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Resumen 

El autocuidado en diabetes ha demostrado mejoría en el control glicémico, metabólico, y en 

calidad de vida; sin embargo, se conoce poco acerca del autocuidado en pacientes 

diabéticos colombianos. Objetivo: Validar el cuestionario de Actividades de autocuidado en 

Diabetes  (SDSCA) en Colombia.  Métodos: Se realizó una adaptación del instrumento 

siguiendo la metodología estándar de traducción, se obtuvo un índice de validez de 

contenido (IVC) para ser aplicado a una muestra de 100 pacientes con Diabetes Mellitus-2, 

se  aplicó el coeficiente de reproducibilidad alfa de Cronbach, para validar la consistencia 

interna de los datos. Se realizó un factor de análisis exploratorio (EFA),  con lo cual se 

identificó y creó un factor de análisis confirmatorio (CFA).  Resultados: Se obtuvo un 

IVC=0.96, un alfa de Cronbach=0.71 de la escala ajustada, con un EFA que cargó las 

dimensiones propuestas y un CFA con adecuada bondad de ajuste. Conclusiones: Con 

estos resultados se obtuvieron 9 ítems de la escala original agrupados en 4 factores o 

dimensiones, válidos y confiables para la evaluación del autocuidado en diabetes en 

población colombiana.  

Palabras Clave: Diabetes Mellitus-2; validación de pruebas diagnosticas; SDSCA; 

autocuidado.  

  



Introducción 

 

La Diabetes Mellitus-2 (DM-2) es una enfermedad causada por la alteración del 

metabolismo de azúcares, grasas y proteínas que producen complicaciones en 

diferentes órganos (1, 2).  El tratamiento de la DM-2 está dirigido al control 

glicémico, lo cual requiere una orientación multidisciplinaria, pues comprende 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Entre las intervenciones no 

farmacológicas encontramos la educación, la nutrición, la actividad física, y el 

autocuidado (1, 3, 4). 

  

El autocuidado, se define como la incorporación activa,  voluntaria y sistemática de 

una serie de actividades, que llevan a un mejor control de la enfermedad(5), las 

principales actividades de autocuidado en el paciente diabético son: Dieta, actividad 

física, monitoreo de la glicemia, cuidados del pie y mantenimiento de buenos 

hábitos alimenticios(6-9). La continuidad y calidad de los componentes del 

autocuidado pueden estar influenciados a su vez por las tradiciones familiares, la 

posición económica, la educación, la cultura y las creencias (4, 10, 11). 

 

Actualmente, el autocuidado se evalúa a partir del relato propio de las actividades 

de autocontrol del paciente con DM-2. Este relato puede obtenerse a través de 

cuestionarios, los cuales han mostrado ser la alternativa más efectiva para la 

medición del autocuidado (3, 4). La evaluación satisfactoria del autocuidado en 

diabetes mellitus ha mostrado relación con niveles más bajos de glicemia al igual 

que de HbA1c(5, 7, 12, 13). En estudios de seguimiento durante periodos de 3 a 6 

meses en los que se aplicó un instrumento al inicio de la investigación con 



mediciones sucesivas en indicadores de resultado, hubo adecuado control en 

HbA1c; sin embargo, no mostró resultados a largo plazo (14). 

 

El Cuestionario de actividades de autocuidado en diabetes (SDSCA por sus siglas 

en inglés: Summary of Diabetes Self-Care Activities questionnaire) es uno de los 

instrumentos más utilizados en el mundo para medir el autocuidado (3, 4, 15-18).  

Sin embargo, Colombia no  dispone de una herramienta como el SDSCA, validada y 

equivalente en aspectos semánticos, conceptuales, operacionales, medibles y 

funcionales, culturalmente adaptada y que pueda ser utilizada en la práctica médica 

(19). 

 

Este estudio busca validar el SDSCA para la población Colombiana en pacientes 

que asisten a una clínica de enfermedades crónicas en la institución prestadora de 

servicios de salud Colsubsidio. 

 

Validación de cuestionarios 

 

La validez significa científicamente, la utilidad de un instrumento para medir que es 

estable, en términos de qué tan bien mide lo que pretende medir. la validez se 

compone de 3 componentes principales: 

1. Que el constructo mida atributos psicológicos.  

2. Que establezca una relación estadística con un criterio particular.  

3. Que la validez del contenido resuelva el problema de tener una gran nube de 

conceptos.  

La validación de constructos requiere de una teoría de medida que defina al 



constructo, esta teoría de medición debe proveer una medida del objetivo planeado. 

