muy, es así como lo esencial en el caso de ellos, porque eso se 

complementa con la cantidad de insulina que ellos se inyectan, osea a la cantidad de 

carbohidratos que ellos coman así es la cantidad de insulina que se inyectan, entonces yo digo: 

"yo necesito, yo quiero aprender" porque digamos que si usted va a una fiesta y a su hija le 

van a dar el plato de arroz con pollo, le van a dar ensalada y frijoles molidos, usted aprende a 

contar los carbohidratos que tiene eso y así es como se inyecta. Eso es lo que yo tengo 

entendido que es así y si es así pues di(...) (El 2)". 

Seguidamente, se describen diferentes prácticas, sobre la alimentación de los 

niños( as) con DMI, que realizaban los encargados en distintas situaciones, las cuales 

enriquecen el análisis de la información para evidenciar los conocimientos que estos 

tenían sobre el tema. 

c. Prácticas alimentarias en ocasiones especiales 

Con respecto a la actividad física, los participantes destacaron que era de suma 

importancia que los niños(as) realizaran actividad física como parte del tratamiento de 

la DMI, lo que se refleja en los siguientes comentarios: "Stefan, bueno cuando le 

agarra el churuco de ir a jugar bici, que no es siempre, o le da por ir a jugar bola, que 

no es siempre, porque no es siempre, osea pasa con unas glicemias pero son tan 

perfectas, tan geniales, yo digo que la actividad física si tiene mucho que ver en esto 

(E12) ", "(. . .) siiii, si ellos hicieran ejercicios vivirían bien (El 1) ". 

La mayoría de participantes mencionaron que cuando el niño(a) iba a realizar 

actividad física de media a alta intensidad (como la clase de educación física de la 

escuela o natación), acostumbraban a: 

o Antes de la actividad física, disminuir la dosis de insulina en una unidad, 

inclusive una madre mencionó que la reducía en dos unidades 

o Antes de la actividad física, reforzar la merienda con alimentos fuente de CHO 

Dos madres comentaron que efectuaban estas medidas para que sus hijos(as) 

alcanzaran una glicemia mínima de 100 mg/dl y así pudieran iniciar la realización de la 

actividad física. La minoría de encargados aseguró que los niños(as) se monitoreaban la 

glicemia a los 30 minutos de iniciada la actividad o al finalizar la misma. 
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Referente a los cuadros de enfermedad aguda, los encargados comentaron que, en 

caso de enfermedad como: resfríos, diarreas o vómitos, los niños(as) solían presentar 

niveles altos de glicemia por lo que utilizaban más dosis de insulina hasta alcanzar 

niveles normales de glucosa sanguínea. Una madre mencionó que cuando la niña perdía 

el apetito y por esto consumía menor cantidad de alimentos lo que hacían era disminuir 

la dosis de insulina. Dos madres aclararon que sus hijos aún no habían presentado 

ninguna de las enfermedades mencionadas y que no sabían cómo actuar en dicha 

situación. 

Por otro lado, en actividades sociales como las fiestas, la mayoría de participantes 

mencionaron que cuando sus hijos(as) asistían a fiestas lo que hacían era aplicar más 

dosis de insulina (antes o después de la fiesta) porque acostumbraban consumir mayor 

cantidad de alimentos de lo que les correspondía. Un padre comentó que él y su esposa 

preguntaban por el menú de la fiesta y así le indicaban a su hija la cantidad que podía 

consumir de cada alimento y con respecto al pastel le aconsejaban no comerse el lustre. 

Por otra parte, una madre le indicaba a su hija la cantidad de insulina que debía 

aplicarse en relación con los alimentos que iba a consumir. El siguiente comentario 

ejemplifica lo mencionado. 

"En el caso de nosotros, como le dije, di tenemos que pasar por !apena de preguntar, ¿que van 

a dar? no nos queda de otra, porque si no es jugársela, entonces dependiendo de eso se le dice, 

bueno más o menos ella maneja ya las cantidades, entonces se le dice: "mire puedes comer una 

taza de arroz, media de frijoles y verdura, etc". Y de esa manera, pero definitivamente la 

insulina se la variamos también porque di tampoco usted le puede quitar comerse algo extra 

que van a repartir, que se yo, palomitas oooh tantas cosas, entonces se le sube la insulina 

(E03)". 

Otro aspecto indagado fue los cuidados de la patología durante los viajes, en este 

caso los encargados comentaron que inmediatamente después del diagnóstico de la 

DMl eran muy estrictos con respecto a la alimentación, por lo que en los viajes (paseos, 

citas médicas, entre otros) solían llevar preparados los alimentos del niño(a) y los 

proporcionaban en el horario exacto recomendado por el médico, pero aclararon que 

con el pasar del tiempo aprendieron: (l) a ajustar el plan de alimentación de sus 

hijos( as) con los platillos de restaurantes, siempre buscando las opciones más saludables 

y (2) a variar los horarios, como se refleja en el siguiente comentario. 
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"Bueno en el caso mío el primer año si ya le dije, el primer año militar, militar, ya después 

pasamos a algún lado y compramos, pasamos y almorzamos en un restaurante, ahora sí, 

porque yo siento que uno como que ya entra en más confianza, ya se le va quitando un poquito 

más el miedo. Porque al principio usted todo lo quiere así como perfecto, a como es en el 

hospital (El 2)" 

De igual manera, algunos participantes destacaron que, si iban para un viaje que 

implicaba varias horas de transporte, llevaban alimentos extra como jugos, yogurt o 

emparedados, para poder ajustar las meriendas a las horas de viaje. 

Por otra parte, se evidenció que existía controversia, entre los encargados, con 

respecto a las medidas de control a seguir cuando el niño(a) presentaba hiperglicemias 

en ayunas. Los participantes mencionaron que seguían las recomendaciones que les 

hacía su médico respectivo, las cuales diferían entre sí, como se muestra en los 

siguientes comentarios. 

Algunos de los participantes seguían la recomendación de eliminar la merienda 

nocturna, una madre comentó: "En el caso de Jase, este, el doctor le dijo que si estaba 

por encima de 100 mg!dl no hiciera la merienda de la noche, pero nosotros lo hemos 

notado que él se baja (. . .) entonces si está todavía en 160 mgldl yo le doy merienda y 

pasa bien la noche, o si no se baja más bien (E02)". Asimismo, varios de estos 

encargados que eliminaban la merienda nocturna realizaban un monitoreo de glicemia 

alrededor de las 9:00pm y de acuerdo con el valor obtenido tomaban medidas 

correctivas, como se evidencia en el comentario mostrado a continuación. 

"(. . .)por ejemplo, está en 120-130 mgldl ya a las 9:00 de la noche, entonces lo que le damos es 

~ de taza de leche y viera que sigue y amanece bien, verdad, pero eso sí, si se le da !li taza no, 

ya llegamos a 200 mg!dl en la mañana (E04) ". 

Otros encargados mantenían la merienda nocturna pero reducían la dosis de 

insulina nocturna. Inclusive, una minoría de participantes comentaron que no sabían 

resolver una hiperglicemia en ayunas, el siguiente comentario justifica lo mencionado: 

"Yo a la mía si le doy sus meriendas pero hace un mes he notado que me ha estado 

amaneciendo muy alta entonces digo yo, me dan ganas de quitarle la merienda de la 

noche pero el miedo mío es que baje mucho (E06)" 
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Por otra parte, se encontró que existía una falta de información referente a los 

tamaños de porción de los alimentos y el conteo de CHO, lo cual les impedía a los 

encargados ajustar el plan de alimentación del niño(a) a diferentes situaciones como 

cuando iban al cine, a un restaurante, entre otros. Esto se evidencia seguidamente: 

"(. . .)casualmente yo aquí tengo una taza de palomitas [muestra una bolsita con las palomitas} 

que me están diciendo que esto no equivale ni siquiera a un carbohidrato. En el hospital me 

dijeron que una taza.de palomitas equivalía a un carbohidrato, a una porción de carbohidrato. 

Entonces yo le doy esto a la niña en merienda, ¿qué va a pasar?, se me va a bajar por supuesto 

(E09) ". 

"(. . .) me fui al cine y le compré el paquete pequeñito de palomitas, salimos como a las 6: 30pm 

más bien ya hora de cenar y entonces yo dije, no yo aquí sustituyo, esto es más o menos dos 

carbohidratos, dentro de mi desconocimiento verdad e ignorancia y entonces yo no le di los dos 

carbohidratos solo le di carbohidrato y medio y más lo demás, ensalada, que esto, que lo otro, 

diay a la media hora esta chiquita estaba: "mami me siento mal" diay por supuesto tenía una 

hipoglicemia (E09) ". 

Lo mencionado, no hace referencia solamente a la falta de información sino 

además a la falta de educación sobre la alimentación y su influencia en el control de los 

niveles de glucosa en sangre del niño(a). En relación con esto, algunos participantes 

desconocían el papel de los alimentos fuente de grasa o proteína sobre la glicemia, lo 

que se refleja en el comentario mencionado a continuación. 

"(. . .)si nosotros le hacemos palomitas de las que compramos, de las que ya vienen en 

supermercado para microondas, le disminuimos la taza y equivale al carbohidrato bien, se 

mantiene. Un día le preparamos naturales, compramos la semillita y se la hicimos y le dimos la 

misma taza y se le bajó, probablemente algún componente tiene el otro que el natural no lo 

tenía y se le bajó, entonces más bien tuvimos que darle dos tazas y mediapara que completara 

su carbohidrato y se mantuvo en sus niveles, verdad (E03) ". 

Varios participantes recalcaron que se les complicaba controlar el consumo de una 

alimentación saludable cuando los niños(as) iniciaron la etapa de pre adolescencia, 

etapa que se caracteriza por una mayor independencia, en donde los niños(as) desean 

consumir otro tipo de alimentos usualmente restringidos, acompañado de un aumento en 

el apetito que no se ajusta con su plan de alimentación. En los siguientes comentarios se 

exponen ejemplos de lo anterior: 
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"Pero digamos es que mi hija abusa, está en una edad que abusa, porque antes se me comía las 

palomitas naturales, tenemos una máquina para hacer las palomitas entonces nada más 

agarramos el grano y la echábamos y ya, es sin grasa; pero ahora no, ahora entonces ella le 

agrega mantequilla y esa mantequilla se la sube un montón, entonces yo digo, se supone que las 

palomitas son libres, ¿si verdad? (El 1) ". 

"(. . .)se le cambio la escala como tres veces y aun así él salía con el azúcar alto y yo 

/ expresión de preocupación] ¿Qué era? Que Stefan iba y abría la refri y se tomaba las cajas de 

leche (El 2) ". 

D. DMl en el ámbito escolar 

En este apartado se pretende evidenciar el conocimiento sobre aspectos generales 

de la DMl, así como el apoyo en el tratamiento y Ja inclusión en actividades escolares 

por parte del personal de las escuelas que tienen en su matrícula niños( as) con DMl. 

l. Conocimientos del personal escolar sobre aspectos generales de la DMl 

Los participantes mencionaron que, en su mayoría, el personal de la escuela 

desconocía de qué se trataba la DMl, cómo se controlaba y cuáles eran las necesidades 

de los niños(as) que enfrentaban la situación. Por este motivo, después del diagnóstico 

de la condición, los encargados enfrentaron muchos miedos al enviar a sus hijos( as) a la 

escuela, inclusive una madre recalcó: "Eeh, Esteban debutó en octubre del año pasado, 

estaba en materno, yo si lo saqué del kínder, yo no lo mandé [se le quiebra la voz] yo 

no lo mandé, él volvió hasta, ya a este año en febrero (. . .) (EJO) ". 

Debido al desconocimiento sobre DMl por parte del personal escolar, los 

niños(as) no tenían una adecuada transición del hospital al centro educativo porque esa 

falta de conocimientos se traducía en un escaso apoyo para que el niño(a) controlara su 

condición. Por esta razón, los encargados de los niños(as) eran los responsables de 

informar y educar acerca de las generalidades de la DMl al personal escolar, lo que se 

justifica con el comentario mencionado a continuación. 
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"(. . .)en nuestro casó también, con mucho temor obviamente de mandarla a la escuela 

(. . .)encontré una gran falta de educación con respecto al tema verdad a nivel de escuela, eeeh, 

hay una asociación totalmente errónea que creen que la tipo 1 es igual a la tipo 2 y viceversa 

(. . .)entonces me encargué prácticamente de sentarme con la parte administrativa(. . .) eeh, 

hablé acerca de las comidas, en caso de una hipoglicemia, en caso de una hiperglicemia, todo, 

los informé, prácticamente duré casi todo un día, reunida con ellos, si solicité que por favor lo 

divulgaran entre el mismo personal(. . .) (E09) ". 

2. Apoyo del personal escolar durante el diagnóstico y tratamiento de la DMl 

Los encargados comentaron que el apoyo del personal de la escuela es necesario 

para alcanzar la adaptación al sistema escolar no solo del niño( a) con la nueva condición 

sino además de sus familiares, por lo que es sumamente importante la comunicación 

con el personal tanto para brindarles educación si es necesario, como para pedirles su 

colaboración en diferentes situaciones, por ejemplo con permisos para que el niño(a) se 

monitoree, inyecte o alimente en el momento que necesite hacerlo. 

En relación con lo mencionado, varios encargados afirmaron que, al solicitar 

ayuda en la escuela con la divulgación de información sobre la DMl con el fin de 

alcanzar una mayor comprensión y apoyo por parte de los compafieros(as), les fue 

negada, los siguientes comentarios se refieren a lo mencionado: 

"Lo único que no nos han colaborado era que queríamos como que les dieran una charla a los 

chiquillos para la información verdad, el manejo o si lo veían raro o lo que fuera y ahí si la 

orientadora me dijo que era como exponerlo para que los demás le hicieran bullying (E02) ". 

'"(. . .)se habla con la maestra, se le dice que nos permita dar una charla(. . .) pero igual nunca 

nos permitieron, ellos dijeron que eso lo manejaban los papás y no la escuela verdad (E07) ". 

Con respecto al apoyo del personal escolar en cuanto a los cuidados básicos de la 

DM 1 como son el monitoreo de la glicemia, aplicación de la insulina y el control de 

complicaciones agudas (hipoglicemias e hiperglicemias), algunos encargados 

destacaron que si la institución era privada existía más apoyo porque tenían el 

departamento de enfermería o como mencionó una madre: '' (. . .) he recibido todo el 

apoyo, no tenían departamento por así decirlo, de enfermería, ni de asistencia en caso 

de y a raíz de la situación, organizaron y generaron un departamentito de salud, por así 

llamarlo, no hay enfermera pero sin embargo he encontrado mucho apoyo (E09) ". 
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No obstante, la mayoría de encargados que tenían acceso a instituciones públicas 

comentaron que existía muy poco apoyo en dichos cuidados, por lo que era más difícil 

la adaptación al sistema escolar porque eran los encargados los que debían estar 

frecuentemente en la escuela realizando los cuidados mencionados. A continuación, se 

muestran comentarios que validan lo dicho: 

"Usualmente cuando son una institución pública, ellos, los profesores, dicen: "nosotros 

no podemos tocar al estudiante, nosotros no podemos suministrar/e la insulina, eso es 

obligación del padre de familia'', entonces ahí es cuando hay que establecer toda una serie de 

mecanismos, cuando es pública, si es privado muchas veces tienen recursos para una enfermera 

entonces ya la cosa es muchísimo más sencilla (EOJ) ". 

"(. . .) inyectarlos ellos no, ellos el procedimiento es, se llama a la ambulancia, ese es el 

protocolo de la escuela, se le avisa al padre de familia y se llama a la ambulancia (E02) ". 

"(...)nunca se han interesado "¿Ey mirá te sentís mal?, vení para monitorearla" gracias a 

Dios que mi hija nunca ha llegado a ese punto y ella si se siente mal se monitorea pero nunca 

se han interesado en eso (El 1) ". 

Por otra parte, los encargados comentaron que el personal escolar no colaboraba 

con la estimulación de una alimentación saludable en los niños(as) con DMl, citando 

como ejemplo de esto, en las escuelas solían realizar meriendas compartidas pero los 

profesores no asesoraban a los niños(as) con DMl sobre los alimentos que podían 

consumir, incluso un padre comentó: ''(. . .) la semana pasada hicieron merienda 

compartida en la escuela y entonces la profesora lo obligó a comer gelatina con 

helados, pero lo obligó, le dijo que él no se lo podía llevar, que tenía que comérselo, él 

se lo tuvo que comer porque la niña le dijo (E13) ".Asimismo, no existía una corrección 

por parte de los profesores si observaban a los niños(as) consumiendo alimentos poco 

saludables, una madre mencionó: "(. . .) Angélica varias veces ha estado en el hospital, 

porque los mismos profesores la ven que ella está comiendo cosas indebidas, a pesar de 

que Angélica no lleva plata al colegio, los mismo compañeros si le dan, y ella también 

que a veces es como muy dificil verdad, muy cabezona y no hace caso y los mismos 

profesores la han visto y ellos no son para llamarlo a uno y decirle, mirá Angélica está 

comiendo tal y tal y tal cosa, osea ¿qué podemos hacer? o Angélica no hagas esto 

(E07)". 
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3. Inclusión del niño o niña con DMl en actividades escolares 

En este apartado se incluyen dentro de las actividades escolares tanto la 

actividad física como las fiestas escolares. Algunos encargados reportaron la falta de 

inclusión del niño( a) para realizar actividad física, lo que refleja que el desconocimiento 

sobre el manejo de la DMl por parte del personal escolar contribuye al incumplimiento 

de uno de los pilares del tratamiento de esta condición, con respecto a esto un padre 

mencionó: "(. . .) la maestra más bien se excede, es sobre protectora, más bien nosotros 

hemos tenido que hablar con ella para decirle: "No, Sara es una niña normal ", que se 

yo, van a la plaza a jugar algo y la maestra le dice: "no Sara usted siéntese ahí" 

(E03) ". 

