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Desde que en verano de 1925, gracias a Leonard F.C. Wendt,
se organizó el primer campamento para niños con diabetes
mellitus 1 (DM1) en Michigan (EUA) (1), los campamentos y colonias de pacientes con DM1 son una herramienta enriquecedora para el paciente en relación a su autonomía, autocontrol
y conocimiento sobre su enfermedad (2). El trabajo interdisciplinar entre profesionales de la salud (Dietistas-Nutricionistas, médicos pediatras o endocrinos, enfermeros y psicólogos)
proporciona una vivencia y aprendizaje transversal e integral
para el paciente con diabetes durante las veinticuatro horas
del día de su estancia en los campamentos. El objetivo de este

estudio fue evaluar los conocimientos adquiridos en alimentación saludable, nutrición, dosificación de la insulina, situaciones de glucemias alteradas, actividad física y buenas prácticas
antes y después de su estancia en los campamentos.
Los campamentos de diabetes, promovidos por la Asociación de Diabéticos de Cataluña (ADC), cuentan con más de
veinte años de trayectoria. Gracias a la financiación privada
y pública, un equipo de coordinación educativo y ejecutivo se
ocupa cada año de la formación de más de ciento treinta niños y adolescentes que se benefician de este proyecto. En los
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La metodología utilizada para estudiar el comportamiento del
DKQ2 para adolescentes es la teoría clásica del test y la teoría
de respuesta al ítem (6). El primer campamento de verano
que participó en el estudio fue el del 2015, durante el cual se
inició la evaluación del número de preguntas, la estructura, el
léxico, el contenido de las preguntas y las respuestas tipo test
de múltiple opción correcta. Este proceso, que ha durado dos
años, participantes adolescentes y profesionales sanitarios
de los campamentos colaboraron en crear una versión final
del test. Actualmente el test tiene 18 preguntas agrupadas
en seis bloques: nutrición y alimentación saludable (7), insulinoterapia, resolución de situaciones de glicemias alteradas,
actividad física en la diabetes (8) e higiene alimentaria. Estos
dos últimos años se están recopilando datos para el estudio
del comportamiento del test en una muestra de adolescentes
que asisten a los campamentos. En los próximos meses está
previsto evaluar el test con grupos de adolescentes sin conocimiento de diabetes, profesionales expertos de la diabetes y
también los participantes de las dos futuras ediciones de los
campamentos de adolescentes con diabetes para cruzar los
resultados y culminar la validación del test.
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En última instancia, la validación del test DKQ2 para adolescentes nos servirá como herramienta para evaluar la educación diabetóloga en los campamentos. El objetivo final es
aportar evidencia científica de la utilidad de estos campamentos y la intervención sanitaria en el paciente con DM1. Un proyecto excepcional y vivencial que permite enriquecer paciente
y profesional sanitario.
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campamentos siempre está presente un equipo profesional
interdisciplinar formado por médicos especialistas, enfermeros, Dietistas-Nutricionistas y los monitores, los cuales trabajan conjuntamente mediante estrategias lúdico-educativas
adaptadas a la edad. En primera instancia, los campamentos
se centran en ofrecer herramientas útiles que favorezcan la
autonomía y el autocontrol de la diabetes (3). Las líneas de actuación del proyecto son tres: 1. Iniciar a los jóvenes en distintas modalidades de actividades físicas y deportivas mediante
actividades lúdicas. 2. Aumentar la autoestima y la seguridad
psicológica. 3. Profundizar en el conocimiento sobre la DM1
y el autocontrol de la enfermedad (4). El equipo de coordinación educativo de la ADC, junto con profesores del Grado de
Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Barcelona,
está realizando la validación de una nueva versión del cuestionario DKQ2 (5), adaptando el test al catalán para adolescentes. El nuevo test está formulado en concordancia de los
objetivos educativos de los campamentos, con la finalidad de
evaluar los conocimientos adquiridos de los adolescentes (1317 años). Este trabajo se ha llevado desde el inicio in situ en los
campamentos de verano.
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