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Introducción: Las personas diagnosticadas de Diabetes Mellitus tipo 2, son 

pacientes crónicos cuyo seguimiento se realiza habitualmente en atención primaria. 

Según Hemmingsen et. al, una alimentación saludable y la realización de actividad física 

junto con la motivación del paciente son esenciales para reducir o retrasar las 

complicaciones derivadas de la misma.

Objetivos: Describir la adherencia a la realización de recomendaciones 

saludables relacionadas con la alimentación y actividad física en personas con 

diagnóstico de diabetes tipo 2 en el área sanitaria VI del Principado de Asturias

Metodología: Se realiz un análisis descriptivo de las variables personales y las 

relacionadas con las recomendaciones conductuales, expresando su valor en 

porcentaje o puntuación media/ mediana (desviaci n est ndar/ rango intercuartil) según

corresponda. Se empleó el cuestionario Motiva-Diaf DM2 v2 para obtener esta

información.
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Resultados: La edad media de los participantes fue de 63,32 años (DE=9,70), 

el 79% vivía acompañado. El 62% fueron hombres, frente al 38% de mujeres. El número 

medio de años con diagnóstico de diabetes mellitus fue de 9.11 (DE=6,56). El 65% 

utilizaban como tratamientos antidiabéticos orales y el 26% insulina.

Cerca del 50% de los participantes respondieron que no estaban motivados para 

seguir consejos acerca de la distribución de los alimentos en el plato, alrededor del 30% 

muestran una motivación intrínseca para el consumo de frutas, más del 30% una 

motivación identificada en relación con los métodos de cocinado, mientras que más del 

80% respondi que no estaba motivado para seguir los consejos sobre actividad física.

Conclusiones: En conclusión, los resultados del presente estudio han permitido 

conocer la adherencia y el tipo de motivación para la realización de recomendaciones 

relacionadas con una alimentación saludable y actividad física en personas con 

diagnóstico de diabetes tipo 2

Palabras clave: diabetes mellitus, tipo 2, motivación, resiliencia, alimentación saludable.
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Introducción y objetivo:

Las personas diagnosticadas de Diabetes Mellitus tipo 2, son pacientes crónicos 

cuyo seguimiento se realiza habitualmente en atención primaria. Según Hemmingsen 

et. al,[1] una alimentación saludable y la realización de actividad física junto con la 

motivación del paciente son esenciales para reducir o retrasar las complicaciones 

derivadas de la misma

Según la Evaluación de la Estrategia de Diabetes Mellitus del Sistema Nacional 

de Salud publicada por la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias

[2] , un alto porcentaje de estas personas presentan sobrepeso e inactividad física, el

50% pasa la mayor parte de la jornada sentada, la cantidad de fruta fresca que 

consumen es muy deficiente, no alcanzando los estándares recomendados, el consumo 

de verduras, ensaladas y hortalizas es muy escaso, ya que solo un 70% lo consume al 

menos 3 o más veces por semana, y, solo un 34% diariamente y un 4% nunca consume 

estos alimentos.

Por este motivo, nos planteamos el siguiente proyecto, con el objetivo de 

describir la adherencia y tipo de motivación a la realización de recomendaciones 

saludables relacionadas con la alimentación y actividad física en personas con 

diagnóstico de diabetes tipo 2 en el área sanitaria VI del Principado de Asturias.

Metodología:

Se realiz un análisis descriptivo de las variables personales y las relacionadas 

con las recomendaciones conductuales, expresando su valor en porcentaje o 

puntuación media/ mediana (desviaci n est ndar/ rango intercuartil) según

corresponda.

Se empleó el cuestionario Motiva-Diaf DM2 v2 para obtener esta información.