Para el caso de la alimentación en las fiestas escolares, la totalidad de los 

participantes coincidieron que la mayor dificultad se presentaba con la "bolsita de 

golosinas" porque no existía la iniciativa por parte del personal escolar de preparar una 

bolsita exclusiva para el niño( a) con DMl, por el contrario, el niño( a) recibía la misma 

bolsita que sus compañeros, con productos altos en azúcar, carbohidratos refinados y 

grasas. Por tanto, producto del desconocimiento sobre el manejo de la DMl, estas 

acciones del personal escolar no solamente afectaban el control de la condición, sino 

que además etiquetaban al niño(a) con DMI como una persona diferente al resto de sus 

compañeros(as) al no poder ingerir los alimentos que contenía la bolsita. Los siguientes 

comentarios ejemplifican lo mencionado: 

"Y para la bolsita, nosotros esa parte de la cuota no la damos y lo que yo hago es que voy al 

supermercado y busco chocolates, busco galletas, busco suspiros, cualquier cosa y le armamos 

nosotros la bolsita y le decimos a la muchacha: "tome esta es la bolsa de Sara" y la reparte 

igual que todo el mundo pero esa va identificada y esa es para Sara (E03) " 

"(. . .)le dan toda la bolsita con azúcar entonces ya le dije a la maestra: "bueno la última fiesta 

que es la de fin de año dígame si yo necesito mandarle la bolsita o ustedes van a tener la 

consideración". Porque para eso se paga un monto mensual para las fiestas, osea, nada les 

cuesta decir: "Mirá a Ghreilin hay que comprarle aunque sea un chocolate sin azúcar" nada 

más yo pido eso, ella con un chocolate está feliz, con un confite está feliz(...) (El 1) ". 
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"(. . .) solo para la última fiesta de la escuela, digamos, de ya salir de sexto, le hicieron una 

bolsa especial, durante los otros tres años no, le daban la misma bolsa de los demás, de hecho, 

él se la llevaba, pero él sabía que no se la podía comer (E02) ". 

E. Necesidades de los encargados en conocimientos sobre alimentación en DMl 

Los encargados mencionaron que necesitaban conocer diferentes temas sobre la 

alimentación en DMI para mejorar el control de esta condición en sus hijos(as). 

Primeramente, la mayoría de encargados se refirió a la importancia de aprender la 

técnica de conteo de CHO, como se refleja en el siguiente comentario. 

"El conteo de carbohidratos {otros encargados: conteo de carbohidratos (asienten con la 

cabeza)}. Me parece que es como lo principal, verdad, porque es lo que se transforma 

posteriormente en azúcar (E09) ". 

De acuerdo con lo comentado por los encargados, otros temas que necesitaban 

conocer fueron: las porciones de alimentos, lectura de etiquetas, índice glicémico, 

ejemplos de meriendas para la realización de actividad física, intercambios de 

alimentos, recetas saludables y atractivas para los niños(as) y ejemplos de meriendas 

nocturnas. A continuación, se presentan varios comentarios que hacen referencia a 

dichos temas: 

"(. . .)las medidas, porque al menos la guía que tengo del hospital me dice que el arroz, por 

ejemplo, es media taza y tengo una de la Asociación Americana, un libro y dice un tercio 

(E02)". 

" ... por ejemplo del hospital me sacaron con tazas o cucharadas y me doy a enfrentar cuando 

las cantidades dicen gramos, entonces cuanto equivale una taza a gramos, vieras que enredo se 

me ha hecho {risas} (E09) ". 

"Como recomendaciones cuando van a hacer una actividad intensa, ¿qué se pueden comer? 

(. . .) dependiendo del rango en el que estén, que si una manzana, que si un sandwichito, 

dependiendo, como para tener opciones (E02) ". 
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F. Requerimientos principales de la guía dirigida a los encargados sobre el 

manejo de la alimentación en niños y niñas escolares con DMl 

En este apartado se detallan los requerimientos para el diseño de la guía propuesta 

como apoyo a la educación de los encargados de niños(as) con DMl, con el fin de 

fortalecer o enriquecer sus conocimientos, contribuyendo con la adherencia al 

tratamiento de estos niños( as). Para el diseño de la guía se tomaron en consideración las 

necesidades de los encargados evidenciadas en Jos resultados mencionados 

anteriormente, así como los principales contenidos expuestos en guías internacionales 

de renombre enfocadas en el control de la DMl. 

l. Público meta 

La guía se diseñó de manera directa para los adultos (padres, madres, abuelos/as, 

tíos/as, entre otros) encargados del cuido de niños(as) escolares con DMl y de manera 

indirecta para estos niños(as). El único requisito para el uso de la guía es saber leer. Los 

encargados pueden utilizar la guía en cualquier momento de Ja vida del niño(a) escolar 

con DMl. 

2. Características generales 

Se consideró que, para un mayor provecho del material disefíado, este debía 

cumplir con algunas características básicas que permitieran la fácil lectura, 

concentración y comprensión de los temas abordados, las mismas se detallan 

seguidamente. 

o Lenguaje sencillo: El lenguaje utilizado debía estar libre de palabras técnicas del 

área de salud, en el caso que fuese necesario utilizar palabras específicas de Ja 

DMl de difícil comprensión, se aclaró su significado. Permitiendo la 

comprensión de los temas expuestos. 

o Formato: Este apartado se refiere al formato del texto, básicamente al tipo de 

letra, para lo cual, por recomendación del ilustrador y diagramador de la guía, se 

utilizó el tipo de fuente "A venir" en sus formas bold y regular de tamaño 12, por 

ser una tipografía sencilla, sin serifa, es decir que no contiene adornos en los 

extremos de las líneas, Jo que permite un aspecto visual agradable, de fácil 

reconocimiento en el cuerpo del texto que permite la legibilidad del texto, 
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fomentando la lectura. Para los títulos el tipo de fuente fue "Super Webcomic 

Bros" de tamaño 16 y en el caso de los subtítulos "Monotype Corsiva" de 

tamaño 12, tipografias con más forma y estructura que permiten la 

diferenciación de los títulos y subtítulos con el cuerpo normal del texto. 

o Diseño: La guía mantuvo un balance entre el texto y las ilustraciones o 

imágenes, el cual contribuye a la fácil compresión de los temas tratados. La línea 

gráfica utilizada para la diagramación de la guía combinó un conjunto de 

elementos gráficos con el fin de alcanzar el objetivo de este proyecto, es decir, 

dirigirse a los encargados de niños(as) con DMI atrayendo la atención de estos 

niños(as). Es por esta razón que en cada capítulo se utilizaron diferentes colores 

que se identifican con los niños(as) para resaltar el título, subtítulos, viñetas y 

cuadros, de esta manera se diferencian los capítulos y se llama la atención hacia 

puntos específicos o contenido clave. Además, el texto se acompañó con 

ilustraciones originales realizadas por el ilustrador y diagramador de la guía y 

fotografias originales de alimentos y niños(as) tomadas por un fotógrafo 

profesional, recursos visuales atractivos que le permiten a los encargados 

comprender mejor los temas expuestos. Con respecto a la guía impresa, es del 

tamaño de la hoja carta (21,59 cm x 27 ,94 cm) con una orientación horizontal, lo 

que permite la correcta distribución de todo el contenido, estimulando su lectura 

y manteniendo la atención del lector. 

3. Capítulos de la guía 

Los resultados obtenidos en la etapa diagnóstica dieron a conocer la escasez de 

conocimientos adecuados sobre la DMl por parte de los encargados de niños(as) con la 

condición, por lo que en el diseño de la guía se incluyeron los capítulos del 1 al 5, sobre 

conocimientos básicos en el tema que puedan fomentar el autocuidado, estos capítulos 

incluyen: 

o Generalidades de la diabetes mellitus tipo 1 

o Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 

o Cuidados básicos en la diabetes mellitus tipo 1 

o Técnicas que favorecen el control de la diabetes mellitus tipo 1 

o Manejo de la diabetes mellitus tipo 1 en ocasiones especiales 
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De la misma manera, con los resultados fue posible determinar que tanto el 

niño(a) con DMl como sus encargados, enfrentan diferentes barreras en el ámbito 

escolar que les dificulta alcanzar un adecuado control de la enfermedad. Por esto se 

incluye el capítulo 6 titulado "Recomendaciones para favorecer el cuido de la diabetes 

mellitus tipo 1 en el ámbito escolar" el cual brinda a los encargados una serie de 

recomendaciones que contribuyen con la educación del personal escolar sobre la DMl. 

G. Evaluación de la guía dirigida a los encargados sobre el manejo de la 

alimentación en niños y niñas escolares con DMl 

l. Evaluación de la guía por encargados de niños( as) con DMl y expertos en la 

atención de estos niños(as) 

En el siguiente apartado se presenta información referente a la evaluación de: (1) 

los contenidos, (2) el formato y (3) el diseño de la guía, obtenida a través de los 

encargados, así como de los expertos en la atención de esta población. 

a. Contenidos de la guía 

Con respecto al contenido, los expertos (3/3) consideraron que la información 

proporcionada en cada uno de los capítulos que conforman la guía es concisa, clara y 

comprensible, lo que coincide con la opinión de la totalidad (12/12) de los encargados, 

la cual se ejemplifica con los siguientes comentarios: "Se comprende perfectamente 

(Ell)", "Muy clara la explicación, más bien fue muy clara y concisa (EOJ)". Sin 

embargo, algunos encargados hicieron comentarios sobre temas que creyeron que se 

podrían modificar o incluir en los diferentes capítulos con el fin de mejorar la 

información brindada, en el siguiente cuadro se mencionan dichos comentarios. 
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Cuadro 19. Comentarios de los encargados de niños(as) con DMl, sobre 
sugerencias de temas para mejorar la información en los diferentes capítulos de la 

guía. San José, 2017. (n=l2) 
Capitulo 

Capítulo 1: 
Generalidades de la 

DMI 

Capítulo 2: Tratamiento 
de la DMI 

Capítulo 3: Cuidados 
básicos en la DMI 

Capítulo 4: Técnicas 
que favorecen el control 

de la DMI 

Capítulo 5: Manejo de 
la DMI en ocasiones 

especiales 

Capítulo 6: 
Recomendaciones para 
favorecer el cuido de la 

DMI en el ámbito 
escolar 

Comentarios de los encargados 
• "Sería bueno las causas por las que un niíio le da diabetes (El 3) ". 
• "Se podría agregar que al estar la glucosa en sangre genera un 

aumento en los niveles, de no aplicar insulina esto puede traer daños a 
largo plazo que puede afectar algunos órganos y mencionar/os (véase 
en el capítulo lll) (El 1) ". 

• "A mí se me indicó en el HNN que la insulina NO se almacena en la 
puerta del refrigerador porque se golpea constantemente al abrir y 
cerrar la puerta (E02)" 

• "Los cuidados de los frascos (revisar color, fecha de vencimiento, el 
día que se abre ponerle fecha, este último es bien importante para 
llevar control del tiempo que lo hemos estado usando) (El 3) ". 

• "Ta/vez en la parte en la que se dice "esperar 30 minutos" no sea el 
tiempo adecuado ya que se esperan aproximadamente 15 minutos 
porque ta/vez en 30 minutos haya una descompensación (E07) ". 

• "Me gustaría que se explique más detallado la cantidad de insulina que 
se debe aplicar de acuerdo con la cantidad de carbohidratos 
consumidos (El/)" 

• "Si el niño está en un rango menor a 80 optamos por no esperar el 
tiempo recomendado, ya que puede generar una hipoglicemia severa 
(EOl)'". 

• "El glucómetro de Abbott es en extremo sensible, ellos enfatizan la 
impartancia de hacerse masajes antes de pincharse para evitar 
oprimirse los deditos y evitar malas lecturas de las mediciones (EOl) ". 

• '·Para las carnes y sustitutos, los niños, ¿si tuvieran hambre pueden 
comer más atún en agua aparte de las 2 cucharadas? (E05) ". 

• "Profundizar en la enseñanza del conteo de CHO, para poder ampliar 
las opciones de comidas o como disminuir la alimentación cuando 
están sin ganas de comer, cuando se enferman (EOl) ". 

• "En la lectura de etiquetas mencionar el sodio, la cantidad 
recomendada y las consecuencias si se les da mucha cantidad (El 3) ". 

• ¿Por qué el queso Turrialba tiene una carita triste? si es recomendado 
a pesar de la grasa (EOl y El 1). 

• "No es recomendable hacer ejercicio cuando está superior a 250mg/dl 
por ejemplo, tiende a aumentar a pesar de las cetonas (EOl) ". 

• "Otra sugerencia es inyectar menos insulina al momento de realizar 
actividad física (en el caso de la insulina de acción rápida) y 
mantenerse hidratado de lo contrario se puede presentar una 
hiperglicemia (El 1) ". 

• "¿Sólo si está enfermo puede consumir proteína libremente? (E05) ". 

• "Creo que es importante mencionar que alguien del personal (alguna 
maestra par ejemplo) debe saber realizar las glicemias en caso de que 
el niño no pueda hacerlo (E02) ". 

• "Sería bueno mencionar que los niFlos con diabetes no tienen ninguna 
discapacidad (página 60). Y que la diabetes no es una enfermedad es 
una condición (El 3) ". 

• "¿Las recetas en los anexos, pueden contener la cantidad de proteína 
por porción? (E05) ". 

• "Las barritas son libres, ¿en caso de querer comer una en alguna 
merienda, se adiciona otro CHO? 1E_{)_5) •·. 
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De igual manera, el médico especialista en endocrinología pediátrica sugirió 

realizar algunas modificaciones en el contenido del capítulo 5: "Manejo de la DMl en 

ocasiones especiales", específicamente en las recomendaciones antes y durante la 

realización de actividad física, las cuales coinciden con las sugerencias dadas por los 

encargados para este capítulo, ante esto el médico comentó: 

"Los glucómetros que tiene la CCSS no miden cetonas por lo que recomiendo modificar 

algunos párrafos. 

Por ejemplo, es mejor nada más anotar que si la glicemia > 250 mg/dl no hacer actividad 

fisica. Y antes de hacer ejercicio la recomendación actual es disminuir la dosis previa de 

insulina y no estar dando meriendas extras. Se puede dejar que si la glicemia < 100 mgldl debe 

ingerir 15 gramos de CHO, pero si la glicemia > 108 mgldl depende de cada paciente y lo que 

recomiende el médico tratante (MOi) ". 

En relación con lo anterior, el cuadro 20 presenta las observaciones y sugerencias 

propuestas por las nutricionistas, para mejorar el contenido de algunos capítulos de la 

guía. 

Cuadro 20. Comentarios de las profesionales en nutrición, para mejorar la 
información en los diferentes ca1 ítulos de la 

1
guía. San José, 2017. (n=2) 

Capítulo Comentarios de las nutricionistas 

Capítulo 2: Tratamiento 
dela DMI 

• "En la página 7 sobre diferentes métodos de aplicación de insulina, 
yo pondría una notita aclarando que no necesariamente uno de los 
métodos es mejor que otro, que son solamente alternativas y que lo 
importante es el bueno control. Lo anterior lo menciono ya que en 
consulta me han tocado niños que comentan que la bomba es mejor 
y no todos los padres tienen acceso a ellas (NOl) ". 

• "En la página 8, si el niño es menor de 5 aiios, la recomendación es 
siempre tomar pliegues inclusive con el lapicero de insulina (N02)" 

• "Con respecto a la purga con el lapicero de insulina, se recomienda 
colocar el lapicero en 2 y proceder a descargar la dosis marcada 
(N02)". 

• "En la página 10 sobre cuidados con la insulina, yo aclararía 
específicamente que no se debe dejar dentro de un carro (NOl) ". 

• "En la página 10, la recomendación al utilizar los lapiceros es 
hasta 30ºC. A esta temperatura o mayores, el lapicero debe 
colocarse en refrigeración entre 2-8ºC. Se recomienda colocar en el 
refrigerador, si es posible en la parte interna y no en la puerta 
(N02) ". 

• "En la página 13 donde se habla de TIPS, al mencionar condiciones 
especiales puede confandir a los padres. Esto porque la diabetes es 
un estilo de vida en el cual la mayor limitante con el ejercicio seria 
la ingesta dependiendo de la actividadfisica (N02) ". 

• "En la página 16, la fotografia marca la pasta y el pan blanco, 
pareciera indicar que estos alimentos son de absorción lenta cuando 
en realidad la absorción es media, comparada con los alimentos 

-----------"'"altos en_tibra (N02) ". 



Cuadro 20. Comentarios de las profesionales en nutrición, para mejorar la 
información en los diferentes capítulos de la guía. San José, 2017. (n=2) 

(continuación) 
Capítulo 

Capítulo 2: Tratamiento 
de la DMI 

Comentarios de las nutricionistas 
• "En la página 18 donde dice que el niño puede consumir 

cualquier fruta en el horario recomendado, yo agregaría .... y 
en la cantidad recomendada (NO/)". 

• "En la página 24 sobre productos especiales yo aclararía 
además de en el texto (que sí está), pero en TJPS agregaría 
alguna nota que diga que son recomendables en situaciones 
especiales y no solamente "No son recomendables", sobre todo 
para que coincida la información con el texto (NO/) " 

Capítulo 4: Técnicas que • "En la página 36, revisar la recomendación de la remolacha en 
favorecen el control de la e/ paciente diabético (N02) ". 

DMI 

Capítulo 5: Manejo de la 
DMI en ocasiones 

especiales 

Capítulo 6: 
Recomendaciones para 
favorecer el cuido de la 

DM 1 en el ámbito 
escolar 

• "En la página 46, la recomendación de inyección no es en 
tejido muscular como el glúteo, debe ser en tejido adiposo, o 
sea, arriba del glúteo (N02)" 

• "En el caso de las fiestas mi recomendación sería, incluir 
algunos alimentos que pueden comer los chicos en las fiestas; 
es una de las dudas fi"ecuentes de los padres (N02) ". 