Los constructos son abstractos y son mejor vistos como herramientas explicatorias 

inventadas por los científicos, en lugar de ser herramientas para descubrir 

realidades (20).  Tres aspectos son importantes en la validación de constructos: 

Especificar los dominios de las variables relevantes, especificar como los dominios 

pueden medir lo mismo o medir aspectos diferentes, hacer investigación usando el 

instrumento(20).  

  



Métodos 

 

Participantes  

 

El cuestionario fue aplicado en la clínica de riesgos cardiovasculares de la 

institución prestadora de servicios de salud Colsubsidio, en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, entre Marzo y Abril de 2015. La población objetivo fueron individuos de 

entre 25 y 80 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus-2. Fueron considerados 

como criterios de exclusión: ceguera, analfabetismo o dependencia funcional que 

comprometiese los comportamientos de autocuidado en el paciente.  

 

Para conocer las características de la población fue construido un cuestionario que 

incluyó variables sociodemográficas. Para la extracción de datos metabólicos, 

antecedentes patológicos y farmacológicos, se ingresó al registro electrónico de la 

historia clínica de cada paciente. 

 

El uso del cuestionario SDSCA fue avalado por la Dra. Deborah Toobert para su uso 

por el investigador principal: Se aplicó un consentimiento informado previo a todos 

los pacientes incluidos en el estudio. El estudio se realizó con el aval del comité de 

ética de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y por el comité de 

bioética de la Clínica Colsubsidio.  

 

 

 

 



Selección del instrumento 

 

En la selección del instrumento se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Que hubiera sido utilizado en otras poblaciones(19).  

2. Que incluyese las dimensiones o grupos de ítems del régimen terapéutico del 

paciente diabético(3). 

3. Que fuese práctico y fácil de utilizar(3).  

 

Traducción, adaptación y validez de contenido 

 

Se tradujo la escala original (revised SDSCA scale)(4, 9) en la cual se incluyeron 

algunos ítems de la versión extendida (expanded SDSCA scale)(4) como 

medicación, cuidado de los pies y tabaquismo, considerados importantes para el 

contexto latinoamericano(3), se obtuvo una escala de 18 ítems, agrupada en 6 

dimensiones. Esta escala fue traducida por 2 intérpretes independientes, nativos 

Colombianos, conocedores de la lengua Española e Inglesa. 

 

Las dos versiones obtenidas fueron comparadas por un panel de 4 expertos para 

buscar equivalencia en el contenido del SDSCA entendiendo el contexto cultural 

colombiano y evitando alterar los aspectos semánticos, medibles, operaciones y 

funcionales de la escala; durante esta etapa se realizó la adaptación cultural del 

instrumento. 

 

Se condensó la información aportada por los expertos en un nuevo cuestionario y 

fue sometida a evaluación por los expertos a través de la aplicación de una escala 



de Likert de 4 puntos, donde 1 era no relevante y 4 muy relevante, para obtener el 

Índice de Validez de Contenido (IVC). Un índice de validez mayor a 0,8 se 

considera válido. Se realizó una contratraducción del instrumento para valorar los 

cambios con respecto a la escala original. 

 

Finalmente la adaptación cultural y la validez de contenido fueron evaluadas en una 

prueba piloto en 10 pacientes diabéticos, del programa de pacientes con riesgos 

cardiovasculares de la Clínica Colsubsidio, ver Figura 1.  

 

Confiabilidad 

 

El alfa de Cronbach fue utilizado para evaluar la consistencia interna de los datos, y 

la confiabilidad de los ítems, se eliminaron los ítems de menor confiabilidad y menor 

correlación interítem.  

 

Validez del constructo 

 

Se utilizó un factor de análisis exploratorio (EFA) para determinar las cargas de los ítems 

dentro de cada factor y así establecer las dimensiones existentes. Para mejorar esta 

distribución se usó rotación varimax.  Se tuvieron en cuenta los ítems con una carga mayor 

a 0,45. Para probar el ajuste de la muestra sobre el EFA se realizó Kaiser Meyer Olkin 

(KMO). Un KMO mayor a 0,6 indica que hay un adecuado ajuste muestral con respecto al 

EFA. 

 

Teniendo en cuenta el EFA, se realizó un factor de análisis confirmatorio (CFA) para 

verificar las relaciones entre los factores y las dimensiones existentes, y así 



encontrar el mejor el ajuste del modelo para el SDSCA-COLOMBIA, ver Figura 2. 

Los análisis estadísticos fueron hechos en STATA versión 12.0.  

