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La Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la Asociación Latinoamericana de 

Diabetes (ALAD) han manifestado que la “Educación es un derecho que tiene todo 

paciente diabético” y debe formar parte del tratamiento en todos los sistemas de 

salud, tanto públicos como privados.  

 

Esta investigación tiene como principal objetivo identificar la influencia de la 

educación diabetológica en el control metabólico de los pacientes diabéticos de la 

junta de agua potable del barrio Suanamaca. Es un estudio Descriptivo-

Transversal. Fue aplicado a 87 Personas con Diabetes Mellitus tipo 2, 55 personas 

asistieron a la educación diabetológica y 32  no lo hicieron. Se realizó el plan 

educativo por ocho meses y  exámenes de glucosa basal y Hemoglobina 

glucosilada A1c al inicio y al final de la misma. Se concluyó que los que acudieron 

al plan educativo tuvieron un mejor control metabólico, la mayoría disminuyeron 

los valores de glucosa basal por debajo de 140mg/dl y hemoglobina glucosilada 

A1c en el rango  de 7%. Comparando con los que no acudieron a la educación 

diabetológica los valores de glucosa basal se mantuvieron >140mg/dl y la 

hemoglobina glucosilada A1c en el rango de 7%, no hay  variación, lo que denota 

un inadecuado control metabólico.  

Una gran parte de la población presenta obesidad, es sedentaria, no hay evidencia 

de nefropatía diabética y la mayoría de la población presenta neuropatía periférica 

diabética. 

Este estudio pretende contribuir al planteamiento de programas de educación 

diabetológica para proporcionarle al paciente la información y el adiestramiento 

necesario para responsabilizarse del control de su enfermedad y de esta manera 

lograr un buen control metabólico, prevenir complicaciones, y  mantener o mejorar 

la calidad de vida. 

Palabras clave: Control metabólico, glucosa, hemoglobina glucosilada A1c 
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The American Diabetes Association (ADA) and the American Diabetes Association 

(ALAD) have stated that "Education is a right of every diabetic patient" and should 

be part of treatment in all health systems, both public and private. 

 

This research's main objective is to identify the influence of diabetes education on 

metabolic control of diabetic patients of the board of potable water Suanamaca 

neighborhood. It is a descriptive cross-sectional study. It was applied to 87 People 

With Diabetes Mellitus Type 2, 55 people attended the diabetes education and 32 

did not. The educational plan was performed for eight months and tests basal 

glucose and glycated hemoglobin A1c at baseline and at the end of it. It was 

concluded that those who attended the educational plan had better metabolic 

control, most decreased basal glucose values below 140 mg/dL and glycated 

hemoglobin A1c in the range of 7%. Compared with those who did not attend 

diabetes education basal glucose values >140mg/dl and glycosylated hemoglobin 

A1c in the range of 7%, no variation, indicating an inadequate metabolic control 

remained. 

A large part of the population is obese, sedentary is no evidence of diabetic 

nephropathy and the majority of the population has diabetic peripheral neuropathy. 

 

This study aims to contribute to approach diabetes education programs to provide 

the patient with information and training needed to take responsibility for managing 

your illness and thus achieve good metabolic control, prevent complications, and 

maintain or improve quality of life . 

 

Keywords: Metabolic control, glucose, glycosylated hemoglobin A1c. 
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La diabetes mellitus y sus comorbilidades representan uno de los principales 

problemas de atención médica en el mundo, particularmente en países donde se 

ha constituido como el principal problema de salud con sus importantes 

repercusiones económicas, de incapacidad y de calidad de vida. (Organización 

Panamericana de Salud, 2008) 

La diabetes tipo 2 es uno de los mayores problemas para los sistemas de salud de 

Latinoamérica. La Federación Internacional de Diabetes (IDF por sus siglas en 

inglés) estimó en el 2011 que la prevalencia ajustada de diabetes en la región era 

de 9.2% entre los adultos de 20 a 79 años, sólo Norteamérica (10.5%) y el Sur de 

Asia (10.9%) tenían tasas mayores. De los 371 millones de adultos que viven con 

diabetes, 26 millones (7%) residen en nuestra región. (Organización 

Panamericana de Salud, 2008) 