• "En la página 53 en responsabilidad del personal escolar, yo 
recomendaría que tengan siempre en enfermería cargas de 
CHO, sé que el niño lo debe andar también, pero como una 
doble seguridad en caso de una hipoglicemia (NO/)". 
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Referente a aspectos relevantes para el cumplimiento del objetivo de la guía, se 

analizaron otras características del contenido, así como el vocabulario, lenguaje y 

redacción. Cabe destacar que estos aspectos mencionados fueron evaluados solamente 

por los expertos en la atención de niños(as) con DMI, seguidamente se muestran los 

resultados obtenidos. 

Sobre las características adicionales del contenido de la guía, todos los expertos 

(3/3) coincidieron que: 

o Son abordados los principales aspectos del tema de fondo. 

o Los contenidos están de acuerdo con el conocimiento actual. 

o El material promueve que el lector aplique las recomendaciones. 

o El material orienta al lector a reconocer cuando debe buscar ayuda profesional. 

o La información deja en claro que el niño(a) puede tener una vida como 

cualquier otro, siguiendo el tratamiento de la DMl. 

En cuanto al vocabulario, lenguaje y redacción de la guía, todos los expertos (3/3) 

coincidieron que: 
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o No se usan palabras o expresiones con doble sentido o confusas. 

o La mayor parte del vocabulario está compuesto por palabras simples y 

comunes. Una nutricionista destacó el siguiente comentario. 

"Existen algunos términos que no son comunes, pero que los padres se van a ir 

familiarizando en el proceso de conocer la diabetes. Son términos necesarios (N02)". 

o El lenguaje es adecuado para el grupo meta. Una nutricionista realizó el 

siguiente comentario. 

"Con algunos padres va a ser necesario un apoyo extra, sin embargo, el aporte de la guía es 

muy bueno (N02)". 

o El estilo de la redacción es acorde con el grupo meta. 

o La secuencia de la información es correcta. 

Por otra parte, la mayoría de los encargados (10/12) consideraron que las palabras 

técnicas utilizadas en la guía están claramente definidas, lo que coincide con la 

valoración de todos los expertos (3/3). 

Algunos de los comentarios de los encargados fueron: 

"Me parece que toda la guía está muy bien explicada y especificada (E07 y EOB)" 

"Muy clara, el vocabulario es muy conciso y concreto (EOJ) ". 

"Ta/vez un poco más de explicación sobre los dímeros, hexámeros y monómeros (E03) ". 

Los expertos consideraron que toda la información que contiene la guía es 

necesaria y esto coincide con la opinión de la totalidad de encargados, lo que se 

ejemplifica con los siguientes comentarios: ''Toda la información expuesta es necesaria 

e importante. Hay muchas cosas que aprendí y otras que había olvidado y que son muy 

importantes (EJ3) ", ''Nada es innecesario, todos los dias aprendemos y esta guía 

contiene muchos años de experiencia (EOJ) ". 

Finalmente, sobre la evaluación del contenido de la guía, los expertos 

consideraron que la guía es un material que fomenta la educación de los encargados 

sobre la DMl y que su uso ayudará a mejorar el control de la condición en el niño(a), 
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coincidiendo con la opinión de todos los encargados quienes emitieron diferentes 

comentarios los cuales se recopilan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 21. Comentarios de los encargados de niños(as) con DMl, sobre el uso de 
la guía como material educativo en la DMl para mejorar el control de la condición 

en el niñoia ~. San José, 2017. 
Característica de la guía 

Guía como material educativo 
en DMl para mejorar el 
control de la condición 

b. Formato de la guía 

Comentarios de encarg,ados 
• "Me parece bastante completa, explicada de forma simple y 

entendible, abarca incluso información para el centro 
educativo lo que es super importante. Pd: Lo de las recetas 
saludables, ¡¡¡genial!!! (E03)" 

• "Si porque no hay mucho material que reúna tantos aspectos, 
a veces es solo nutrición o solo tratamientos, es importante 
unir todos los aspectos (E02) ". 

• "Si claro que si. Me hubiera encantado haber tenido una 
guía como esta cuando mi pequeño debutó. Estoy segura que 
va a ser muy útil para las personas que la necesiten (El 3) ''. 

• "Si porque da información sobre todos los temas que se 
afectan por este padecimiento (E04 y E05) ''. 

• "Si, totalmente. Los dibujos ayudan montones, es una guía 
que te mantiene atento y con ganas de seguir leyendo. Las 
recetas nos encantaron (EOJ) ''. 

• "Si. Ya que muchas veces uno como padre no sabe sobre la 
diabetes esr ecialmente con la alimentación 1E061" 

En cuanto al formato de la guía, la totalidad de encargados (12/12) y expertos 

(3/3) coincidieron en que el estilo y tamaño de la letra son adecuados para la población 

meta. Asimismo, la mayoría de encargados y todos los expertos consideraron que el 

espacio entre párrafos y el uso del espacio en cada página son adecuados para que el 

material no luzca saturado, por lo que concluyeron que la guía es amigable para la 

lectura. Algunos de los comentarios de los encargados fueron: 

"Visualmente la guía es muy atractiva. Muy bien elaborada, se nota profesionalismo 

(EOl)" 

''En ciertos momentos mi pequeño estuvo leyendo conmigo y le gustó y llamó mucho la 

atención (El 3) ''. 

"Más separadas las imágenes para que no se vea tan cargado (El 1) ''. 

"Existen ciertas páginas en las que hay muchos párrafos, dando la impresión de mucha 

información y da sensación de saturado (E09) ". 
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c. Diseño de la guía 

Con respecto al diseño de la guía, la totalidad de encargados (12/12) y expertos 

(3/3) consideraron que: 

o Las ilustraciones son simples, apropiadas y fáciles de entender. 

o Las imágenes son familiares para los lectores. 

o Las imágenes se relacionan con los títulos y con lo que dice el texto. 

o Las imágenes están ubicadas adecuadamente dentro del texto. 

Algunos de los comentarios de los encargados fueron: 

"Muy bonito y las imágenes muy acertadas (El 1) ". 

"Me encantó, es sumamente explicativo para nosotros como padres y para los chicos también. 

Los colores, dibujos y explicación llaman mucho la atención, dan ganas de leer. La felicito por 

la guía. Gracias por su tiempo y dedicación (E06) ". 

"Excelente trabajo. Muchísimas gracias por ayudarnos a nosotros que tenemos nuestros 

"dulces", donde la gran mayoría desconocíamos el manejo de la diabetes. Mil bendiciones 

(EOJ)". 

Con los colores utilizados en la guía, los participantes opinaron que: ( 1) es 

adecuado el contraste de éstos entre el fondo de las hojas, las letras e imágenes y (2) los 

diferentes colores utilizados permiten la fácil lectura del material. 

Finalmente, sobre el diseño de la guía, todos los encargados y expertos 

consideraron que: (1) los subtítulos y enmarcados hacen más fácil la lectura y 

comprensión y (2) con el uso de negritas, cursiva, viñetas, cuadros de color o 

ilustraciones se logra llamar la atención hacia puntos específicos o contenido clave, lo 

que se ejemplifica con el siguiente comentario de una nutricionista: "Los cuadros de 

TIPS quedan muy claros y es una bonita síntesis. Me parece muy útil la sección para 

recortar (NOJ) ". 

De los resultados obtenidos en esta etapa de evaluación, se realizaron las 

modificaciones pertinentes a los objetivos del material diseftado. 



71 

VI. DISCUSIÓN 

La educación continua se contempla como un pilar fundamental para lograr los 

objetivos del tratamiento integral del paciente pediátrico con diabetes, dentro de los 

cuales se puede mencionar: un buen control metabólico, crecimiento y desarrollo 

normal, reducción en la aparición de complicaciones agudas, así como prevención de las 

complicaciones crónicas (Asenjo et al., 2007). Diversos estudios demuestran que una 

buena educación en diabetes es clave para que la familia y el niño(a) con DMl sean 

capaces de manejar la enfermedad, por lo que, debe formar parte de las nuevas 

estrategias de atención en esta población (Moreno, 20 l O). 

De acuerdo con lo anterior, se considera esencial que todo material educativo se 

base en un diagnóstico de situación, permitiendo así la optimización del abordaje de la 

condición, de modo tal, que dentro de los resultados más relevantes del diagnóstico 

inicial con los encargados de niños( as) con DM 1 destacan algunas características socio 

demográficas como sexo y nivel de escolaridad. 

En la presente investigación, las madres eran las encargadas directas de los 

niños(as) con DMl lo que se relaciona con los datos obtenidos en diferentes estudios 

realizados a nivel internacional, los cuales afirman que las madres son las principales 

cuidadoras de sus hijos con DMl, éstas suelen recibir ayuda de su pareja en algunas 

tareas, corno el análisis de los valores de glicernia o la inyección de insulina, no así en la 

alimentación (Candela, González y Cruz, 2014; García, Pérez, Montoya y Prado, 2014). 

Lo anterior es reforzado con los datos obtenidos del diagnóstico inicial, donde se 

encontraron vacíos importantes en el manejo de la alimentación, por lo que, debido a su 

relación directa con el control metabólico de la enfermedad era importante incluir en la 

guía una serie de contenidos que permitieran reforzar el manejo de la misma. 

En lo que respecta a la escolaridad de los encargados se encontró que cerca de la 

mitad de la muestra en estudio tenía un alto nivel educativo lo que, coincidiendo con 

algunos autores puede relacionarse con mayor facilidad en la adquisición de 

conocimientos (Vicente, Zerguera, Rivas, Muñoz, Gutiérrez y Castañeda, 201 O). Sin 

embargo, en la guía se utilizó un lenguaje sencillo, libre de tecnicismos y en algunos 

casos donde fue necesario utilizar palabras específicas de la DMl de difícil 

comprensión, se aclaró su significado, esto con el fin de que todos los encargados, 
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independientemente de su nivel educativo, pudieran comprender la información 

proporcionada. 

Tal y como lo muestran los datos internacionales, el 50% o más de los casos con 

DMl se diagnostican en personas menores de 18 años de edad, registrándose picos del 

debut diabético a las edades de los 5 y 6 años, así como de Jos 10 a 12 años (Dieuzeide 

et al., 2012). Los resultados de Ja presente investigación coinciden con lo reportado en 

los estudios, donde el 67% de niños(as) de la muestra fueron diagnosticados entre los 6 

y 12 años de edad, con una media de edad en el momento del debut diabético de 6,6 

años. Además, en cuanto al sexo, Ja mayoría (60%) eran niñas lo que se correlaciona 

con el único ensayo costarricense sobre Ja incidencia de DMl, Ja cual fue más elevada 

en niñas que en niños (Hasbum, 201 O). 

Por otro lado, el niño(a) en edad escolar puede asumir más tareas diarias para el 

control de la diabetes y como se evidenció en la presente investigación la mayoría de 

niños(as) se monitoreaban la glicemia y aplicaban Ja insulina, no obstante, algunos 

estudios han demostrado que la participación temprana e independiente de un niño en el 

régimen de la DM se asocia significativamente con un peor control de la misma 

(Silverstein et al., 2005). Por lo que la participación, asistencia y supervisión de los 

adultos que los cuidan es necesaria durante toda la infancia y adolescencia con el fin de 

asegurar el control metabólico y el autocontrol de la patología (Lerman, 2010). 

De esta manera los estudios establecen que los cuidadores principales son los 

responsables de que el niño(a) cumpla con el tratamiento de esta condición (García et 

al., 2014). Sin embargo, es importante destacar que a pesar de que la mayoría de las 

familias tenían tres o más años de enfrentar y vivir con la DMl de sus hijos(as), los 

encargados aún no dominaban información importante con respecto a los cuidados 

básicos y el manejo de la alimentación en Ja DMl, considerándose un aspecto negativo 

para el cuido de la enfermedad ya que es la base para el control metabólico de la misma 

y favorece la disminución de los eventos de hipoglicemias e hiperglicemias (Montilla, 

Mena y López, 2012). 

En relación con Jo anterior, los investigadores han conceptualizado la diabetes 

como una patología "compartida" debido a la amplia participación de la familia, quienes 

perciben la condición como algo propio (García et al., 2014). De ahí la importancia de 

que la guía sea dirigida a los encargados de los niños(as) y permita aumentar sus 
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conocimientos sobre aspectos básicos de la DMl que fomenten el autocuidado en los 

niños(as); algunos autores como Ortiz (2004) reconocen la asociación entre un mayor 

autocuidado de la enfermedad con la reducción de hasta el 80% de las complicaciones 

asociadas a un pobre control de la condición (Ortiz, 2004; M. Ortiz y E. Ortiz, 2005). 

Asimismo, el diseño de la guía incluyó una serie de aspectos que la convierten en un 

material educativo que atrae y mantiene la atención de toda la familia, como son: 

colores llamativos y diferentes en cada capítulo, ilustraciones infantiles e imágenes de 

niños(as) que actualmente viven con la DMl, que como se mencionó previamente por la 

muestra de este estudio y como se evidenció en la revisión bibliográfica de guías 

internacionales, eran aspectos importantes por considerar. 

Otro de los aspectos que llamó la atención en esta investigación es que a pesar de 

que los encargados destacaron el beneficio de la realización regular de actividad fisica 

sobre los niveles de glicemia y que reportaron que todos los niños(as) de la muestra 

realizaban la misma, la mayoría de éstos no estaba alcanzando la recomendación de 

efectuar 60 minutos diarios de actividad fisica (ADA, 2016; OMS, 2010; American 

Co lle ge of Sports Medicine, 2015). Esto coincide con el patrón seguido por las personas 

con diabetes a nivel internacional, donde los estudios afirman que tanto el inicio de los 

programas de ejercicio fisico como la adhesión a éstos son muy bajos en esta población. 

Diferentes investigadores coinciden en que la baja adherencia a uno de los pilares 

del tratamiento de la DMl como es la realización de actividad fisica se le atribuye a: la 

falta de educación en la familia sobre los aspectos relacionados con la actividad fisica, 

el desconocimiento de la persona con diabetes sobre los ajustes en la dosis de insulina y 

alimentación ante la práctica de actividad fisica y su preocupación por los episodios de 

hipoglicemia (Alastrue, et al., 2005; Boufleur, Krause, Rodrigues y Reischak, 2017). 

Razón por la cual se consideró necesario incluir en la guía contenidos sobre la actividad 

física como parte del tratamiento de la DMl y recomendaciones básicas a seguir antes, 

durante y después de efectuar dicha actividad. 

Datos recientes han demostrado que las sesiones de actividad fisica compuestas 

por ejercicios de fuerza o ejercicio de intervalos de alta intensidad reducen el riesgo de 

hipoglicemia durante y después del esfuerzo fisico, en comparación con el ejercicio 

aeróbico continuo. Por lo que actualmente se sugiere una combinación de ejercicios de 

fuerza hipertrófica con un protocolo de intervalo de alta intensidad (Boufleur et al., 
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2017). Para poder ilustrar dicha recomendación en la guía se incluyeron ejemplos a 

través de ilustraciones infantiles, de los diferentes tipos de actividades aeróbicas y 

actividades de fortalecimiento muscular y óseo adaptadas a la edad del niño(a) 

enfatizando en la recomendación de combinar las distintas actividades para que pueda 

obtener los beneficios ya mencionados. 

Es importante mencionar que, referente al manejo de la actividad física, el médico 

y personal en salud son los responsables de orientar a los niños(as) y sus cuidadores 

sobre el tipo e intensidad de actividad física que deben realizar para obtener los 

máximos beneficios, así como los ajustes necesarios en el tratamiento, los cuales deben 

basarse en los resultados obtenidos con la monitorización de la glicemia antes, durante y 

después de la actividad física (Alastrue, et al., 2005). Por lo cual, el objetivo de la guía 

diseñada es informar para que en conjunto con el personal de salud tratante puedan 

realizar los ajustes necesarios. 

Otro de los aspectos importantes de mencionar es que, aunque la evidencia 

científica establece que si el niño(a) con DMl tiene una glicemia superior a 250mg/dl y 

no presenta cuerpos cetónicos en sangre, puede realizar actividad física, aunque debe 

monitorear la glicemia a los 30 minutos de iniciada la actividad y si la glicemia tiende a 

subir, debe suspender la actividad física (Barrio et al., 2008; Carrasco, Flores, Gálvez, 

Miranda, Pérez y Rojas, 2011; Dieuzeide et al., 2012). No obstante, una de las 

indicaciones del médico endocrino evaluador de la guía, basado en su experiencia ( 19 

años dedicado a la atención de niños(as) con DMl y sus familiares) es simplificar esta 

recomendación, ya que en el país, la CCSS no cuenta con los recursos necesarios para 

que el niño(a) verifique la presencia de cuerpos cetónicos en sangre, por lo que, se 

recomienda la suspensión de la actividad física cuando la glicemia es superior a 

250mg/dl con el fin de evitar complicaciones. Además, este experto comentó que antes 

de realizar actividad física se reduce la dosis previa de insulina y el médico tratante es 

quien brinda las recomendaciones a seguir. De ahí que, la guía incluye las correcciones 

señaladas por el médico endocrino, con el fin de que la información proporcionada en 

dicho instrumento coincida con las recomendaciones que a nivel nacional se le brindan 

a los encargados y niños( as) con DM 1. 

De acuerdo con el tratamiento insulínico, los niños(as) de la muestra en estudio 

seguían la terapia de insulina más recomendada en dicha condición, es decir, el esquema 
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intensivo (o basal bolus), aproximadamente la mitad de la muestra reportó el uso de 

análogos de insulina, esto coincide con resultados obtenidos en diferentes estudios lo 

que demuestra que este complejo tratamiento ha ido evolucionando desde el año 1922, 

año en que se descubre la insulina, llegando a tal punto que actualmente, las insulinas 

análogas permiten un manejo mucho más fisiológico, con picos postprandiales mucho 

más tempranos y niveles de insulina que pueden permanecer constantes entre los 

alimentos, con lo cual Jos pacientes que padecen esta patología pueden gozar de una 

excelente calidad de vida (Ortiz, 2006). Sin embargo, es importante que se comprenda 

el funcionamiento de Jos análogos de insulina, los cuales favorecen una mayor 

flexibilidad en el horario de comidas y en Ja selección de los alimentos (Lerman, 2009). 