  



Resultados 

 

Características de los Participantes 

 

Se obtuvo una población de 100 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 

2, con edades entre los 28 y los 79 años (DE=10,72). Las características de los 

participantes se muestran en la Tabla 1. 

 

Validez de Contenido 

 

El índice de validez de contenido de la escala fue de 0,96 para el total de la escala. 

La contratraducción del instrumento  mostró estabilidad a la mudanza semántica y 

conceptual. 

 

Confiablidad 

 

El alfa de Cronbach global de la escala teniendo en cuenta todos los ítems fue de  

0,63, se eliminaron los ítems 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, los cuales mejoraban el 

alpha de Cronbach a los valores indicados en la Tabla 2. Lo anterior que causó un 

aumento del alpha de Cronbach global a 0,71 y aumento de la correlación 

interítems, ver Tabla 3. 

 

 

 

 



Factor de Análisis Exploratorio 

 

El factor de análisis exploratorio se realizó para los ítems 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18 

con un Eigenvalue mayor a 1, lo cual reveló 3 dimensiones que explican el 95% de 

la varianza., todas las variables incluidas en el EFA se cargaron a todos los 

factores, ver Tabla 4.  

 

Ajuste de la muestra, Kaiser Meyer Olkin 

 

Se obtuvo un KMO de 0,61, lo cual indica un ajuste muestral aceptable teniendo en 

cuenta el factor de análisis exploratorio.  

 

Factor de Análisis Confirmatorio 

 

Teniendo identificado el modelo se probó lo encontrado en el EFA y se agregó una 

dimensión que separa Dieta y ejercicio, y otra que unifica glicemia y uso de insulina, 

el CFA mostró una adecuada bondad de ajuste, ver Tabla 5.  Los lambdas 

constatan con significancia la relevancia de los ítems y dimensionan las variables 

latentes.  

 

Las variables latentes se plantearon con media=0 y varianza=1, para hacer 

comprensible el modelo en términos de Z con respecto a las covarianzas 

propuestas en el modelo estructural de ecuaciones del CFA. Las covarianzas  de 

las variables latentes mostraron relaciones bajas, ver Figura 3. 

  



Discusión 

 

El objetivo de este estudio fue validar la escala de Actividades de Autocuidado en 

Diabetes Mellitus-2 para Colombia; inicialmente se obtuvo una escala de 18 ítems 

que posteriormente fue reducida a 9 ítems. Los ítems eliminados disminuían la 

confiabilidad de la escala y no se ajustaban al EFA, por tal razón causaban un 

desajuste mayor del CFA; luego, el estudio actual provee evidencia preliminar sobre 

la validez y la confiabilidad del SDSCA-COLOMBIA.  

 

Los ítems eliminados borraron dimensiones no identificadas en la muestra como: 

alimentación específica, cuidado de los pies y medicación oral, que pueden 

encontrarse en relación con los cuestionarios SDSCA-BR(3), SDSCA versión 

español EEUU(18). La exclusión del total de ítems del cuidado de los pies, y dieta 

específica, revela falencias existentes en los programas de educación al paciente 

diabético.  

 

Es de resaltar que el uso de Insulina en la versión Colombiana cargó dentro del 

factor Monitorización de la glicemia, formando una nueva dimensión: Monitorización 

de la glicemia y uso de insulina, lo cual se encuentra en relación con el estímulo 

existente para el automonitoreo de la glicemia en los paciente insulinorequirientes 

del sistema de salud Colombiano.  

 
En cuanto al cuidado de los pies, el estudio de Pinilla et al. (21), en un hospital de 

Bogotá, reveló que los cuidados del pie en el paciente diabético son realizados en 

su mayoría de manera intuitiva y no por promoción del médico, lo cual se constata 

en este estudio y permite inferir que no hay capacidad asociativa en el paciente, 



para prevenir el pie diabético. 

 
Se encontró a posteriori un alfa de Cronbach global mayor a 0,7 indicando 

confiabilidad interna de los datos, y finalmente se constató la validez del constructo 

a través de EFA con lo cual se obtuvo una hipótesis para construir el CFA,  dentro 

del cual se encontró un rendimiento óptimo en la Bondad de ajuste para los 

parámetros propuestos; sin embargo, se encontraron bajas covarianzas entre las 

variables latentes, indicando bajas relaciones entre las dimensiones del 

cuestionario.  

 

El tamaño muestral puede limitar la determinación del alpha del Cronbach, algunas 

posturas plantean la necesidad de 10 encuestados por ítem; sin embargo, no toda 

la literatura psicométrica apoya esta postura(20). En este estudio, se obtuvo un 

adecuado ajuste muestral del EFA demostrado por un KMO aceptable.  