El cuestionario se divide en 3 partes: la primera parte recoge datos sobre aspectos 

sociodemográficos, personales y relacionados con la propia enfermedad, la segunda 

parte incluye 12 preguntas, 8 relacionadas con alimentación y 4 con actividad física. Con 

10 opciones de respuesta posibles, para poder conocer el motivo que explica su 

comportamiento.
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El formato de respuesta de esta parte se codificó mediante una escala tipo Likert 

de acuerdo con las regulaciones descritas por Deci y Ryan en su modelo de 

autodeterminación [3] (rango 0= desmotivación a 5=motivación intrínseca).

La tercera parte incluye preguntas relacionadas con el grado de satisfacción de 

las necesidades psicológicas básicas.

Este se llevó a cabo en el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2021, 

en el área sanitaria VI del Principado de Asturias, en los centros de salud de Arriondas, 

Llanes e Infiesto. Se realizó un muestreo consecutivo hasta alcanzar los 220 

participantes, coincidiendo con su control analítico de seguimiento.

Resultados:

La edad media de los participantes fue de 63,32 a os (DE=9,70), con un rango 

de 39- 80 años. el 79% vivía acompañado. El 62% fueron hombres, con estudios 

primarios (68%) frente al 38% de mujeres, con estudios primarios (81%) El número 

medio de años con diagnóstico de diabetes mellitus fue de 9.11 (DE=6,56). El 65% 

utilizaban como tratamientos antidiabéticos orales y el 26% insulina.

Cerca del 50% de los participantes respondieron que no estaban motivados para 

seguir consejos acerca de la distribución de las verduras e hidratos de carbono en el 

plato (ítems 2 y 3), alrededor del 30% muestran una motivación intrínseca para el 

consumo de frutas (ítem 5), más del 30% una motivación identificada en relación a los 

métodos de cocinado (ítem 7), mientras que más del 80% respondi que no estaba 

motivado para seguir los consejos sobre actividad física. (ítems 9,10,11,12).

En el resto de los ítems, relacionados con la distribución de la proteína en el plato

(ítem 1), la ración de pescado a la semana (ítem 4) y la utilización de 3 cucharadas de 

aceite vegetal al día para el cocinado (ítem 6), no destaca un tipo de motivación en 

concreto.
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Discusión/ Conclusiones:

Los resultados de este trabajo permiten conocer la adherencia y el tipo de 

motivación para las recomendaciones relacionadas con alimentación saludable y 

actividad física en personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.

En 2017, se realizó en el área sanitaria III el mismo tipo de estudio, pero con una 

versión anterior del cuestionario, que incluye otro tipo de recomendaciones por lo que 

los resultados no se pueden comparar.

Tal y como podemos observar, los resultados de algunas variables descriptivas 

no son los más alentadores. Casi la mitad de las personas no realiza las 

recomendaciones de alimentación, en cuanto a verduras e hidratos de carbono se 

refiere. Por un lado, por comer menos de la mitad del plato del grupo de verduras, y por 

otro lado, por comer más de un cuarto del plato del grupo de hidratos de carbono.

Además, más del 80% no estaba motivado para seguir las recomendaciones de 

actividad física. Lo que nos da una fotografía del manejo de la diabetes tipo 2 bastante 

deficiente en nuestra zona básica de salud. Ante estos resultados, vemos interesante la 

posibilidad de realidad un programa de educación diabetológica con la población, desde 

la perspectiva de mejorar la motivación y la autoeficacia, y ver si estas variables 

mejorarían. Tal y como observamos en el estudio de Martin-Payo et al [5] sobre

intervención educativa en dieta y ejercicio físico

Al conocer el tipo de motivación, puede contribuir a estimar la estabilidad del 

mantenimiento de la conducta saludable, así como la cobertura de necesidades 

psicológicas básicas, descritas en la Teoría de la Autodeterminación [6]. Esto posibilita 

que los profesionales de enfermería, que realizan el seguimiento de la población, centren 

el propósito de sus intervenciones en las necesidades específicas de cada persona.

En conclusión, los resultados del presente estudio han permitido conocer la 

adherencia y el tipo de motivación para la realización de recomendaciones relacionadas 

con una alimentación saludable y actividad física en personas con diagnóstico de 

diabetes tipo 2.
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