
“EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA EN NIÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO I. 

EXPERIENCIA EN UNA COLONIA INFANTIL” 

Introducción 

     La diabetes mellitus se define como un trastorno metabólico que tiene causas diversas; 

caracterizado por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de carbohidratos, 

grasas y proteínas; consecuencia de anomalías de secreción o efecto de la insulina (Liese, 

AD. & D'Agostino, 2006)   

     Casanueva, García y Suárez (2002) observaron una tendencia ascendente de esta 

afección en los últimos tiempos: en 1985, más de 30 millones de personas la padecían, 

pero se ha pronosticado que habrá 300 millones en el 2025.   

Objetivos  

     El objetivo principal del estudio es evaluar la efectividad de una intervención 

educativa enfermera sobre los conocimientos en Diabetes Mellitus de un grupo de niños 

que acuden a una colonia de verano.   

 

Metodología  

     Se trata de un estudio cuasiexperimental, tipo ensayo clínico no controlado (antes-

después).La intervención realizada se ha basado en 6 clases teórico-prácticas (pre-test, 

charla teórica,dinámica/juego de integracion, post-test). El total de la población que 

participó en el estudio fue de 37 niños, con edades comprendidas entre los 7-12 años.La 

herramienta para medir los cambios en el nivel de conocimientos fue un cuestionario ad-

hoc, tipo test, con solo una respuesta correcta.   



 

Resultados  

     Sobre la puntuación máxima posible, de 60 pts., el nivel de conocimientos global, 

posterior a la intervención educativa, con media 54.59 (máximo 59, mínimo 38, DT 4.65), 

es mayor que el nivel de conocimientos global, previo a la intervención, con media 43.59 

(máximo 53, mínimo 33, DT 5.04), con un nivel de significación  p<0.001 (Z= -5,24).    

     El incremento relativo obtenido en los conocimientos globales sobre el manejo de la 

diabetes, antes-después de la intervención, fue del 26,31%, y el incremento medio 

absoluto de un 33.52%.   

     Se identifican tendencias en la media de conocimientos globales, previos a la 

intervención, por sexo, siendo en niños de 42.10 (DT 4.96) y en niñas de 45.16 (DT 

4.76).Existe correlación débil y positiva (0.27 Pearson)  entre el tiempo transcurrido 

desde el diagnóstico de la enfermedad y el nivel de conocimientos globales previos a la 

intervención, sin significación estadística.    

Conclusiones  

     El presente estudio nos permite responder a la pregunta de si “una intervención en 

Educación para la Salud” en niños con una enfermedad metabólica crónica como es la 

Diabetes Mellitus, es efectiva.   

     Estos hallazgos podrían presentar implicaciones clínicas de gran interés, ya que si 

queda demostrado que las intervenciones educativas realizadas de forma sistemática 

aumentan el nivel de conocimientos de los pacientes, y estos influyen sobre sus 

habilidades y actitudes ante la enfermedad, podríamos contribuir de manera positiva 



en su autonomía para detectar los primeros signos y síntomas asociados a la 

enfermedad o control metabólico, entre otros.   
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