 

El análisis de convergencia contra otros cuestionarios en Colombia no fue posible, 

dado que no existen otros cuestionarios que contengan ítems o medidas similares, 

confiables y validadas, que permitan converger las medidas del SDSCA-CO, y 

considerar otros aspectos de la validación del instrumento.  

 

Dado el número de ítems excluidos, la adecuada identificación de las dimensiones 

fue subestimada, pues se requiere de al menos 3 ítems para realizar una adecuada 

identificación de cada factor o dimensión en el CFA. 

 

Se requiere entonces de mayor investigación para precisar y garantizar la validez de 

todo el instrumento, al igual que políticas estatales y privadas que promuevan la 



apropiación del conocimiento de las enfermedades crónicas, del autocuidado y de 

hábitos de vida saludable.  Estudios futuros deben evaluar si estos cambios en el 

autocuidado pueden predecir mejoras en el control glicémico.  

 

En conclusión este estudio provee las propiedades psicométricas del SDSCA-

COLOMBIA modificado a 9 ítems, y resalta la importancia de establecer 

equivalencias conceptuales, y de contenido cuando una escala es traducida de un 

lenguaje a otro, y de una cultura a otra.  
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Tablas y leyendas 

 

Tabla 1. Características de los pacientes 

  n P/DE 

Sexo 

Hombre 46 46 

Mujer 52 52 

Centro Médico     

7 de Agosto   66 

Bosa   33 

Nivel Educativo     

Total años de Educación 99 7,88/4,2 

Terapia con HGO     

Si 18 18,75 

No 78 81,25 

Insulina     

Si  34 35 

No 62 100 

Otras Comorbilidades     

Si  15 15,62 

No 84 100 

Tiempo de Diagnostico 
95 

9,34 / 

7,15 

Total de medicamentos Usados 92 7 / 3,02 

Variables metabólicas 



Glicemia central 90 149 / 66 

HbA1c 91 8,4 / 2,12 

Colesterol Total 92 178 / 45 

HDL 89 43 / 14 

LDL 87 98 / 38 

Triglicéridos 87 176 / 149 

Creatinina  86 

0,93 / 

0,51 

 

  



Tabla 2 Estadísticos psicométricos     

  n 100 Ganancia 

Alpha 

Ganancia  

Alpha (2)    

    

Cronbach's Alpha     

Ítem 1 Dieta Saludable 0,64 0,7   

Ítem 2 Adherencia Dieta 0,61 0,66   

Ítem 3 Frutas y verduras 0,66     

Ítem 4 Consumo grasas 0,64     

Ítem 5 Dulces y postres 0,64     

Ítem 6 Actividad Física 0,61 0,63   

Ítem 7 
Actividad Física 

Especifica 0,63 0,66   

Ítem 8 Glucometría 0,61 0,62   

Ítem 9 
Adherencia 

Glucometría 
0,61 

0,64   

Ítem 

10 
Revisó sus pies 0,64 

    

Ítem 

11 
Inspeccionó zapatos 0,64 

    

Ítem 

12 
Se secó los pies 0,65 

    

Ítem 

13 

Medicamentos 

Diabetes 
0,65 

    

Ítem Uso de insulina 0,6 0,68   



14 

Ítem 

15 
Medicamentos Orales 0,64 

    

Ítem 

16 

Cigarrillo una 

aspiración 
0,62 

0,68   

Ítem 

17 
Numero de cigarrillos 0,62 

    

Ítem 

18 
Ultima vez que fumó 0,62 

0,6834   

  



 

Tabla 3 Estadísticos psicométricos 

Alfa de Cronbach 

Promedio de covarianza  Inter-Ítem   1,49 

Total Ítems   9 

Coeficiente de Reproducibilidad   0,71 

 

 

  



 

Tabla 4 Factor de Análisis Exploratorio   

  F1 F2 F3 

Cargas de los factores   

Ítem 1     0,5158 

Ítem 2     0,4736 

Ítem 6     0,6535 

Ítem 7     0,6848 

Ítem 8 0,9517     

Ítem 9 0,9241     

Ítem 14 0,7986     

Ítem 16   0,9557   

Ítem 18   0,9567   

Eigenvalue 2,73 1,93 1,56 

Proporción de la Varianza 0,42 0,29 0,24 

Varianza Acumulativa 0,42 0,71 0,95 

 

 

 

 

  



 

 

Tabla 5 Bondad de Ajuste 

Estadísticos de Ajuste 

Chi square (d.f.)(p)   32,53 (0,143) 

RMSA   0,055 

CFI   0,990 

TLI   0,9886 

 

 

  

X2 p>0,05 indica que hay poca diferencia entre lo esperado y lo observado, lo 
cual es un buen indicador de ajuste. 
 