Las prevalencias informadas por la IDF para los países de la región muestran que 

dos de los diez países con mayor número de casos se encuentran en la región 

(Brasil y México). Doce países latinoamericanos tienen una prevalencia mayor al 

valor promedio mundial (8.3%). (Organización Panamericana de Salud, 2008) 

El número de muertes atribuibles a la diabetes en la región en 2011 fue 103,300 

en los hombres y 123,900 en las mujeres. La enfermedad explica el 12.3% de las 

muertes totales en los adultos. El 58% de los decesos ocurrieron en menores de 

60 años. En la mayoría de los países de la región, la diabetes se encuentra entre 

las primeras cinco causas de mortalidad. Las causas más frecuentes de muerte 

entre las personas con diabetes son la cardiopatía isquémica y los infartos 

cerebrales. Además, la diabetes es la primera causa de ceguera, insuficiencia 

renal, amputaciones no debidas a traumas e incapacidad prematura y se 

encuentra entre las diez primeras causas de hospitalización y solicitud de atención 

médica. (Whiting D, 2013) 

 

En el año 2009 en el Ecuador se registraron 68.355 casos de diabetes, según 

datos de Vigilancia Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. La 
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concentración más alta de pacientes se encuentra en las provincias de la costa 

con 48.172 casos, que corresponden al 71% y las provincias de la sierra con 

17.905 casos que equivale al 26% del total. Las provincias con mayor número de 

casos de diabetes en el año 2009 son en orden descendente: Santa Elena, Cañar, 

Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayas. (INEC, 2010) 

La diabetes es una enfermedad cuya prevalencia está aumentando hasta el punto 

de que se está convirtiendo en una verdadera epidemia. Esto se debe a los 

cambios en los estilos de vida que se han producido en los últimos años, los 

cuales han provocado un aumento de la obesidad y el sedentarismo de la 

población. 

Ante fenómenos patológicos desconocidos, con consecuencias a largo plazo, nos 

interesa analizar el abordaje terapéutico preventivo y curativo, teniendo en cuenta 

que, para conseguir estos objetivos, el inicio del tratamiento debe basarse en 3 

pilares fundamentales y comunes a cualquier tipo de diabetes: dieta, ejercicio 

físico y educación diabetológica. Sólo cuando la correcta aplicación de estas 

medidas se demuestra insuficiente debe iniciarse el tratamiento farmacológico, 

que en muchos casos de diabetes mellitus tipo 2 no será necesario  (Eramo-

Melkus GA, 2010)  

En el devenir histórico, la necesidad de educar a las personas enfermas no es ni 

un descubrimiento ni un fenómeno nuevo. En el campo de la diabetes, 

enfermedad que ilustra por excelencia la estrategia del tratamiento; ya en 1875, 

Bouchardat (Bouchardat A 1875) hacía mención a la necesidad de que el diabético 

entendiera su régimen alimentario y en 1919 Joslin dedicó un capitulo a educación 

diabetológica en su Manual de Diabetes (Joslin EP 1919). Pero estos aspectos no 

comienzan a desarrollarse de manera sistemática hasta 1972, a partir del trabajo 

pionero de Leona Miller (Miller L y col.1972), en que el dominio de la pedagogía 

entra en el arsenal terapéutico y se prueba, por vez primera en la historia de 

medicina, que la educación al paciente juega un papel protagónico en el cuidado 

de las personas con enfermedades crónicas (Bidat E 1998). (Bertha, 2006-2008) 
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El objetivo de la educación diabetológica es proporcionar al paciente la 

información y el adiestramiento necesarios para responsabilizarse del control de 

su enfermedad y favorecer su autonomía. Propósitos básicos del proceso 

educativo es lograr un buen control metabólico, prevenir complicaciones, cambiar 

la actitud del paciente hacia su enfermedad,  mantener o mejorar la calidad de 

vida, asegurar la adherencia al tratamiento, lograr la mejor eficiencia en el 

tratamiento teniendo en cuenta costo-efectividad, costo-beneficio y reducción de 

costos, evitar la enfermedad en el núcleo familiar. (Organización Panamericana de 

Salud, 2008). 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la Asociación Latinoamericana de 