En ese sentido, para una persona que utiliza análogos de insulina, la distribución 

de alimentos con CHO en las meriendas difiere de las personas que se aplican insulinas 

humanas, el desconocimiento de esto por parte de los encargados hace que en el niño( a) 

no haya un buen control de las glicemias. Razón por la cual se consideró importante 

incluir en la guía información base no solamente de las insulinas humanas sino además 

de los análogos de insulina, con el fin de informar a los encargados sobre los tipos de 

insulina disponibles en el país y su modo de acción para que en conjunto con el médico 

puedan tener un mejor criterio de decisión. Asimismo, en la guía se mencionan las 

diferentes técnicas para la aplicación de Ja insulina y se deja en claro que nmguna 

técnica es mejor que otra, sino que lo importante es el adecuado control. 

En relación con lo anterior, aunque ensayos clínicos con análogos de insulina 

muestran menor variabilidad de la glicemia postprandial y disminución de los episodios 

de hipoglicemia en comparación con la insulina humana regular, se debe tener claro que 

un paciente que utiliza análogos de insulina no está exento de presentar hipoglicemias, 

así como Ja persona que se administra insulina humana regular también puede mantener 

controladas sus glicemias sin enfrentar hipoglicemias recurrentes (Lerman, 2009). Por 

lo que es de suma importancia que tanto los encargados como los niños(as) reconozcan 

con facilidad los síntomas de las complicaciones agudas de la DMl (hipoglicemias e 

hiperglicemias ). 

De acuerdo con Jo mencionado, se encontró que a algunos encargados de la 

muestra en estudio se les dificultaba reconocer los síntomas de dichas complicaciones e 

inclusive desconocían las técnicas para controlarlas. Además, no sabían a partir de qué 
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valores definir una glicemia alta, el concepto de cetoacidosis diabética y como corregir 

glicemias alteradas en ayunas. Por esta razón fue necesario incluir en la guía 

información sobre las complicaciones agudas y crónicas, así como las metas de glicemia 

en niños(a) en edad escolar, esto con el objetivo de aumentar el conocimiento en los 

encargados para que fomenten habilidades de autocontrol de la condición (Valdés et al., 

2012). 

Con el objetivo de mejorar el manejo de la alimentación en los niños(as), la guía 

estimula el consumo de tres comidas regulares (desayuno, almuerzo y cena) con 

meriendas balanceadas (si son necesarias), en los horarios correspondientes según las 

insulinas utilizadas y con un espacio aproximado de tres horas entre cada tiempo de 

comida, lo que le permite al organismo del niño(a) normalizar la glicemia y le 

promueve un peso saludable, un aporte óptimo de nutrientes y un marco para un 

monitoreo regular de la glicemia (Bogarín, 2009). 

Referente a lo anterior, la guía además fomenta el consumo de una alimentación 

saludable que incluya todos los grupos de alimentos en las cantidades recomendadas, 

por lo que se proporcionan ejemplos de recetas saludables y atractivas para los 

niños( as), esto coincide con la información científica actual, en la que se asegura que las 

recomendaciones nutricionales para las personas con DMl no difieren sustancialmente 

de las que se dan a la población no diabética pero se hace la importante aclaración de 

que se requiere una coordinación entre la terapia insulínica y la alimentación, es decir, 

se trata básicamente de una alimentación equilibrada, en que las comidas están cubiertas 

por la insulina prandial (Ministerio de Salud Chile, 2013). De esta manera se le 

proporciona al niño(a) un óptimo aporte de energía, proteína, grasa, vitaminas y 

oligoelementos, contribuyendo en el control de la condición y fomentando un adecuado 

crecimiento y desarrollo (Hidalgo y Güemes, 2011). 

En cuanto a la conducta alimentaria, los encargados reportaron que la mayoría de 

niños(as) tenían un consumo adecuado de frutas y vegetales, es decir, ingerían tres 

veces o más al día de cada uno de estos alimentos, resultado que difiere de lo obtenido 

en distintos estudios sobre el consumo de frutas y vegetales en niños escolares 

costarricenses tanto de la zona rural como urbana, los cuales evidenciaron una 

frecuencia de consumo insuficiente para ambos grupos (Ureña, 2006; Ureña y 

Villalobos, 2008). No obstante, con respecto a las leguminosas, se reportó para una 



77 

cantidad importante de niños(as) una ingesta semanal considerándose como deficiente 

(Academy of Nutrition and Dietetics, 2014). 

Lo anterior puede relacionarse con la falta de información sobre las propiedades 

nutricionales de estos grupos de alimentos; las frutas y los vegetales tienen un alto 

contenido de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, 

además las leguminosas proporcionan más fibra que los productos integrales, vitaminas 

del complejo B y minerales como hierro, potasio y zinc (Ministerio de Salud Costa 

Rica, 2011). Además, se ha asociado a las personas con diabetes que consumen de 

manera regular estos alimentos, con una menor incidencia de complicaciones 

macrovasculares (Babio, Balanza, Basulto, Bulló y Salas, 2010). 

En ese sentido, diversos estudios muestran que las personas con diabetes que 

consumen dietas altas en fibra mejoran el perfil diario de glucosa en sangre, los niveles 

de hemoglobina glicosilada, reducen los eventos hipoglicémicos y disminuyen hasta en 

un 31 % el riesgo de cardiopatías isquémicas lo que es favorable en este tipo de 

población que por su condición presenta factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares (Costa, Barrio, Bolíbar, Castell y el Grupo, D. P. C., 2007; Babio et 

al., 201 O). Estos beneficios se le atribuyen principalmente al consumo de la fracción 

soluble de fibra, la cual es la más eficaz en el control de la glicemia porque retrasa el 

vaciamiento gástrico y disminuye la absorción de glucosa al quedar atrapada por la 

viscosidad de la fibra, por lo que se recomienda aumentar la ingesta diaria de frutas, 

vegetales y leguminosas sin necesidad de utilizar suplementos de fibra purificados 

(Navarro, 2012). Además, otra razón por la que se estimula el consumo de leguminosas 

se debe a su alto contenido de potasio, el cual contribuye en el control de la tensión 

arterial en los niños (as) y en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

De igual manera, como ya se ha mencionado, la DMl se caracteriza por la pérdida 

de células secretoras de insulina debido a un proceso autoinmune que está relacionado 

con el estrés oxidativo y la inflamación (Boufleur et al., 2017), en este caso los 

antioxidantes presentes en las frutas y los vegetales pueden neutralizar el exceso de 

radicales libres durante esa actividad oxidativa y prevenir el efecto adverso de especies 

reactivas sobre las funciones fisiológicas normales de los humanos (Coronado, Vega, 

Gutiérrez, V ázquez y Radilla, 2015). Con el fin de estimular el consumo de estos 
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alimentos con tan alto valor nutricional, la guía en el capítulo de alimentación saludable 

menciona para cada grupo de alimentos, los diferentes nutrientes que aportan y sus 

beneficios para la salud del niño(a), además, la información se acompaña con 

fotografías de los alimentos de mayor consumo a nivel nacional, con un diseño 

llamativo para atraer la atención del lector. 

El diagnóstico inicial también permitió conocer que los niños(as) consumían 

regularmente alimentos harinosos como cereales integrales y verduras harinosas, lo que 

es favorable porque no se deben restringir o eliminar los alimentos que contienen CHO 

de la alimentación de niños(as) con DMl, por su alto valor nutricional al contener 

proteína vegetal, CHO complejos y fibra, su eliminación afectaría el control metabólico 

y crecimiento del niño(a) (Bogarín, 2009; Ministerio de Salud Chile, 2013). Sin 

embargo, la mayoría de encargados desconocía, el papel de los alimentos fuente de 

CHO sobre el control de la DMl, los alimentos que contienen CHO y la técnica de 

conteo de CHO; esta falta de conocimiento podría limitar el control de la condición 

(Ortiz, 2004). 

La guía resalta que es responsabilidad del profesional en nutrición realizar Ja 

distribución de los alimentos con CHO durante el día, de manera flexible y adaptada a 

cada caso en forma individual basándose en el esquema insulínico empleado por el 

niño(a), por lo que se hace especial énfasis en la importancia de que los encargados y 

niños(as) siempre asistan a las consultas nutricionales (Asenjo et al., 2007). Asimismo, 

la guía explica que los CHO son un nutriente que eleva la glicemia postprandial y por 

consiguiente los requerimientos de insulina e indica con detalle y de manera repetitiva los 

alimentos que contienen y no contienen CHO usando colores específicos, etiquetas que 

indican el tipo de CHO y fotografías alusivas a cada grupo de alimentos, con el fin de 

que los encargados se familiaricen con estos términos y le brinden a los niftos(as) una 

alimentación adecuada, favoreciendo su crecimiento y desarrollo de la mano con el 

control de la DM 1. 

Además, como la guía va dirigida a los encargados, se incluyen los contenidos del 

nivel básico de la técnica de conteo de CHO, ya que el uso adecuado de esta técnica se 

relaciona con la adquisición de destrezas para el manejo de la alimentación. El principio 

de este nivel es identificar los alimentos que contienen CHO y a partir de ahí se hace 

énfasis en la coordinación, tipo y cantidad contenida en la comida consumida, así como 
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en la comprensión de lo que significa una porción de CHO; los encargados con la 

colaboración del profesional en nutrición serán capaces de entender y aplicar esta 

técnica para ayudarle al niño(a) a mejorar el control de la glicemia, prevenir 

complicaciones y tener flexibilidad en la alimentación (Sosa et al., 2012). Debido a la 

complejidad del nivel intermedio y avanzado del conteo de CHO la guía no contempla 

su enseñanza, pero se hace la recomendación de que los encargados le soliciten a su 

nutricionista la información y explicación necesaria sobre ambos niveles. 

Como parte de la alimentación saludable, la guía fomenta el consumo de carnes 

(pescado, pollo, carne de res sin grasa visible) y huevo, porque al ser alimentos fuente 

de proteína de alto valor biológico favorecen la construcción y regeneración de tejidos y 

células del cuerpo y aportan ácidos grasos poliinsaturados, hierro, vitaminas del 

complejo B y otros minerales (Hidalgo y Güemes, 2011; Ministerio de Salud Costa 

Rica, 2011). No obstante, la guía elimina los embutidos con el fin de desalentar su 

consumo debido a que son ricos en grasa saturada, colesterol y sal (Peña et al., 201 O). 

De la misma manera, se determinó que la mayoría de niños(as) consumían lácteos 

semidescremados e inclusive más de tres veces al día, los cuales no son recomendados 

debido a su elevado contenido de grasa saturada (Organización Médica Colegial de 

España, 2011 ). La recomendación se basa en la ingesta de dos a tres veces al día de 

lácteos descremados (Academy of Nutrition and Dietetics, 2014; Ministerio de Salud 

Chile, 2015), por lo que la guía aclara dicha recomendación con el fin de que los 

niños(as) puedan aprovechar de la mejor manera el alto contenido nutricional de los 

lácteos, los cuales además de tener proteína de alto valor biológico, fósforo y vitaminas 

A y D, son la principal fuente de calcio, micronutriente esencial durante toda la infancia 

y adolescencia para: la mineralización del esqueleto, lograr un adecuado pico de masa 

ósea y evitar la hipoplasia del esmalte dentario y la aceleración de las caries (Hidalgo y 

Güemes, 2011). 

Está plenamente demostrado que la DM es un factor de riesgo de primer orden 

para la enfermedad cardiovascular (ECV), estimándose que, en relación con la 

población general, la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria es de 2 a 4 veces 

mayor en los pacientes con diabetes, en donde aumenta notablemente el peligro de 

ataques cardiacos y otras manifestaciones propias de la ECV, lo que compromete tanto 

el pronóstico como la calidad de vida. Lo anterior justifica el hecho de que la guía se 
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enfoca en desalentar el consumo de alimentos con grasas saturadas con el fin de que los 

niñ.os(as) no aumenten los factores de riesgo para la ECV porque en numerosos estudios 

epidemiológicos se ha comprobado que la ingesta de grasa saturada aumenta los niveles 

de colesterol sanguíneo y la incidencia de enfermedades coronarias (Abregú et al., 2005; 

Costa et al., 2007; Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, 2017). 

A la vez, se encontró que los niñ.os(as) de la muestra solían consumir natilla, 

queso crema y mayonesa durante la semana, posiblemente los ingieren con mayor 

frecuencia por ser alimentos que no aportan CHO por lo que no afectan la glicemia. No 

obstante, estos alimentos también son ricos en grasa saturada (UNED, 2017). Debido a 

esto, la guía a través de fotografías de alimentos y notas aclaratorias ("tips") promueve 

el consumo de aceite de oliva y frutos secos sin sal añ.adida, que son ricos en proteínas, 

minerales, fibra y grasas insaturadas (ácidos monoinsaturados y poliinsaturados), que 

pueden reducir el colesterol total y LDL colesterol, cuando se usan en la dieta para 

reemplazar las grasas saturadas, además, los estudios han demostrado la relación de las 

grasas insaturadas con una baja incidencia de ECV (Muñoz, Lobato, Martínez, 

Migallón, Moran y Puente, 2007; Peña et al., 2010; UNED, 2017). Asimismo, la guía 

recomienda limitar el consumo de comidas rápidas por su alto aporte de sal, azúcares, 

grasas saturadas y bajo contenido de vitaminas y minerales (Hidalgo y Güemes, 2011). 

Con respecto al consumo de alimentos fuente de CHO simples, las familias 

preferían utilizar productos con edulcorantes artificiales, Jos cuales son aditivos 

alimentarios capaces de mimetizar el efecto dulce del azúcar y habitualmente aportan 

menor energía (Cernuda y Fernández, 2016); los encargados solamente solían utilizar el 

azúcar de mesa como medida de control ante hipoglicemias. Con respecto a esto, 

existen estudios que relacionan los edulcorantes artificiales no nutritivos, incluidos en 

alimentos o bebidas, con diferentes mecanismos metabólicos que podrían condicionar 

un incremento en el apetito, dando lugar a un mayor consumo energético y ganancia de 

peso (Cemuda y Fernández, 2016). 

Por esta razón, Ja guía: (1) explica los tipos de edulcorantes artificiales que 

existen, clasificándolos en nutritivos que aportan CHO de absorción rápida y los no 

nutritivos que no aportan CHO (Landajo et al., 2012), (2) sus efectos en la salud y (3) 

recomienda el uso de edulcorantes artificiales añadidos en alimentos y bebidas, 

solamente en ocasiones especiales y no como parte de Ja alimentación diaria y aquellos 
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para los cuales se ha determinado su seguridad dentro de las ingestas diarias admisibles 

y han sido aceptados actualmente por la FDA (González, 2013). Además, en la guía se 

muestra que los productos con edulcorantes artificiales se caracterizan por un contenido 

mayor de energía proveniente de grasas adicionadas que favorecen el aumento de peso 

(Landajo, 2012) y se incluye todo un apartado sobre lectura de etiquetas nutricionales 

con el fin de que los encargados sean capaces de determinar si los alimentos contienen 

edulcorantes artificiales nutritivos o no nutritivos. 

Por otra parte, con respecto a la íngesta de agua, se destaca el hecho de que los 

niños(as) tenían un consumo adecuado para la edad, es decir, ingerían de cuatro a ocho 

vasos diarios (Ministerio de Salud Chile, 2015), resultado que difiere de lo reportado en 

estudios internacionales, como lo evidencia una investigación realizada sobre el 

consumo de agua y bebidas entre los niños de 4 a 13 años en los Estados Unidos, en la 

cual se determinó que la mayoría de niños(as) sanos no cumplían con la referencia de 

ingesta dietética (DRI) de agua (Drewnowski, Rehm y Constant, 2013). Una posible 

razón del resultado obtenido en la muestra en estudio podría ser que la ingesta de agua 

potable ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y las personas con diabetes 

requieren más líquido cuando enfrentan una hiperglicemia debido a que los riñones 

intentan excretar el exceso de glucosa a través de la orina y en este caso el agua potable 

también ayuda a rehidratar la sangre (Global Diabetes Community, s.f.); por lo que, es 

de gran importancia realizar futuras investigaciones con el fin de determinar si la 

elevada ingesta de agua se debe a un buen hábito o si los niños(as) la están 

consumiendo como medida correctiva ante hiperglicemias. 

En cuanto a este tema, la guía, como parte de una alimentación saludable, incluye 

aspectos sobre el adecuado consumo de agua y bebidas naturales sin azúcar, por ser 

esencial para los procesos fisiológicos de digestión, absorción y eliminación de 

desechos metabólicos no digeribles, para la estructura y función del aparato circulatorio 

y en general por su influencia sobre la salud y el bienestar de las personas, en aspectos 

cognitivos, rendimiento físico y termorregulación (Iglesias et al., 2011). 

Por otro lado, el diagnóstico inicial también evidenció el gran valor que tiene para 

las familias de la muestra en estudio el apoyo por parte del personal de la escuela para 

alcanzar la correcta adaptación del niño(a) con DMl al sistema escolar y cómo les 

afecta el desconocimiento en general sobre la DM l por parte de dicho personal; lo que 



82 

coincide con los resultados de diferentes estudios a nivel internacional, los cuales 

evidencian la necesidad de que los profesores reciban más información sobre la diabetes 

en general y cómo esa carencia de conocimientos de los profesores y la ausencia de 

personal sanitario en los centros educativos hacen necesaria una más amplia 

información para mejorar la comprensión y la aceptación de la condición (Bodas et al., 

2008; Gómez et al., 2009; Chiang et al., 2014). 