RMSA valora los residuos del modelo, 0,06 o menor indica buen ajuste del 
modelo.  
 
CFI valora la mejoría global del ajuste de un modelo propuesto sobre un 
modelo independiente donde las variables no están correlacionadas, se 
considera adecuado mayor o igual a 0,9 
 
TLI  > a 0,95 indica buen ajuste 

 



Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieta 

Ejercicio Glucometrí
a e Insulina 

Tabaco 

Item1 Item2 

Item6 

Item7 

Item1
8 

Item1
6 

Item8 

Item9 

Item1
4 

1,6 1,1 

0,31 

2,6 

2,1 

2,2 2,1 

0,11 

3,2 

3 

2,8 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
 

0,08 

Modelo del factor de análisis confirmatorio CFA.  
Los vectores en dirección al ítem indican los lambdas o pesos. 
Las líneas en negro indican las covarianzas entre las variables latentes. 
Las variables latentes tienen media de 0 y varianza de 1  
 

 



Anexo 1 

Cuestionario de Actividades de 
Autocuidado en Diabetes para Colombia 
Compilación según comentarios y correcciones de los jueces.  

 
Las preguntas a continuación están relacionadas con sus actividades de cuidado personal para 

la diabetes, durante los últimos 7 días. Si usted estuvo enfermo durante los últimos 7 días, por 

favor refiérase a los últimos 7 días durante los cuales no estuvo enfermo. 

 
Dieta (general) 

Número de días 
1.¿En cuántos de los últimos SIETE días  

ha consumido una alimentación saludable? 

 

0     1     2     3     4     5     6     7      

2.En promedio, en el mes pasado,  

¿Cuántos DÍAS A LA SEMANA  

ha consumido una alimentación saludable? 

 

0     1     2     3     4     5     6     7      

Dieta (específica) 
 
3.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS  

comió cinco o más porciones de frutas y verduras? 

 

0     1     2     3     4     5     6     7      

 

4.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS  

comió alimentos ricos en grasas como  

carne roja o productos lácteos que contienen grasa? 

 

0     1     2     3     4     5     6     7      

 

5.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS incluyó  

dulces o postres en sus comidas? 

 

0     1     2     3     4     5     6     7      

 

Actividad Física  
 
6.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS 

 participó en al menos 30 minutos de  

actividad física?  



(Total de minutos de actividades  

continuas, como caminar).    0     1     2     3     4     5     6     7      

 

 

 

 

7.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS  

participó en una sesión de ejercicio específico  

 (como nadar, caminar, montar en bicicleta)  

diferente a lo que se hace normalmente en  

la casa o como parte de su trabajo?  0     1     2     3     4     5     6     7      

 

Exámenes de niveles de azúcar en la sangre 
 
8.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS   

se practicó una glucometría?   0     1     2     3     4     5     6     7      

 

 

9.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS  

se practicó una glucometría la cantidad  

de veces recomendada por su médico tratante?  0     1     2     3     4     5     6     7      

 

Cuidado de los Pies 
 
10.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS  

revisó sus pies?     0     1     2     3     4     5     6     7      

 

11.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS   

inspeccionó sus zapatos por dentro? 

 

0     1     2     3     4     5     6     7      

 

12.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS  

se secó entre los dedos después de lavarse los pies? 

0     1     2     3     4     5     6     7      

 

Medicamentos 
 
 
13.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS  

tomó sus medicamentos recomendados  

para la diabetes?      0     1     2     3     4     5     6     7      

 

 

 

 



14.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS  

aplicó las inyecciones de insulina recomendadas? 

0     1     2     3     4     5     6     7      

 

15.¿En cuántos de los últimos SIETE DÍAS  

tomo el número de pastillas recomendadas  

para la diabetes? 

0     1     2     3     4     5     6     7     

Tabaquismo 
 
16.¿Ha fumado usted cigarrillo, incluyendo hasta una sola aspiración durante los 

últimos SIETE DÍAS? 

 

0.No  1.Si 

 

 

17.¿Cuántos cigarrillos fumó en promedio por día? 

 

Escriba el número de cigarrillos: _______________ 

 

18.¿Cuánto fue la última vez que fumó un cigarrillo? 

 

o Hace más de dos años o nunca fumé. 

o Hace uno o dos años. 

o Hace cuatro a doce meses. 

o Hace uno a tres meses. 

o Durante el último mes. 

o Hoy. 
 

 

 