Diabetes (ALAD) han manifestado que la “Educación es un derecho que tiene todo 

paciente diabético” y debe formar parte del tratamiento en todos los sistemas de 

salud, tanto públicos como privados. Esto no se cumple en la actualidad y la 

mayoría de los pacientes ignoran aspectos fundamentales de la enfermedad con 

el consecuente mal control metabólico y complicaciones crónicas que lo llevan, no 

sólo a la discapacidad e invalidez sino también a enfrentar un alto costo 

económico para la familia y el país. (Caballero, 2010) 

La educación tal como fue concebida en los años 90 es fruto, tanto de las 

necesidades del cuadro actual de la situación de salud de la población adulta 

como de un enfoque mucho más amplio de la concepción de salud, planteando en 

las propuestas de reforma del sector (OMS 1994, OPS/OMS el al 1995), pero que 

se remonta al principio – menos reciente – planteado por la educación sanitaria 

que afirma que el individuo es el principal agente de salud (Lacroix A. Assal J Ph 

2000)  

Es por esto que la presente tesis tiene como propósito comparar el control 

metabólico de las personas que asisten a la educación diabetológica con aquellas 

que no lo hacen, identificar sedentarismo, obesidad, presencia de 

microalbuminuria y neuropatía periférica en los pacientes diabéticos. 
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Teniendo en cuenta los objetivos antes mencionados se obtienen los siguientes 

resultados:  

Se dividió a la población en dos grupos. Los que acudieron al plan educativo 

tuvieron un mejor control metabólico, disminuyeron los valores de glucosa basal, 

antes de iniciar el 37,9% se encontraban con valores de glucosa no controlada 

>140mg/dl y al finalizar el 35,6% se mantienen con valores <140mg/dl. Al igual 

que los valores de hemoglobina glucosilada A1c  en el rango de 7%, antes de 

iniciar el plan educativo el 26,5% se encontraron en este parámetro y al finalizar el 

porcentaje asciende a 38%.  

Comparando con los pacientes que no acudieron a la educación diabetológica, no 

se evidencia un buen control metabólico. Los valores de glucosa basal se 

mantuvieron >140mg/dl, antes de iniciar el 21,9% de las personas tenían este 

valor y al finalizar el porcentaje asciende a 23%. En relación a la hemoglobina 

glucosilada A1c en el rango de 7%, no se observa mejoría, antes de iniciar y al 

final el 14,9% de la población está en el rango antes mencionado.  

El 84% de la población es sedentaria. Del mismo modo el 24%, de los diabéticos 

estudiados presentan obesidad I, el 13% obesidad II y el 10% tipo III.   

El 75% de la población se encuentran con valores normales de microalbuminuria 

menor a 30mg/l, el 22%  se encuentra con microalbuminuria >30mg/l  hasta 

300mg/l, es de preocupar que el 3% se encuentra con una macroalbuminuria. 

Con respecto a la neuropatía periférica en pacientes  diabéticos utilizando el 

instrumento  Michigan,  el 53% padece neuropatía periférica.   
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La Educación Diabetológica, se debe entender como un proceso de enseñanza – 

aprendizaje que permite adquirir conocimientos al paciente para que sea capaz de 

incorporar el manejo de la diabetes a su vida diaria y de minimizar la dependencia 

del médico. Es importante la participación activa del paciente ya que es el 

responsable de su estado de salud apoyado por el equipo sanitario, no solo en sus 

necesidades de atención médica, sino también en las educativas. Este proceso 

debe incluir información sobre la administración diaria de insulina o la 

administración regular de medicación hipoglucemiantes, ajuste de la dieta o 

control de peso, programas de actividades físicas, medición de la concentración 

sanguínea de glucosa, comprensión de los efectos de transgresión dietaría y de 

las infecciones en sus cifras de glucemia e identificar, prevenir, tratar con 

oportunidad la hipoglucemia, la cetosis, y el manejo de los factores emocionales 

que intervienen en el comportamiento y evolución del padecimiento. (Andrade, S. y 

Guinzberg, A. 1999). 

La experiencia ha demostrado el impacto positivo que tiene la educación 

diabetológica en la evolución clínica y en la disminución del costo de la asistencia 

sanitaria en un 70-80%. (Conferencia Nacional de Diabetes, Madrid. 1994). 