Con el objetivo de contribuir en el control de la DMl no solo a nivel familiar sino 

también en el ámbito escolar y a solicitud de los encargados, la guía dedica un capítulo 

en el que se le enseña a los encargados su responsabilidad de: (1) educar a los niños(as) 

sobre lo que deben hacer en la escuela, e (2) instruir al personal escolar sobre aspectos 

básicos de la DMl y el deber que tienen en ayudarle al niño( a) a controlar la condición 

mientras está en la escuela. Inclusive, la guía proporciona un resumen sobre esa 

información básica de la DMl que debe conocer el personal escolar para que los 

encargados puedan desprender de la guía las hojas que contienen dicha información, 

brindársela al personal y con ese mismo material educarlos. 

La etapa de evaluación de la presente investigación, no solamente permitió 

conocer la opinión y sugerencias de los encargados sobre el contenido, formato y diseño 

de la guía desarrollada, sino que además evidenció una insuficiente educación 

nutricional en los encargados, esto porque reportaron dudas muy individuales sobre 

temas que deben ser abordados en las primeras consultas nutricionales una vez que el 

niño( a) enfrenta el debut diabético; esta falta de conocimiento se relaciona con una peor 

adherencia al tratamiento y por ende un descontrol metabólico (Ortiz, 2004; M. Ortiz y 

E. Ortiz, 2005). Ante esta situación, la evidencia actual establece que todo contacto con 

el paciente debe tener un objetivo educativo y que no existe tratamiento eficaz de la 

diabetes sin educación y entrenamiento del cuidador principal y su portador. Por tanto, 

el éxito o fracaso de cualquier indicación terapéutica dependerá del nivel de 

comprensión, motivación y destrezas prácticas adquiridas por los encargados y 

niños(as) para afrontar las exigencias del cuido diario (Vicente et al., 2010). 

En relación con lo mencionado, todos los participantes en la etapa de evaluación 

consideraron que la guía es un instrumento que fomenta la educación de los encargados 

sobre la DMl y que su uso ayudará a mejorar el control de la condición en el niño( a), lo 

que coincide con la evidencia científica actual, donde se afirma que con este tipo de 
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guía, en la que se traducen los objetivos nutricionales a mensajes simples y fáciles de 

comprender, se contribuye con la educación de dichos encargados quienes aumentando 

sus conocimientos con respecto a la DM 1, serán capaces de fomentar el autocuidado de 

los niños(as) ante la condición dando como resultado una mayor adherencia al 

tratamiento y por tanto una mejor calidad de vida (Ortiz, 2004; Otero et al., 2008; Melo, 

2011; Castillo, 2012; Valdés et al., 2012); en ese sentido, se alcanzó de manera exitosa 

el objetivo del presente proyecto de investigación. Además, dichos resultados de la 

evaluación de la guía se relacionan con resultados de estudios a nivel internacional, en 

los que se ha llegado a la conclusión de que las guías son una herramienta de apoyo para 

mejorar la alimentación y hábitos en casa mediante recomendaciones y fácil acceso a la 

información (Terán Proaño, 2013). 

Todas las sugerencias de las nutricionistas para mejorar el contenido fueron 

incluidas en la guía porque son observaciones basadas en su experiencia (9 y 14 años 

dedicadas a la atención de niños(as) con DMl y sus familiares) sobre dudas que en la 

cotidianidad han tenido las familias al vivir con la condición. De esta manera, la guía 

proporciona información actualizada sobre diferentes aspectos que se relacionan con la 

DMl, lo que contribuye en el éxito de su tratamiento, porque de acuerdo con los 

resultados de los grandes estudios de intervención, este éxito depende en gran parte de 

la supervisión permanente, de la educación terapéutica de pacientes y su entorno y de 

dotarlos de recursos que les permitan un adecuado manejo de sus pautas de 

alimentación, monitoreo de la glucosa y administración de insulina (Vicente et al., 

2010; Dieuzeide et al., 2012). 

Aunque los encargados solicitaban: (1) conocer más sobre el conteo de CHO para 

poder ampliar las opciones de comida o disminuir la alimentación cuando los niños(as) 

no tienen apetito o se enferman, (2) que las recetas contengan la cantidad de proteína 

por porción, (3) que se explique con más detalle la cantidad de insulina que se debe 

aplicar de acuerdo con la cantidad de CHO consumidos, ( 4) conocer sobre la 

especificidad de los glucómetros; dichas sugerencias no fueron incluidas dentro de las 

modificaciones de la guía porque no forman parte del objetivo principal del proyecto de 

investigación. El resto de sugerencias de los encargados sí se incluyeron por coincidir 

con las observaciones de los expertos y las recomendaciones actuales de la CCSS. 

Terán Proaño (2013) evidencia en su estudio que para que el diseño de una guía 

educativa sea divertido y cumpla su propósito, se deben tener en cuenta los siguientes 
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puntos: (1) fisioplacer, el autor lo explica como los placeres del cuerpo, por ejemplo, lo 

que se puede ver; en este caso, la guía utiliza diferentes colores en cada capítulo, 

ilustraciones infantiles que acompañan el texto, fotografías de niños(as) que viven con 

DMl y la información sigue una orientación horizontal para una mejor distribución del 

texto. El (2) socioplacer, es decir el placer social que se deriva de la interacción con los 

demás; con respecto a esto, los resultados de la evaluación evidenciaron que la guía 

llamó la atención de algunos niños(as) quienes estudiaron el material en conjunto con 

sus padres. 

Otros criterios que menciona Terán Proaño (2013) son: el (3) psicoplacer, que se 

refiere a las reacciones que se tienen mientras se utiliza el producto; en cuanto a esto, 

con la evaluación de la guía fue posible conocer algunas reacciones de los encargados, 

quienes consideraron que toda la información expuesta es necesaria y fácil de 

comprender, que la guía permite recordar información importante y aprender sobre 

aspectos que se desconocían. Finalmente, este autor toma en cuenta el ( 4) ideoplacer, 

con el cual se aprecia la estética, o la calidad, o el grado en que el producto mejora la 

vida y respeta el entorno, para lo cual, la mayoría de encargados reportaron en la etapa 

de evaluación que la guía es un material bastante completo explicado de forma simple, 

de gran utilidad para futuras familias que enfrenten la enfermedad porque abarca 

información importante sobre la DMI dirigida a la familia y el centro educativo, siendo 

un material que contiene muchos años de experiencia. Por todo lo anterior, el diseño de 

la guía cumple con su propósito de educar tanto a los encargados como a los niños(as) 

con la condición. 



85 

VII. CONCLUSIONES 

• Los resultados diagnósticos de esta investigación muestran concordancia entre el 

sexo de los encargados con lo reportado a nivel internacional, siendo las madres 

las principales responsables del cuido de los niños( as) con DMl. 

• La falta de conocimiento por parte de los encargados sobre la influencia de 

diferentes nutrientes como carbohidratos, fibra, proteínas y grasas saturadas e 

insaturadas en el control metabólico y la salud del niño( a) con DM 1, podría 

constituir una debilidad en el apego al tratamiento y autocuidado de la 

enfermedad. 

• El aprendizaje a través del tiempo y a "prueba y error" por parte de los 

encargados sobre cómo controlar la enfermedad en situaciones de la cotidianidad 

como la realización de actividad física, enfermedades agudas y fiestas, podría 

sugerir una pobre educación sobre aspectos básicos del manejo de la DMl. 

• Las características sociodemográficas de los niños(as) del estudio coinciden con 

el perfil nacional e internacional, quienes en su mayoría eran del sexo femenino 

con un debut diabético en la edad escolar, siendo posible la utilización de la guía 

diseñada en otros grupos de niños( as) escolares con DMl. 

• Los niños(as) de este estudio presentaban características en su estilo de vida que 

eran compatibles con un adecuado manejo de la enfermedad como son el 

fraccionamiento de los tiempos de comida en los horarios correspondientes y el 

consumo diario de alimentos fuente de proteína y CHO complejos como frutas, 

vegetales y cereales. 

• Prácticas alimentarias desfavorables para el control metabólico y salud 

cardiovascular en el paciente pediátrico con DM 1, como la baja ingesta de 

leguminosas y el consumo de grasas saturadas a través de lácteos 

semidescremados, natilla, queso crema y mayonesa, pueden relacionarse con la 

falta de intervenciones educativas más efectivas que favorezcan un adecuado 

control de la enfermedad. 

• El consumo de agua por parte de los niños(as) de esta investigación coincidió 

con lo recomendado internacionalmente, resultado que difiere de lo reportado en 

diversos estudios, esto podría estar relacionado con una medida correctiva ante 

hiperglicemias recurrentes. 
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• La poca realización de actividad física en los nií'íos(as) del estudio podría sugerir 

desconocimiento sobre los ajustes en alimentación e insulina para mantener un 

óptimo control glicémico al efectuar la misma. 

• El desconocimiento del personal escolar sobre cuidados básicos de la DMl y el 

poco acompaí'íamiento brindado durante la jornada escolar, constituye una 

barrera en el apego al tratamiento de la enfermedad. 

• La guía educativa desarrollada como parte de esta investigación se fundamenta 

en los resultados obtenidos del diagnóstico inicial por lo que incluye la 

información de las principales necesidades evidenciadas en el mismo, 

constituyéndose en una herramienta apropiada para la educación de las personas 

encargadas del cuido de niños( as) escolares con DMl. 

• Información clara y sencilla, así como un diseño gráfico que mantiene la 

atención del lector, son aspectos claves para que la guía pueda facilitar el 

proceso educativo sobre los cuidados básicos de la DMl y contribuir con la 

adherencia al tratamiento de la misma. 

• Un proceso de evaluación tomando en cuenta el criterio de expertos en el tema y 

la opinión de personas que conviven diariamente con la enfermedad es 

fundamental para ofrecer una guía final adecuada a las necesidades reales de la 

población nacional, convirtiéndose en un instrumento clave para educar a las 

familias costarricenses que enfrentan la DMl. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

A los encargados de niños y niñas escolares con DMl: 

• Se sugiere utilizar la guía como una herramienta educativa para fortalecer y 

aumentar sus conocimientos sobre la DMl y de esta manera fomentar el 

aprendizaje para el auto cuidado en los niños y nifias escolares con DM l . 

• Es recomendable que la guía educativa producto de esta investigación sea 

utilizada con acompañamiento del profesional en salud (médico endocrino, 

nutricionista, enfermero( a)), con el fin de aclarar las dudas que puedan surgir. 

• El uso de la guía educativa no debe reemplazar la consulta con el profesional en 

salud (médico endocrino, nutricionista, enfennero(a)), tanto para evacuar dudas 

como para hacer modificaciones en el tratamiento cuando sean necesarias. 

A los profesionales en salud dedicados a la atención de niños(as) con DMl: 

• Es importante que el profesional en nutrición utilice como insumo en sus consultas 

materiales educativos innovadores, como el desarrollado en la presente 

investigación, que puedan enriquecer el aprendizaje sobre aspectos básicos de la 

DMl y fomenten el autocuidado de la misma. 

• Se recomienda proporcionar a los encargados información sobre distintos 

tópicos que deseen conocer más a fondo, como el nivel intermedio y avanzado 

del conteo de CHO y ajustes del tratamiento nutricional durante la realización de 

actividad física, que no se abordaron en Ja guía por no formar parte del objetivo 

principal del proyecto de investigación. 
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A la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica: 

• Se sugiere realizar futuras investigaciones considerando una muestra de estudio 

más grande, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

• Para el diseño de cualquier material educativo (guías, manuales, protocolos, 

entre otros) se recomienda basar tanto los contenidos como el diseño en un 

diagnóstico situacional con el fin de enfocar el material a las necesidades de la 

población en estudio. 

• A raíz de los resultados obtenidos en el presente proyecto, se sugiere la 

realización de futuras investigaciones para analizar las razones del adecuado 

consumo de agua y la poca realización de actividad fisica en niños( as) con DMl. 

• Se recomienda probar la guía desarrollada en esta investigación con diferentes 

grupos etarios, incluyendo personas del área rural y urbana. 

A la Asociación Día-Vida: 

• Se recomienda la creación de una base de datos actualizada, con información 

básica de los encargados asociados y los niños(as) con DMl, con el objetivo de 

ser utilizada en futuras investigaciones para el beneficio de las personas con 

diabetes. 
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X. ANEXOS 

Anexo A. Cuadro de operacionalización de variables del Trabajo Final de Graduación. Abril-Mayo, 2016. 

Objetivo específico Variables Definición conceutual Dimensiones Definición ()fleracional Indicadores 
Sexo Condiciones orgánicas que Masculino 

distinguen hombres y mujeres Femenino 

Edad Años de vida de la persona Edad en años cum11 lidos 
Provincia de Provincia en la cual reside San José 

residencia actualmente Heredia 
Alajuela 

Puntarenas 
Guanacaste 

Limón 

Identificar el perfil 
Cartruro 

sociodemográfico, Estado civil Situación de las personas en Soltero (a) 

capacidad de cuido y Conjunto de 
cuanto a relaciones de familia Casado (a) 

necesidades en Características características 
Divorciado (a) 

conocimientos sobre la sociodemográficas biológicas, 
Viudo (a) 

Unión libre 
alimentación en socioeconómicas y 

Nivel educativo Ultimo nivel educativo cursado Primaria incompleta escolares con DMl, de culturales, presentes en 
por la persona Primaria completa los encargados la población. 

miembros de la Secundaria incompleta 

asociación Día-Vida. Secundaria completa 
Universidad incompleta 
Universidad completa 

Sin estudios 
Otro 

Ocupación Trabajo, labor o quehacer en el Ocupación actual 
c¡ue se desem¡leña la rersona 

Nivel Cantidad de dinero recibido por Menos de ~ 100 000 
socioeconómico los miembros del hogar por mes > 100 000 a <400 000 

>400 000 a <700 000 
>700 000 a< 1 000 000 

Más de e 1 000 000 
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Cuadro de operacionalización de variables del Trabajo Final de Graduación. Abril-Mayo, 2016. (Continuación) 

Obietivo esnecífico Variables Definición conceptual Dimensiones Definición lll"M'racional Indicadores 
Habilidades que le permiten al -Monitoreo de la glicemia 
individuo cuidar de sí mismo, -Aplicación de insulina 

Autocuidado estas son desarrolladas y -Diferenciación de síntomas de 
dependiendo del entorno hipoglicemia o hiperglicemia 

Habilidades de los sociocultural pueden ser -Manejo y control de 
encargados para reforzadas en acción ~ actitud coml!] licaciones de la enfermedad 
proporcionar la -Tiempos de comida versus dosis 

atención y el cuidado Hace referencia al rol de la de insulina 
Capacidad de adecuado a los niños y Alimentación en alimentación con respecto al -Horarios de comida versus dosis 

cuido niñas con DMl, laDMl control glicémico y las dosis de insulina 
Identificar el perfil mejorando su calidad de de insulina -Manejo de hipoglicemias o 
sociodemográfico, vida ante la hirn:ndicemias con la alimentación 

capacidad de cuido y enfermedad. 1 Estrategias de 
--

Se refiere al actuar de los -Estrategias de cuido al realizar 
necesidades en cuido en encargados, ante diversas actividad fisica 

conocimientos sobre la situaciones situaciones que enfrentan los -Estrategias de cuido al asistir a 
alimentación en especiales escolares con DMl, con el fin fiestas 

escolares con DMl, de de mantener su calidad de vida -Estrategias de cuido al presentar 
los encargados enfermedades a2udas 
miembros de la -

Diferentes 
asociación Día-Vida. características que en 

1 conjunto definen la Tipos de alimentos según su 
Necesidades en alimentación saludable contenido nutricional que en l. Cereales, leguminosas y 
conocimientos para niños con DMI, conjunto proporcionan la verduras harinosas 

sobre la que se necesitan Grupos de energía, proteína, 2. Frutas y vegetales 
alimentación del conocer para mejorar la alimentos carbohidratos, grasas, 3. Productos de origen animal 
nifio escolar con calidad de vida del vitaminas y minerales que el (carnes, lácteos, huevo) 

DMl paciente, así como para organismo necesita para su Grasas y azúcares 
prevenir hipoglicemias, correcto funcionamiento 

1 

hiperglicemias y reducir 
el riesgo de 

CO!!.IP.licaciones. 
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Cuadro de operacionalización de variables del Trabajo Final de Graduación. Abril-Mayo, 2016. (Continuación) 

Objetivo específico Variables Definición Dimensiones Definición operacional Indicadores 
concq1tual - ,__ ·-- -Número de porciones por grupo de 

Número de Cantidad de porciones por cada alimentos para niños (as) de 6-9 años 
porciones diarias grupo de alimento que el niño (a) -Número de porciones por grupo de 

recomendadas diabético debe consumir al día alimentos para niños (as) de 10-12 
por grupo de para cubrir su requerimiento, años 

alimento evitando deficiencias o el -Número de porciones de los grupos 
sobreconsumo de alimentos oor tienmo de comida 

Diferentes Tamaño de Tamaño de porciones de los -Tamaño de porciones de cada grupo 
características que en porción alimentos según el grupo, que el de alimentos 
conjunto definen la recomendado por niño (a) diabético debe consumir -Tamaño de porciones de cada grupo 