Educar es mucho más que simplemente brindar educación sobre un tema… se 

define como “preparar a alguien para cierta función, para vivir cierto ambiente, de 

cierta manera”. No es simplemente informar, dar una serie de datos; más bien es 

capacitar, ayudar a crecer, trasformar e incentivar, o lograr que la información se 

vuelva motivación. En la educación del paciente diabético es posible distinguir tres 

elementos que deben funcionar en armonía y coordinación: Educador, Educando, 

y Proceso Educativo. Educador: para que los miembros del equipo de salud sean 

educadores efectivos se requieren ciertas condiciones y características en sus 

actividades y preparación profesional. En primer término, deben tener experiencias 

y conocimientos actualizados sobre diabetes mellitus y su manejo, ya que el nivel 

de preparación que tiene un paciente en los diversos aspectos de su tratamiento 

depende en gran parte del que posean los profesionales de la salud responsables 

de su cuidado. Por otra parte, el educador debe conocer los principios básicos del 
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proceso enseñanza – aprendizaje y tener además habilidades y disposición para 

comunicarse con el paciente y su familia; para que el educador pueda 

proporcionar la mejor educación requiere en primer término, identificar las 

necesidades de aprendizaje del paciente así como sus habilidades, limitaciones y 

disposición de aprender. Educando (paciente y su familia): el conocimiento de los 

aspectos básicos de la diabetes y su manejo, así como el desarrollo de 

habilidades y destrezas técnicas son requisitos previos indispensables para que el 

paciente este en capacidad de ser autosuficiente en su cuidado. La educación 

debe dirigirse al paciente y a su familia porque de ella depende en gran parte el 

cuidado diario y es determinante cuando se trata de menores de edad. El paso 

inicial y crucial en el proceso, es la aceptación de la diabetes con su carácter de 

incurabilidad, que requiere por lo tanto, un manejo permanente y limitaciones 

variables en el estilo de vida, dependientes en gran medida del nivel de control 

que se logre; todo dependerá de la capacidad y habilidad del paciente y su grupo 

familiar para aprender y aplicar los conocimientos, siendo importante el 

establecimiento de un buen funcionamiento familiar en el que el manejo de la 

diabetes sea responsabilidad de todo el grupo. Es importante conocer el nivel de 

funcionabilidad familiar ya que es esencial para el diseño de la terapéutica y el 

programa educativo, los cuales rinden en sus mejores frutos cuando la familia está 

integrada y con motivación para participar en forma activa en el manejo y cuidado 

del paciente. Proceso educativo: La educación del paciente diabético debe 

organizarse como parte integral del programa terapéutico con metas bien claras, 

de las que derivan los objetivos particulares para cada paciente, su contenido y los 

procedimientos a llevar a cabo. Las consideraciones hechas hasta el momento 

ponen en claro que no se puede lograr una educación efectiva en el paciente 

diabético con métodos de participación pasiva, como: mostrar películas, dictar 

conferencias, o proporcionar material escrito sobre diabetes y su manejo. Los 

pasos iniciales en el proceso deben ser la programación y sistematización de la 

educación, el establecimiento de metas y objetivos, la asignación de 

responsabilidades específicas al paciente y a los profesionales de la salud. Por 

otra parte, también se debe definir: cronología del proceso (cuando enseñar), 
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contenido programático (que enseñar), y procedimientos para lograrlo (como 

enseñar). (Andrade, S. y Guinzberg, A. 1999). 

La etapa inicial de la educación también denominada aguda, está a cargo del 

médico, quien informa el diagnóstico y la naturaleza de la enfermedad del 

paciente, el conocimiento, prevención, identificación y manejo de las 

complicaciones agudas (hipoglucemia y cetoacidosis) y la terapia insulínica o en 

su defecto, el uso de hipoglucemiantes orales. La educación intermedia o de 

profundidad comprende el diseño de metas realistas y de los procedimientos para 

alcanzarlas. La tercera etapa de la educación del diabético se diseña para cubrir 

las necesidades de conocimientos, en función de las cambiantes condiciones de 

vida del paciente (adolescencia, embarazo, complicaciones vasculares, etc.) y 

para reforzar el conocimiento previo y actualizar los consejos teóricos y prácticos 

en función de los avances científicos en el campo de la diabetes mellitus. La 

educación se puede realizar de forma individual y en grupo. 