Identificar el perfil alimentación grupo de al día para cubrir su de alimentos por tiempo de comida 
sociodemográfico, Necesidades en saludable para niños alimento requerimiento, evitando 

capacidad de cuido y conocimientos con DMl, que se deficiencias o el sobreconsumo 
necesidades en sobre la necesitan conocer Tiempos de Los ali mentas se distribuyen en -Número de tiempo de comida al día 

conocimientos sobre la alimentación del para mejorar la comida cinco a seis horarios en el día, -Horarios de los tiempos de comida 
alimentación en niño escolar con calidad de vida del para mejorar la adherencia a la al día 

escolares con DMl, de DMl paciente, así como dieta, reducir las alzas glicémicas -Número de porciones de los grupos 
los encargados para prevenir postprandiales y es de gran de alimentos por tiempo de comida 
miembros de la hi poglicemias, utilidad en pacientes que 

asociación Día-Vida. hiperglicemias y requieren terapia insulínica (Díaz 
reducir el riesgo de y Riffo, 2012 1 

complicaciones. Alimentos que La cantidad y el tipo de consumo -Alimentos que contienen CHO: 
contienen CHO de carbohidratos son los mayores l. Cereales 

determinantes de los niveles de 2. Leguminosas 
glicemia postprandial (Argüello, 3. Verduras harinosas 

Cáceres, Bueno, Benítez y 4. Frutas 
Figueredo, 2013). El control de 5. Vegetales 

los carbohidratos es esencial para 6. Leche 
mantener las glucemias dentro de 7. Yogurt 

la normalidad Azúcares \ derivados 
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Cuadro de operacionalización de variables del Trabajo Final de Graduación. Abril-Mayo, 2016. (Continuación) 

Objetivo específico Variables Definición Dimensiones Definición operacional Indicadores 
conceotual -
Diferentes Alimentos que Alimentos con un contenido muy -Alimentos que no contienen CHO: 

características que en no contienen bajo en carbohidratos. Estos l. Carnes (pollo, carnes rojas, 
Identificar el perfil conjunto definen la CHO alimentos no suelen tener efecto pecado) 
sociodemográfico, alimentación sobre las necesidades de insulina 2. Huevos 

capacidad de cuido y Necesidades en saludable para niños ni sobre la glucemia (Murillo, 3. Queso 
necesidades en conocimientos con DMl, que se 2008 ) 4. Grasas 

conocimientos sobre la sobre la necesitan conocer 
alimentación en alimentación del para mejorar la 

escolares con DMl, de niño escolar con calidad de vida del 
los encargados DMl paciente, así como Equivalentes de Tamaño de porciones de los 
miembros de la para prevenir CHO de acuerdo alimentos fuentes de CHO que -Equivalentes de CHO según ADA 

asociación Día-Vida. hipoglicemias, con ADA equivalen a una porción de CHO 

1 

hiperglicemias y (15 gramos de CHO) 
reducir el riesgo de 

comDlicaciones. 
1 Condiciones orgánicas que ' Masculino 

1 

Sexo distinguen a los hombres de las Femenino 
mu ieres v viceversa 

Determinar el perfil Conjunto de Edad Años de vida de la oersona Edad en años cumnlidos 

sociodemográfico, las características Edad de debut Edad a la que se diagnostica la Edad de diagnóstico de la DMl 

prácticas alimentarias, biológicas, diabético DMl 

frecuencia de consumo Características socioeconómicas y Provincia de Provincia en la cual reside San José 

de alimentos y nivel de sociodemográficas culturales, presentes residencia actualmente Heredia 

actividad física de los en la población Alajuela 

escolares con DMl, Puntaren as 

miembros de la Guanacaste 

asociación Día-Vida. Limón 
Cartai:.i:o 

Nivel educativo Último nivel educativo cursado Primaria incompleta 
por la persona 

l 
Primaria completa 

Otro 
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Cuadro de operacionalización de variables del Trabajo Final de Graduación. Abril-Mayo, 2016. (Continuación) 

~vo "P•dfioo Variables Definición Dimensiones Definición operacional Indicadores 
conce.11 tual 

rminar el perfil -Grupos de alimentos que consumen 
sociodemográfico, las Se refiere a la realización de una -Tamafio de porciones 
prácticas alimentarias, Prácticas rutina en alimentación de manera -Tiempos de comida 
frecuencia de consumo -Prácticas alimentarias repetitiva, son hábitos que se -Horarios de comida 
de alimentos y nivel de alimentarias Hábitos que en moldean dentro del contexto -Manejo de hipoglicemias o 
actividad fisica de los -Frecuencia de conjunto definen el social, familiar y económico en el hiperglicemias con la alimentación 
escolares con DMI, consumo de estilo de vida de un cual se desenvuelve la persona -Alimentación versus dosis de 

miembros de la alimentos individuo insulina 
asociación Día-Vida. -Actividad fisica Corresponde a las prácticas -Frecuencia en el consumo de 

Frecuencia de alimentarias que siguen las diferentes grupos de alimentos 
consumo de personas diariamente y en la cual -Tipos de alimentos de consumo 
alimentos se incluye el tipo de alimento y la diario 

frecuencia con eme se consume 
Hábitos de ejercicio fisico que -Tipo de ejercicio fisico 

contemplan la frecuencia, -Frecuencia con que se realiza el 
Actividad fisica duración y el tipo de actividad ejercicio fisico 

que se realiza -Duración al realizar el ejercicio 
fisico 
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Anexo B. Cronograma propuesto para la realización del Trabajo Final de Graduación. Mayo, 2016. 

2016 2017 2018 
Etapa del proyecto 

Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. 

Desarrollo protocolo X X 

Diagnóstico del proyecto 
, r 

1 Planificación del proyecto X X X 

1 
Ejecución del proyecto X X X 1 

Evaluación del proyecto X X 1 X 

Elaboración de infonne 

1 final de TFG 
~ 

1 -
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Anexo C. Carta de autorización de la Asociación Día-Vida para desarrollar el 

proyecto con los encargados de escolares con DMl miembros de la asociación. 
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Anexo D. Carta de autorización del jefe médico del Servicio de Endocrinología del 

Hospital Nacional de Niños para trabajar con el médico endocrino pediatra. 
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Anexo E. Carta de consentimiento informado dirigida a los encargados de escolares con 

DMl, miembros de la Asociación Día-Vida. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

Facultad de Medicina 

Escuela de Nutrición 

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Guía sobre el manejo de la alimentación para los encargados de_niños v niñas escolares con diabetes 

mellitus ti]!O 1. 

Código (o número) de proyecto: 

Nombre de el/la Investigador(a) Principal: Mélany Sánchez Velásquez 

Nombre del/la participante: ----------------------

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 
El proyecto corresponde a un estudio de investigación a cargo de Mélany Sánchez V elásquez, 

estudiante de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y cuenta con Ja colaboración del comité 

asesor del proyecto, conformado por tres profesionales en nutrición, docentes de la Universidad 

de Costa Rica. La investigadora principal se hará cargo del financiamiento del proyecto de 

investigación. El objetivo del estudio es desarrollar una guía sobre el manejo de Ja alimentación 

para los encargados de niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo 1 (DMI), miembros de 

Ja asociación Día-Vida. El propósito es entregar esta guía a Jos encargados de escolares con la 

enfermedad, miembros de la asociación, con el fin de lograr el desarrollo de destrezas para 

mejorar el manejo de Ja alimentación, el cual forma parte del tratamiento de la DMl y que esto 

permita el alcance de una mejor calidad de vida en estos niños y niñas. Para desarrollar este 

proyecto se requiere Ja participación de Jos encargados de al menos 12 niños y niñas con DMl 

que formen parte de Ja asociación Día-Vida y que sean los responsables del cuido de dichos 

escolares. 

Firma de sujeto participante: ____ _ 
Comité Ético Científico Universidad de Costa Rica - Número de sesión en que fue aprobado el proyecto: __ _ 
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¿QUÉ SE HARÁ?: Su participación como encargado de un niño o niña con DMl consiste 

en primer lugar en formar parte de una entrevista individual, es decir usted con la investigadora. 

A través de esta entrevista se pretende conocer su perfil sociodemográfico así como las prácticas 

alimentarias, frecuencia de consumo de alimentos y nivel de actividad física del niño o la niña 

con DMl, el tiempo de duración será alrededor de 20 minutos. Posteriormente, se citará para 

participar en una entrevista grupal, esto se refiere a que será en conjunto con el resto de 

encargados de niños con DMl. La entrevista grupal va a permitir conocer las capacidades de 

cuido y las necesidades en conocimientos sobre la alimentación de los escolares con la 

enfermedad que enfrentan como encargados de estos niños; debido a que este tipo de entrevista 

permite el diálogo entre participantes, el tiempo de duración será aproximadamente de una hora y 

media. 

Una vez realizada la guía, está les será entregada para que la lleven a sus hogares y la revisen 

durante una semana y después de esto se les solicitará su participación en otra entrevista grupal 

con el fin de conocer su opinión acerca del contenido, formato y diseño de la misma; esta 

entrevista tendrá la duración de alrededor de una hora y media. Los resultados obtenidos 

permitirán, de ser necesario, rediseñar la guía para generar un producto lo más cercano posible a 

sus necesidades en el tema. 

Las entrevistas grupales serán grabadas con el fin de contar con la información completa para el 

estudio, luego se transcribirán para analizar los datos obtenidos. Las grabaciones, transcripciones 

y el instrumento de recolección de datos para la entrevista individual serán tratados de manera 

que garanticen su anonimato, solamente la investigadora y el comité asesor tendrán acceso a estos 

documentos. Toda esta información será guardada por un año después de haber presentado el 

informe final del trabajo final de graduación, posterior a este periodo, toda la información 

recolectada en el proceso de desarrollo del proyecto será destruida. 

El estudio se llevará a cabo a partir del mes de agosto del año 2016 hasta el mes de enero 

del año 2017, pero su participación será solamente en la entrevista individual y entrevista grupal 

antes de desarrollar la guía y posteriormente en la entrevista grupal para evaluar dicha guía. 

Las reuniones se realizarán en los espacios dispuestos por la Asociación Día-Vida o en las 

instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Usted será informado (a) previamente acerca del 

día, hora y lugar para las reuniones. 

Firma de sujeto participante: 
Comité Ético Científico Universidad de Co-st-a -Ri-ca ___ N_ú_m-er-o -de-s-es-ió-n -en-q-ue_fu_e_a-pr-ob-ad- o el proyecto: __ 
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B. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted por lo 

siguiente: riesgo de la pérdida de privacidad, la incomodidad o ansiedad al realizarle 

preguntas sobre sus conocimientos y su experiencia en el cuido de la alimentación del escolar 

conDMl. 

2. Si presenta alguno de estos riesgos o molestias durante el desarrollo del estudio, es 

importante que tenga claro que su participación no es obligatoria y durante las entrevistas 

puede omitir su respuesta u opinión si así lo prefiere. 

C. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que 

obtendrá será adquirir conocimientos y desarrollar destrezas para brindar un adecuado manejo de 

la alimentación en el escolar con DMl colaborando con su tratamiento integral y mejorando así 

su calidad de vida. Además, al final del estudio se le brindará la guía impresa. 

D. VOLUNTARIEDAD: Su participación en esta investigación es voluntaria, puede negarse 

a participar o retirarse en cualquier momento sin perder los beneficios a los cuales tiene derecho 

como miembro de la asociación Día-Vida, tampoco será castigada (ni en acceso o en calidad de 

atención) de ninguna forma por su retiro o falta de participación. 

E. CONFIDENCIALIDAD: La información será manejada con estricta confidencialidad, 

solamente la investigadora y el comité asesor podrá tener acceso a esta. En las publicaciones de 

los resultados de la investigación, la información se analizará de manera grupal y manteniendo el 

anonimato. Los participantes pueden acceder a los resultados totales de la investigación 

consultando el informe final del trabajo de graduación disponible en la Escuela de Nutrición de la 

Universidad de Costa Rica. 

F. MUESTRAS BIOLÓGICAS: El estudio no requiere muestras biológicas de ningún tipo. 

G. INFORMACIÓN: Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado 

con Mélany Sánchez Velásquez quien tiene que haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Mélany 

Sánchez Velásquez al teléfono 87666428 en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Firma de sujeto participante: 
Comité Ético Científico Universidad de Co-st-a -R1-·ca ___ N_ú_rn-er-o -de- s-es-ió-n -en que fue aprobadoclproyecto: __ _ 
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Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 

Investigación al CONIS -Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-

3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta 

adicional puede comunicarse con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 

Rica a los teléfonos 2511-4201. de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

H. Usted NO perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

l. Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla (Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

*Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, (o en su defecto con la 
huella digital), de la persona que será participante o de su representante legal 

Nombre, cédula, lugar, firma del sujeto participante o representante legal, fecha 

Nombre, cédula, lugar, firma del/la testigo fecha 

Nombre, cédula, lugar, firma de el/la investigador(a) que solicita el consentimiento, fecha 

Nombre, cédula, lugar y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad) fecha 

Firma de sujeto participante: 
Comité Ético Científico - Universidad de Co-st-a -R1-·ca ___ N_ú_m-er-o -de sesión en que fue aprobado el proyecto: 



Anexo F. Carta de consentimiento informado dirigida a los expertos en la atención de 

nifios(as) con DMl, que participarán en la etapa de evaluación del proyecto. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:('i06) 2'i 11-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

Facultad de Medicina 

Escuela de Nutrición 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
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Guía sobre el manej'o de la alimentación para los encarl!ados de niños v niñas escolares con 

diabetes mellitus tipo 1. 

Código (o número) de proyecto: ------------------

Nombre del Investigador Principal: Mélany Sánchez Velásquez 

Nombre del participante: 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

La realización del presente estudio está a cargo de una estudiante de Nutrición de la 

Universidad de Costa Rica. La motivación para realizarlo se debe a que se ha podido determinar 

que en nuestro país está en aumento los casos de niños y niñas con Diabetes Mellitus tipo 1 

(DMl ), donde los encargados muestran muchos vacíos en conocimientos para brindarles un 

adecuado manejo de la alimentación como parte de su tratamiento y el país no cuenta con ningún 

tipo de material que facilite de manera clara y concisa las pautas a seguir en este pilar del 

tratamiento. Por tanto, lo que se pretende es desarrollar una guía sobre el manejo de la 

alimentación para los encargados de niños y niñas escolares con DMl con el fin de facilitar los 

cuidados en Ja alimentación para mejorar el control de la enfermedad. 

B. ¡QUÉ SE HARÁ?: 

Su participación en este proyecto, como actor clave en la atención clínica de niños escolares con 

DMl y sus encargados, consiste en formar parte de la etapa de evaluación del proyecto en donde 

a través de una entrevista individual se pretende conocer su opinión desde el punto de vista 

profesional, acerca del contenido, diseño y formato de la guía desarrollada, con el fin de 

mejorarla de ser necesario para adaptarla a las necesidades de la población 

Firma de sujeto participante: __________________ _ 
Comité Ético Científico Universidad de Costa Rica - Número de sesión en que fue aprobado el proyecto: __ _ 
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C. RIESGOS: Su participación en este estudio no implica ningún tipo de riesgo directo para 

su integridad física o mental, ni costo alguno. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo. Sin embargo, su participación es de suma importancia debido a que con 

su experiencia profesional está colaborando en el desarrollo de un material adaptado al 

contexto y necesidades de Ja población en estudio, con el cual se pretende mejorar el 

control de la enfermedad y por consiguiente la calidad de vida de los escolares con DMI. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Mélany 

Sánchez Velásquez quien tiene que haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a Mélany 

Sánchez Velásquez al teléfono 87666428 en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

4:00 p.m. Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en 

Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, 

al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional 

puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica!! 

lostelé(onos 25l_l-4201ó2511-:5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte su carrera 

profesional. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

Firma de sujeto participante: 
Comité Ético Científico Universidad de Co-st-a =-Ri-ca ___ N_ú_m-er-o -de-se- s-ió-n e- n-q-ue- fu,--e aprobado el proyecto: __ 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Nombre, cédula y firma del sujeto Fecha 

Nombre, cédula y firma del testigo Fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento Fecha 

Firma de sujeto participante: 
Comité Ético Científico Universidad de Costa Rica - Número de sesión en que fue aprobado el proyecto: 
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Anexo G. Instrumento para la entrevista individual con los encargados de escolares con 

DMl miembros de la Asociación Día-Vida, durante la etapa diagnóstica del proyecto. 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Medicina 
Escuela de Nutrición 
Proyecto de Trabajo Final de Graduación 
Estudiante: Mélany Sánchez Velásquez 

Entrevista individual dirigida a los encargados de escolares con DMl, para la etapa de 
diagnóstico del proyecto. 

Instrucciones: 
Se le solicita muy respetuosamente su colaboración con la siguiente entrevista mediante la cual se 
pretende conocer el perfil sociodemográfico, la frecuencia de consumo y el nivel de actividad 
fisica de los niños y niñas con diabetes mellitus tipo 1 (DMl). 

La información obtenida será utilizada de manera anónima y Jos datos se mostrarán de forma 
grupal. 

Número de formulario: Número de encuestador: ----

l parte. Características sociodemográficas del encargado 

l. ¿Cuál es su sexo? 
( ) Masculino ( ) Femenino 

2. ¿Cuál es su edad? 
Número de años cumplidos 

----

3. ¿Cuál es su número telefónico? 

4. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
( ) Primaria incompleta 
( ) Primaria completa 
( ) Secundaria incompleta 
( ) Secundaria completa 
( ) Universidad incompleta 
( ) Universidad completa 
( ) Sin estudios 
( ) Otro: _ _________ _ 

5. ¿Cuál es su provincia de residencia? 
( ) San José 
( ) Heredia 
( ) Alajuela 
( ) Puntarenas 
( ) Guanacaste 
( ) Limón 

Fecha: -----



( ) Cartago 
( ) NIS 
( )N/R 

6. ¿Cuál es su estado civil? 
( ) Soltero (a) 
( ) Casado (a) 
( ) Divorciado (a) 
( ) Viudo (a) 
( ) Unión libre 

7. ¿Cuál es su ocupación actual? 

8. ¿Cuál es el ingreso económico mensual de la familia? 
( ) Menos de ~100 000 
( ) >~ 100 000 a <~400 000 
( ) >~400 000 a <000 000 
( ) >~700 000 a <~l 000 000 
( ) Más de ~l 000 000 

9. ¿Cuántas personas en la familia, viven de este ingreso económico mensual? 

10. ¿El niño (a) con DMl es su hijo (a)? 
( ) Sí 
( ) No. Indique el parentesco o relación: 
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11. Se entiende como responsable directo a la persona con quien el niño/niña pasa más tiempo y 
depende de los cuidados básicos de este, por ejemplo, para la administración de insulina, el 
control de la glicemia, la alimentación, entre otros. 

Con base en lo anterior indique quién/quienes son los responsables directos del niño/a con la 
enfermedad. 

Nombre Parentesco 

11 parte. Características sociodemográficas del escolar con DMl 
12. ¿Cuál es su sexo? 
( ) Masculino ( ) Femenino 

13. ¿Cuál es su edad actual? Número de años cumplidos 
----



14. ¿A qué edad presentó el debut diabético? años 

15. ¿Cuál es su provincia de residencia? 
( ) San José 
( ) Heredia 
( ) Alajuela 
( ) Puntarenas 
( ) Guanacaste 
( ) Limón 
( ) Cartago 
( ) NIS 
( ) N/R 

16. ¿El niño o niña asiste a la escuela? 
( ) Si ( ) No (pase a la pregunta 18) ( ) NIS ( ) N/R ( ) Otro: ____ _ 

17. Actualmente, ¿en cuál grado lectivo se encuentra el niño o niña? 
( ) Primer grado ( ) Segundo grado ( ) Tercer grado 
( ) Cuarto grado ( ) Quinto grado ( ) Sexto grado 

18. Indique la etapa de la enfermedad en la que se encuentra el niño o niña. 
( ) Debut diabético 
( ) 1-2 años de vivir con la enfermedad 
( ) 3-4 años de vivir con la enfermedad 
( ) 5 o más años de vivir con la enfermedad 
( ) NIS 
( ) N/R 

Ill. Hábitos alimentarios \' frecuencia de consumo de alimentos 

Hábitos de Alimentación 

19. ¿Cuáles tiempos de comida realiza, y a qué hora? 

Desayuno No Sí Hora: 
Merienda mañana No Sí Hora: 
Almuerzo No Sí Hora: 
Merienda tarde No Sí Hora: 
Cena No Sí Hora: 
Merienda noche No Sí Hora: 

Observaciones: 
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Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos 

20. Marque con una X la opción que corresponda a la frecuencia con que consume los siguientes alimentos: 

Nunca o 
la3 

Alimento 
menos de 

veces al 
1 a la 2 a 4 por 5 a 6 por 

1 al día 
2 a 3 por 4 a 5 al 6 o más al 

1 vez al semana semana semana día día día 
mes 

mes 
Leche 2% 

' Leche descremada 
1 Leche entera o de 

lechero 
Queso blanco (tierno, 
Turrialba l 

1 Queso amarillo, 
~ouda, cheddar 
Yo1mrt li i!ht 
Yo~urt re2ular 
Frutas 
Vegetales 
Arroz blanco 
Arroz inte.eral 
Pastas 
Verduras harinosas 
Leguminosas (frijoles, 
~arbanzos, lente1as .. ) 
Pan blanco salado -
Pan blanco dulce 
Pan inte:i!ral 
Galleta soda 
Galleta maría 
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Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (Continuación) 

Nunca o 
la3 

Alimento 
menos de 

veces al 
1 a la 2 a 4 por 5 a 6 por 

1 al día 
2 a 3 por 4 a 5 al 6 o más al 

1 vez al semana semana semana día día día 
mes 

mes 
Otras galletas 
Cuales: ----------
Azúcar de mesa 
Reoostería 
Confites 
Chocolates 
Mermeladas y jaleas 
Gaseosas 
Miel de abeía 
Postres (gelatina, flan, 
arroz con leche, etc. ! 
Jugos y néctares de 
frutas envasados 
Aceite 
Manteca 
Natilla 
Queso crema 
Ma~ onesa 

Comidas rá11idas 
Maní o nueces 
Huevos 
Carnes roias 
Carnes blancas 
Embutidos 
Licor 
A~ua 
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IV. ROOstro de actividad fisica 

21. a. Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos días el niño con DMl hizo actividades fuertes 
como levantar cosas pesadas, aeróbicos o montar bicicleta rápidamente? 

(Piense únicamente en aquellas actividades físicas que hizo por 10 minutos seguidos o más). 

____ días por semana 

ó 

D ninguno 

21.b. En cada uno de esos días, ¿Cuánto tiempo en 
total dedicó comúnmente a actividades fuertes? 

horas minutos --- - ---

22. a. Nuevamente, piense únicamente en aquellas actividades físicas que el niño con DMl hizo 
por 1 O minutos seguidos o más. Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos días hizo actividades 
moderadas, como cargar cosas livianas o montar bicicleta a un paso regular? No incluya 
cammar. 

____ días por semana 

ó 

D ninguno 

22.b. En cada uno de esos días, ¿Cuánto tiempo en 
total dedicó comúnmente a actividades 
moderadas? 

horas minutos 
-~- ~---

23. a. Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos días el niño con DMl cammo por 10 minutos 
seguidos o más? Esto incluye caminar en la escuela y en la casa, caminar para ir de un lugar 
a otro y cualquier otra caminata que haya hecho únicamente por recreación, deporte, ejercicio 
o tiempo libre. 

_ ___ días por semana 

ó 
D ninguno 

23.b. En cada uno de esos días, ¿Cuánto tiempo en 
total caminó comúnmente? 

horas minutos ---
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Anexo H. Guión de entrevista grupal con los encargados de escolares con DMl 

miembros de la Asociación Día-Vida, para la etapa diagnóstica del proyecto. 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Medicina 
Escuela de Nutrición 
Proyecto de Trabajo Final de Graduación 
Estudiante: Mélany Sánchez Velásquez 

Documento guía para el desarrollo de la entrevista grupal con los encargados 
de niños y niñas escolares con DMl para la etapa de diagnóstico. 

Guía sobre el manejo de la alimentación para los encargados de niños y niñas 

escolares con diabetes mellitus tipo 1. 

Nombre del Investigador Principal: ------------------

a) Apertura y presentación 

Se agradece su colaboración y participación las cuales son de suma importancia para 

desarrollar este proyecto de manera exitosa. 

La información obtenida mediante este formulario forma parte del proyecto de 

graduación llamado "Guía sobre el manejo de la alimentación para los encargados de 

niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo l" realizado por una estudiante de 

Nutrición de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, como parte de su 

trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura. 

El procedimiento a seguir consiste en la realización de una serie de preguntas 

dirigidas por la investigadora donde se pretende que en cada una de estas los 

participantes entablen un diálogo basado en sus conocimientos, experiencias y prácticas, 

cabe rescatar que no hay respuestas buenas o malas, todas son oportunas y respetadas 

por el resto de participantes y la investigadora. Por esto se solicita sinceridad al omitir 

una respuesta u opinión. 

La entrevista se va a basar en identificar los conocimientos sobre la enfermedad que 

manejan los encargados de niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo 1, en lo 

que se refiere a las generalidades (concepto, identificación síntomas, manejo de 

complicaciones) y pilares del tratamiento haciendo énfasis en el manejo de la 
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alimentación. Es importante aclarar que previo a la realización de la entrevista los 

participantes deben firmar la carta de consentimiento informado la cual hace constar que 

toda la información brindada será utilizada de manera confidencial y manteniendo su 

anonimato, además, se les solicitará autorización para grabar la entrevista y así contar 

con la información completa. 

La finalidad de obtener esta información es desarrollar una guía sobre el manejo de 

la alimentación para los encargados de niflos y niflas escolares con DMI, con el objetivo 

de mejorar sus habilidades en el cuido de los niños con la enfermedad, fomentando el 

autocuidado para el goce de una mejor calidad de vida. 

b) Pregunta introductoria 

¿Cuál ha sido su experiencia con respecto al cuidado del niño/nifía que vive 

conDMI? 

e) Guión para el desarrollo de la entrevista grupal 

Seguidamente se presentan algunos de los temas de interés para el abordaje en la 

entrevista grupal, es importante recordar que no deben abordarse como preguntas y el 

orden para el desarrollo de los mismos puede variar. 

- Concepto de DMl. 

- Monitoreo de la glicemia. 

- Hipoglicemia e hiperglicemia. 

- Síntomas de las complicaciones. 

- Manejo de las complicaciones. 

- Tipos de insulina. 

- Dosis de insulina. 

- Aplicación de la insulina. 

- Alimentación de los niños con DM 1. 

- Grupos de alimentos. 

- Prácticas alimentarias. 

- Papel de los carbohidratos y control glicémico. 

- Modificaciones en alimentación por la enfermedad. 

- Cambios en alimentación o dosis de insulina por: 

- Actividad física. 

- Fiestas. 
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- Viajes. 

- Enfermedades agudas. 

- Temas necesarios de conocer sobre la alimentación en los niftos con DMI. 

- Ambiente escolar en niftos con DM 1. 

d) Cierre de la entrevista 

- Antes de concluir la entrevista debe asegurarse de que todos los temas de interés han 

sido efectivamente abordados. Puntualice o rectifique algún aspecto de su intervención 

que no haya quedado claro. 

- Despedida. 

- Agradecimiento. 
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Anexo l. Formulario semiestructurado para los encargados de niños( as) escolares 

con DMl miembros de la Asociación Día-Vida, para la etapa de evaluación del 

proyecto. 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Medicina 
Escuela de Nutrición 
Proyecto de Trabajo Final de Graduación 
Estudiante: Mélany Sánchez Velásquez 

FORMULARIO SEMIESTRUCTURADO PARA LOS ENCARGADOS DE 

NIÑOS Y NIÑAS CON DIABETES MELLITUS TIPO l. 

Título del proyecto: Guía sobre el manejo de la alimentación para los encargados 
de niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo 1. 

OBJETIVO: El objetivo de este formulario es evaluar a partir de su opinión como 
encargado de un niño o niña con diabetes mellitus tipo 1, la guía sobre el manejo de la 
alimentación para los encargados de niños y niñas con diabetes mellitus tipo 1, 
elaborada por la investigadora. 

Investigadora: Mélany Sánchez Velásquez. carné B05903. 

INSTRUCCIONES: 

Este formulario se ha diseñado para evaluar el contenido, formato y diseño de una guía 
educativa sobre el manejo de la alimentación en niños y niñas escolares con diabetes 
mellitus tipo 1 (DMl) que fue elaborada con base en los resultados obtenidos en el 
presente trabajo final de graduación. 

Le solicito muy respetuosamente que antes de responder este formulario, lea la 
guía educativa que he elaborado y que le adjunto en formato digital bajo el 
nombre "Guía sobre alimentación en DMl". 

Después de haber leído la guía, proceda a contestar este formulario. Primeramente, debe 
escribir en los espacios correspondientes su nombre completo y la fecha en la que llenó 
el formulario. 

El formulario se divide en tres partes: 
• I parte: Contenidos 
• II parte: Formato 
• III parte: Diseño 

Cada una de estas partes contiene diferentes preguntas y todas las preguntas han sido 
redactadas de tal forma que usted pueda responder SI o NO. Sin embargo, como nos 
interesa mucho su opinión como encargado (a) de un niño (a) con DMl en algunas 
preguntas se le indica que comente o explique su respuesta y se le proporciona el 
espacio adecuado para esto. 
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Por favor siéntase en la libertad de anotar las observaciones que considere necesarias, 
con más razón cuando estime que se trata de información que debe ser mejorado y/o 
modificado. 

Con la información que usted nos facilite, será posible realizar ajustes en la guía, si son 
necesarios, para generar un material educativo lo más cercano posible al contexto y 
necesidades de los encargados y los niños (as) con DMl. 

La información obtenida será utilizada de manera anónima y los datos se mostrarán de 
forma grupal. 

Nombre del encargado (a): _____________ Fecha: _____ _ 

1 parte. Contenidos 

l. En el capítulo 1 sobre generalidades de la diabetes mellitus tipo 1 (DMl), ¿se 
comprende la explicación sobre el funcionamiento del organismo con y sin DMl? 
( ) Sí ( ) No 

2. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el capítulo 1? 
( ) Sí (coméntela en el siguiente espacio) ( ) No 

3. En el capítulo 2 sobre el tratamiento de la DMI, ¿identifica que el tratamiento de la 
DMl tiene varios componentes? 
( ) Sí ( ) No 

4. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el capítulo 2? 
( ) Sí (coméntela en el siguiente espacio) ( ) No 

5. En el capítulo 3 sobre cuidados básicos en la DMl, ¿la información proporcionada 
es clara y se comprende con facilidad? 
( ) Sí ( ) No 

6. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el capítulo 3? 
( ) Sí (coméntela en el siguiente espacio) ( ) No 
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7. En el capítulo 4 sobre técnicas que favorecen el control de la DMl, ¿se comprenden 
las instrucciones que se brindan en las diferentes técnicas para facilitar el control de 
laDMl? 
( ) Sí ( ) No 

8. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el capítulo 4? 
( ) Sí (coméntela en el siguiente espacio) ( ) No 

9. En el capítulo 5 sobre el manejo de la DMl en ocasiones especiales, ¿se 
comprenden las recomendaciones para controlar la DMl en ocasiones especiales? 
( ) Sí ( ) No 

10. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el capítulo 5? 
( ) Sí (coméntela en el siguiente espacio) ( ) No 

11. En el capítulo 6 sobre recomendaciones para favorecer el cuido de la DMl en el 
ámbito escolar, ¿están claramente explicadas las recomendaciones para favorecer el 
cuido de la DMl en el ámbito escolar? 
( ) Sí ( ) No 

12. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el capítulo 6? 
( ) Sí (coméntela en el siguiente espacio) ( ) No 

13. ¿Las palabras técnicas están claramente explicadas? Explique su respuesta 
( ) Sí ( ) No 

14. ¿Considera que hay información innecesaria en algún capítulo? Explique su 
respuesta 
( ) Sí ( ) No 



127 

15. ¿Considera que el uso de la presente guía contribuirá con la educación en DMI de 

los encargados, para mejorar el control de la diabetes en el niño(a)? Explique su 

respuesta 

( ) Sí ( )No 

11 parte. Formato 

16. ¿Es adecuado el estilo de la letra? 
( ) Sí ( ) No 

17. ¿Es apropiado el tamaño de la letra? 
( ) Sí ( ) No 

18. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el estilo o tamaño de la letra? 
( ) Sí (coméntela en el siguiente espacio) ( ) No 

19. ¿Es adecuado el espacio entre párrafos? 
( ) Sí ( ) No 

20. ¿Considera que el uso de negritas, cursiva, viñetas, cuadros de color o ilustraciones 
llama la atención hacia puntos específicos o contenido clave? 
( ) Sí ( ) No 

21. ¿Es adecuado el uso del espacio en cada página para que el material no luzca 
saturado? 
( ) Sí ( ) No 

22. ¿Considera que el material es amigable para la lectura? 
( ) Sí ( ) No 

23. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la manera en la que se presenta el texto? 
( ) Sí (coméntela en el siguiente espacio) ( ) No 
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DI parte. Diseño 

24. ¿Las ilustraciones (dibujos) son simples, apropiadas y fáciles de entender? 
( ) Sí ( ) No 

25. ¿Las imágenes son familiares para los lectores? 
( ) Sí ( ) No 

26. ¿Las imágenes se relacionan con los títulos? 
( ) Sí ( ) No 

27. ¿Las imágenes se relacionan con lo que dice el texto? 
( ) Sí ( ) No 

28. ¿Las imágenes están ubicadas adecuadamente dentro del texto? 
( ) Sí ( ) No 

29. ¿Es adecuado el contraste de colores entre el fondo de las hojas y las letras e 
imágenes? 
( ) Sí ( ) No 

30. ¿Los diferentes colores utilizados permiten la fácil lectura del material? 
( ) Sí ( ) No 

31. ¿Los subtítulos y enmarcados hacen más fácil la lectura y comprensión? 
( ) Sí ( ) No 

32. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el diseño de la guía? 
( ) Sí (coméntela en el siguiente espacio) ( ) No 
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Anexo J. Formulario semiestructurado para expertos (as) en la atención de niños (as) con DMl, para la etapa de evaluación del proyecto. 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Medicina 
Escuela de Nutrición 
Proyecto de Trabajo Final de Graduación 
Estudiante: Mélany Sánchez Velásquez 

FORMULARIO SEMIESTRUCTURADO PARA EXPERTOS (AS) EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 
1 

Título del proyecto: Guía sobre el manejo de la alimentación para los encargados de niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo 1. 

FECHA: NUMERO DE FORMULARIO: 
OBJETIVO: El objetivo de este formulario es evaluar a partir de sus conocimientos y recomendaciones como experto (a) en la atención de niños y niflas con 
diabetes mellitus tillO 1, la 12uía sobre el mane;o de la alimentación riiara los encaraados de niflos " niflas con esta riatolo~ía, elaborada por la investigadora. 
INSTRUCCIONES: Las instrucciones para el llenado de este formulario están detalladas en el archivo digital denominado "Instructivo", que se le ha facilitado 
junto con este formulario. Por favor lea el instructivo antes de conwletar este formulario. 
NOMBRE: INSTITUCION PARA LA QUE LABORA: 
PUESTO QUE OCUPA: AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ATENCION DE NIÑOS(AS) CON DMl: 

PRINCIPIOS SI NO COMENTARIOS 
l. Contenidos 
El ¡,Tiene su ll.erencias sobre el contenido de al !!uno de los canítulos? 
b. .:Considera \lUI: hav información innecesaria en al~ún capítulo? 
c. ;,Son abordados los principales aspectos del tema de fondo? 
d. ;,Los contenidos están de acuerdo con el conocimiento actual? 
2. El material es es¡.tecífico ~· mm11-rensible 
a. ¿Se comprende la explicación del funcionamiento del organismo con y sin 

DMI? 
b. ¿El material promueve la comprensión de los pilares que conforman el 

tratamiento de la DMI? 
c. ¿Están claramente explicadas las complicaciones que se pueden presentar en 

laDMl? 
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PRINCIPIOS SJ NO COMENTARIOS 
d. ¿Son claras las instrucciones que se brindan en las diferentes técnicas para 

facilitar el control de la DMI? 
e. ¿Se comprenden las recomendaciones para manejar la DMI en ocasiones 

esoeciales? 
f. ¿Están claramente explicadas las recomendaciones para favorecer el cuido 

de la DMI en el ámbito escolar? 
g. ¿El material orienta al lector a reconocer cuándo debe buscar ayuda 

orofesional? 
h. ;Los tecnicismos están claramente definidos? 
l. :.Se usan nalabras o ex r;resiones con doble sentido o confusas? 

I· :.El estilo de la redacción es acorde con el 1uuoo meta? 
k. ¿El material promueve la educación en los diferentes ámbitos para controlar 

laDMl? 
l. ¿La información deja en claro que el niño( a) puede tener una vida como 

cuah1uier otro, SÜ!uiendo el tratamiento de la DMI? 
3. Presentación literaria 
a. ·El material Promueve uue el lector anliaue las recomendaciones? 
b. ·La ma, or oarte del vocabulario está comouesto nor oalabras comunes? 
c. ¿La identificación de títulos y subtítulos promueve el proceso de 

anrendizaie? 
d. ; El vocabulario está comrmesto nor oalabras sinmles? 
e. ; El lencruaje es adecuado oora el ~rupo meta? 
f. ;.Las ideas están expresadas de forma concisa? 
!!.. :.El orden de la información es correcto (secuencia de la información t? 
h. ; El material es ami r;i:able nara la lectura? 
4. Ilustraciones 
a. ·Las ilustraciones son simt:l les, a:i"! rou iadas ' fáciles de entender? 
b. ·Las imáuenes son familiares 11ara los lectores? 
~ - ;_Las imágenes están relacionadas con el texto? 

LSL_¡_Las imá!¡enes están inte¿radas con el texto tubicadas adecuadamente l? 
e. ·Las imá11enes son adecuadas a los títulos? 
s. Le-J ibilidad 
a. ; El tamaño de la letra es adecuado? 
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PRINCIPIOS SI NO COMENTARIOS 
b. ;.El estilo de las letras es adecuado? 
c. ; Es adecuado el espacio entre 11árrafos? 
d. ¿El uso de negritas, cursiva, viñetas, cuadros de color o ilustraciones llama 

Ja atención hacia puntos específicos o contenido clave? 
e. ¡ Es adecuado el uso del espacio para eme el material no luzca saturado? 
f. ;.Es adecuado el contraste entre el fondo de las ho1as "' las letras e imá!.!enes? 

_!!.. i.EI contraste de colores utilizados permite Ja fácil lectura del material? 
h. i.Los subtítulos ' enmarcados hacen más fácil la lectura .~ coml)rensión? , 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
Tomado y adaptado de: Castro, M., Pilger, D., Fuchs, F. & Ferreira, M. (2007). Development and validity of a method for the evaluation ofprinted education 
material. Pharmacy Practice. 5(2):89-94. 
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Anexo K. Instructivo de llenado del formulario semiestructurado para expertos 

(as) en la atención de niños (as) con DMl, para la etapa de evaluación del proyecto. 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Medicina 
Escuela de Nutrición 
Proyecto de Trabajo Final de Graduación 
Estudiante: Mélany Sánchez Velásquez 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO 

SEMIESTRUCTURADO PARA EXPERTOS (AS) EN LA ATENCIÓN DE 

NIÑOS Y NIÑAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 

Título del proyecto: Guía sobre el manejo de la alimentación para los encargados 

de niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo 1. 

Investigadora: Mélany Sánchez Velásquez carné B05903 

Este formulario se ha diseñado para evaluar una guía educativa sobre el manejo de 

la alimentación en niños y niñas escolares con diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) que fue 

elaborada con base en los resultados obtenidos en el presente trabajo final de 

graduación. 

Junto con este instructivo también recibirá la versión digital de la guía educativa 

diseñada (el documento tiene el nombre de "Guía sobre alimentación en DMl") y del 

formulario semiestructurado para expertos (as) en la atención de niños y niñas con DMl 

con el fin de solicitarle su opinión. 

Al principio del formulario se le solicita información general básica, debe indicar 

la fecha en la que llena el formulario, su nombre completo, puesto que ocupa 

actualmente y el número de años de experiencia que tiene en el área de atención a niños 

y niñas escolares con DMl. 

Luego aparecen cinco apartados identificados del número 1 al 5, en cada uno de 

los cuales se anotan las preguntas que le solicito contestar. Todas las preguntas han sido 

redactadas de tal forma que usted pueda responder SI o NO, para lo cual, al lado 

derecho del ítem se encuentran las casillas correspondientes donde se debe marcar una 

X. Sin embargo, como nos interesa mucho su opinión como experto (a) en el tema, al 

lado de cada ítem se ha previsto un espacio por si desea ampliar su respuesta, escribir 
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una observación o comentario que desde su óptica considere importante para el 

proyecto. 

Por favor siéntase en la libertad de anotar las observaciones que considere, 

máxime cuando estime que se trata de un punto que debe ser mejorado y/o modificado. 

Antes de re nder el formulario di!!ital le solicito que lea cuidadosamente el 

resumen que le presento a continuación sobre los resultados obtenidos en el diagnóstico 

realizado con los encargados de los niños y niñas escolares con DM 1 y además que lea 

la guía educativa que he elaborado y le adjunto en formato digital bajo el nombre "Guía 

sobre alimentación en DMl ". 

RESUMEN DE LA ETAPA DIAGNÓSTICA DEL TRABAJO FINAL DE 

GRADUACIÓN 

De acuerdo con la bibliografía consultada en el presente proyecto, se registran 

picos de debut diabético en edades escolares. Estos niños(as) necesitan asistencia y 

supervisión de sus encargados para poder enfrentar y controlar la DMl. Sin embargo, a 

nivel nacional, dichos encargados mencionan que la educación sobre DMl brindada en 

las consultas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es insuficiente para 

adquirir el conocimiento que requieren sobre la enfermedad y poder controlarla. 

Asimismo, en el país no existen guías educativas o manuales que expongan y dirijan 

este tipo de información a los responsables de niños(as) con DMI. 

Ante esta problemática, como parte del presente proyecto se realizó un 

diagnóstico con una muestra de 17 encargados de niños(as) con DMI, miembros de la 

asociación Día-Vida, con el fin de conocer su capacidad de cuido y necesidades en 

conocimientos sobre la alimentación en escolares con DMI, así como las prácticas 

alimentarias, frecuencia de consumo de alimentos y nivel de actividad física de los 

escolares con DMI. Esta información se obtuvo mediante la realización de una 

entrevista individual con cada encargado y luego se dividió la cantidad de encargados 

en dos grupos con los cuales se efectuó una entrevista grupal. 

La mayoría de encargados eran del sexo femenino con edades dentro del rango de 

30 a 47 años y tenían alrededor de 2 a 4 años de enfrentar la DMl de sus hijos(as). Se 

determinó que en su mayoría el niño(a) es el que se monitorea la glicemia e inyecta la 

insulina. Algunos encargados mencionaron tener dificultad para diferenciar los síntomas 
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de hipoglicemia e hiperglicemia y la mayoría controlaba la hiperglicemia con la 

aplicación de insulina (insulina de rescate). 

La mayoría de encargados mencionaron que la alimentación del niño(a) con DMl 

debe ser igual a la alimentación saludable de un niño(a) sin DMl. Sin embargo, la 

mayoría desconocía: el impacto de los alimentos con carbohidratos (CHO) en el control 

glicémico, los alimentos que contienen CHO y la técnica de conteo de CHO. No 

obstante, la mayoría de encargados comentó haber escuchado hablar de la técnica de 

conteo de CHO y mostraron mucho interés y necesidad por aprender a aplicar dicha 

técnica. 

Los encargados que tenían más tiempo de vivir con la DMl comentaron que los 

primeros años fueron muy difíciles porque no sabían cómo adaptar la aplicación de 

insulina y alimentación a las diferentes actividades diarias (preferían no salir de la casa) 

pero que con el pasar del tiempo y "a prueba y error" fueron aprendiendo a controlar la 

DMI mientras, realizan actividad física, en periodos de enfermedad, fiestas o viajes. Sin 

embargo, las madres que recientemente habían enfrentado el debut diabético 

comentaron desconocer cómo actuar en dichas situaciones. 

Cuando se les consultó a los encargados sobre los temas que necesitaban conocer 

acerca de la alimentación en los niños(as) escolares con DMI mencionaron, en orden de 

preferencia: la técnica de conteo de CHO, las porciones de alimentos, lectura de 

etiquetas, índice glicémico, ejemplos de meriendas para la realización de actividad 

física, intercambios de alimentos, recetas atractivas para niños(as) y ejemplos de 

meriendas nocturnas. 

En lo que respecta a las prácticas alimentarias de los niños(as) con DMI, la 

mayoría realizaba de cinco a seis tiempos de comida durante el día, con un espacio de 

aproximadamente tres horas entre comidas. Y al analizar la frecuencia de consumo de 

los diferentes grupos de alimentos se obtuvo que se ha estimulado el consumo de fibra a 

través de alimentos integrales (panes y galletas) pero alrededor de la mitad de los 

niños(as) no consumían leguminosas durante el día, el cual es un grupo de alimentos 

que se caracteriza por su alto valor nutricional (hierro, proteína, fibra, entre otros). 

Además, la mayoría ingería leche semidescremada y en cuanto a los productos dulces, 

preferían las opciones que contenían edulcorantes artificiales. 
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Aunque la totalidad de encargados conocía que la realización de actividad fisica 

es parte del tratamiento de la DMl, la mayoría de niños(as) no cumplían con el tiempo 

ni la intensidad de la actividad física recomendada por la Asociación Americana de 

Diabetes, la Organización Mundial de la Salud y el American College of Sports 

Medicine. 

Finalmente, la mayoría de encargados mencionaron que el personal de la escuela 

desconocía de que se trataba la DMl, como se controlaba y cuáles eran las necesidades 

de los niños(as) que enfrentaban la situación. Por tanto, los niños(as) no tenían una 

adecuada transición del hospital al centro educativo porque esa falta de conocimientos 

se traducía en un escaso apoyo para que el niño(a) controlara su condición. Por lo que 

ha sido necesario que los encargados eduquen a los profesores y profesoras sobre los 

principales aspectos de la diabetes. 

Ante la problemática que se mencionó al inicio de este resumen y de acuerdo con 

los resultados obtenidos en el presente trabajo final de graduación, se decidió elaborar 

una guía educativa que incluyera los principales temas que los encargados de niños(as) 

con DMl deben conocer primeramente para comprender la patología, su tratamiento y 

las diferentes técnicas y recomendaciones que pueden seguir para que el nifío(a) crezca, 

se desarrolle y viva como cualquier otro sin la condición. En relación con las 

necesidades reportadas por los encargados, es de gran ayuda para ellos tener a mano un 

pequeño libro en el que puedan consultar dicha información cada vez que la necesiten 

hasta que logren incluirla en sus conocimientos. 



Anexo L. Libro de códigos utilizados para la categorización durante el análisis cualitativo de la investigación. 

Categorías para el análisis cualitativo de los encargados de niños y niñas con DMl. 

Cateí!oría Subcate;i.?oría 1 Subcateeoría 2 Subcatee:oría 3 
-Los encargados son los que monitorean la 

Monitoreo de la glicemia: aspectos glicemia o lo hace el niño o la niña con DMI 
referentes a la medición de la cantidad de -Los encargados aplican medidas de higiene 
glucosa en sangre, utilizando lancetas y antes de monitorear la glicemia 

glucómetro -Cantidad de monitoreo al día: veces al día 
que en promedio monitorean la glicemia del 

Conocimientos en DMl: Aspectos 
niño o niña con DMI 

Capacidad de relacionados con los -Los encargados son los que aplican la 1 
cuido: Diferentes conocimientos sobre los cuidados 

Aplicación de la insulina: aspectos insulina o lo hace el niño con DMI 
factores que básicos de la DM 1, que tienen los 

referentes a la inyección de insulina -Realizan la aplicación de la insulina antes o 
determinan las después de comer 

habilidades de los 
encargados de niños o niñas con la 

Hipoglicemias: conocimientos de los -Los encargados conocen los síntomas de una 
encargados para 

condición 
encargados sobre la hipoglicemia como hipoglicemia 

proporcionar la complicación aguda de la DMI -Los encargados saben controlar una 
atención y el hi po~licemia 

cuidado adecuado Hiperglicemias: conocimientos de los -Los encargados conocen los síntomas de una 
a los niños y niñas encargados sobre la hiperglicemia como hiperglicemia 

a partir del complicación aguda de la DM 1 -Los encargados saben controlar una 
1 diagnóstico de la hill!erulicemia 

DMl Cambios en la alimentación: aspectos 
relacionados con cambios en la 

Alimentación en la DM 1: aspectos alimentación del niño o la niña debido al -
relacionados con los dia?-nóstico de la DM 1 

conocimientos de los encargados Prácticas alimentarias para el control de la 
sobre la alimentación de un niño o DMl estimuladas por los encarl!ados -

niña con DMI Grupos de alimentos: se refiere a los 
conocimientos que manejan los encargados -

sobre los diferentes c:ru1J0s de alimentos 



Categoría 

Capacidad de 
cuido: Diferentes 

factores que 
determinan las 

habilidades de los 
encargados para 
proporcionar la 

atención y el 
cuidado adecuado 
a los niños y niñas 

a partir del 
diagnóstico de la 

DMI 

Libro de códigos utilizados para la categorización durante el análisis cualitativo de la investigación. 

Categorías para el análisis cualitativo de los encargados de niños y niñas con DMl. (Continuación) 

Subcatecroría 1 Subcate!!oría 2 1 Subcateeoría 3 
-Los encargados conocen la importancia 
de los carbohidratos en la alimentación del 
niño o niña con DM 1 

Carbohidratos en la alimentación de niños y niñas -Los encargados conocen los alimentos 
con DMI: aspectos relacionados con los que contienen carbohidratos 

conocimientos que tienen los encargados sobre el -Los encargados conocen los alimentos 
papel de los carbohidratos en la alimentación de que no contienen carbohidratos 

niños con DMI -Los encargados conocen la técnica del 
conteo de carbohidratos 
-Los encargados aplican la técnica del 
conteo de carbohidratos 

1 

Alimentación o dosis de insulina durante periodos 
Alimentación en la DM 1 : de enfermedad: aspectos relacionados con las 
aspectos relacionados con modificaciones que realizan los encargados en la 

-
los conocimientos de los alimentación o dosis de insulina si el niño o niña 

encargados sobre la presenta alguna enfermedad aguda (gripe, vómitos o 
alimentación de un niño o diarrea ! 

niñaconDMI Alimentación o dosis de insulina durante la 
realización de actividad fisica: aspectos relacionados 
con las modificaciones que realizan los encargados . 
en la alimentación o dosis de insulina si el niño o 

niña realiza actividad fisica 
Alimentación o dosis de insulina durante las fiestas: 

aspectos relacionados con las modificaciones que -
realizan los encargados en la alimentación o dosis de 

insulina si el niño o niña asiste a una fiesta 
Alimentación o dosis de insulina durante viajes: 

aspectos relacionados con las modificaciones que 
-

realizan los encargados en la alimentación o dosis de 
insulina si el niño o niña realiza un via"e - -
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Categoría 

Capacidad de 
cuido: Diferentes 

factores que 
determinan las 

habilidades de los 
encargados para 
proporcionar la 

atención y el 
cuidado adecuado 
a los niños y niñas 

a partir del 
diagnóstico de la 

DMl 

Necesidades en 
conocimientos 

sobre alimentación 
en DMI 

Libro de códigos utilizados para la categorización durante el análisis cualitativo ck la investigación. 

Categorías para el análisis cualitativo de los encargados de niños y niñas con DMl. (Continuación) 

Subcat~ría 1 Subcate.goría 2 Subcate~oría 3 
-Conocimientos del personal de escuela sobre la 
definición de DMI 

Conocimientos del personal de -Conocimientos del personal de la escuela para 
la escuela: aspectos relacionados controlar la DMI 
con conocimientos básicos sobre -Conocimientos del personal de la escuela sobre 

laDMl las necesidades de un niño o niña con DMI 
-El personal de la escuela contribuye en la 
adaptación al sistema escolar del niño con DMI 
-El personal de la escuela colabora con el 
monitoreo de la glicemia 
-El personal de la escuela colabora con la 

Ámbito escolar: aspectos relacionados 
Apoyo del personal de la aplicación de la insulina 

con el impacto del diagnóstico de la DMI 
escuela: aspectos referentes a la -El personal de la escuela contribuye en el control 

colaboración del personal de hipoglicemias o hiperglicemias 
y su cuido en el sistema escolar 

escolar en el momento de -El personal de la escuela verifica el consumo de 
diagnóstico y tratamiento de la alimentos saludables y balanceados 

DMI -El personal de la escuela colabora en el control 
glicémico durante la realización de actividad 
fisica 

Inclusión del niño o la niña con Actividad fisica: el personal de la escuela 
DMl: el personal de la escuela promueve que el niño o la niña con DMI realice 
practica la inclusión del niño o actividad fisica como cualquier otro estudiante 
niña con DM 1 con el resto de -Fiestas: El personal de la escuela selecciona 

los compañeros alimentos o golosinas que el niño o niña con 
DM 1 pueda consumir con tranquilidad como el 
resto de sus com1":1añeros 

Necesidades en conocimientos sobre 
alimentación: temas que afirman los . -

encargados que necesitan conocer para 
meºorar el manejo de la alimentación. 

138 