Una forma no excluye a la otra, sino que ambas son complementarias. La elección 

de una u otra depende del momento, situación y necesidades del paciente. La 

educación individual al adaptarse a las características del paciente puede ser muy 

efectiva. Está indicada siempre al inicio de la enfermedad, o cuando se comienza 

tratamiento con insulina o en períodos de descompensación o de estrés en la vida 

del paciente. La educación grupal está indicada en fases posteriores, después de 

la educación individual. El grupo puede actuar de importante motivador y 

reforzador. (Andrade, S. y Guinzberg, A. 1999). 

El proceso educativo debe conseguir mejoras sanitarias y sociales definidas por 

los siguientes objetivos: 

 Lograr un buen control a corto y largo plazo. 

 Prevenir las complicaciones agudas. 

 Disminuir la incidencia de las complicaciones crónicas. 

 Mejorar la calidad de vida con un mejor bienestar físico y psíquico. 

 Mejorar la integración social. 

 Incidir en la salud pública mejorando la relación costo – beneficio. 

(Conferencia Nacional de Diabetes, Madrid 1994). 
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La educación diabetológica debe llevarse a cabo en forma coordinada entre los 

centros de atención primaria y especializada. Los programas deben tener una 

delimitación clara de objetivos, adecuados a los diabéticos a quienes van dirigidos, 

y que posibiliten una correcta evaluación. La implantación de la educación deberá 

contemplar los mecanismos de evaluación, seguimiento y control que garanticen 

su eficacia; además dicha educación debe orientarse por objetivos educacionales 

dirigidos al desarrollo de habilidades de autocontrol; se refiere a autocontrol en 

este estudio, a un proceso de intervención que debe realizar el paciente 

caracterizado por dos aspectos: 

 El auto cuidado en áreas como: dieta, ejercicio físico, tratamiento 

farmacológico, cuidado de los pies, entre otros. 

 El automonitoreo de la glucemia capilar, la cual servirá como indicador. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha dictado para desarrollar la 

educación diabetológica algunas premisas como son: 

 Que este centrada en el paciente. 

 Que sea organizada y sistemáticamente ofrecida a cada paciente a través 

de diferentes medios que estén fundamentados en los principios 

andragogicos de horizontalidad y participación. (Morales, A., Perdomo, M. y 

col. 2003). 

Resultados positivos en el bienestar general de diferentes grupos de pacientes: 

 Aumento de los sentimientos de autoestima y autoresponsabilidad ante el 

tratamiento. 

 Disminución de las cifras de glucemia 

 Disminución de las necesidades diarias de insulina y compuestos orales 

hipoglucemiantes. 

 Adecuación del peso corporal. 

 Disminución de la frecuencia de complicaciones. 

 Disminución de la frecuencia hospitalaria. 
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4.1.1  EL PROGRAMA EDUCATIVO-DISEÑO 

El diseño tradicional para la enseñanza y aprendizaje es una base útil para la 

educación en el automanejo. Esta base consta de cuatro pasos que son la 

evaluación del paciente, la planeación, la implementación, y la evaluación. 

 Primer paso (evaluación del paciente).- La evaluación del paciente es la 

piedra angular del proceso educativo. Durante esta fase el educador recoge 

información acerca de los pacientes, la evaluación no solo comprende los 

aspectos físicos si no también los aspectos psicológicos, emocionales, 

creencias, experiencias y sentimientos, que permiten estructurar un 

programa  educativo individualizado ajustado a las necesidades particulares 

del paciente. 

 Segundo paso (planeación).- Con la información obtenida de la 

evaluación el educador puede desarrollar junto al paciente las metas y un 

plan de acción acorde con las necesidades de este último y con el 

programa terapéutico establecido. La educación no es independiente del 

acto asistencial.  

La filosofía del programa es una importante consideración por que 

conforma el diseño y conducción del programa dicha filosofía proporciona el 

contexto para programar metas y objetivos que el paciente va a buscar en 

cada sesión educativa.  

 Tercer paso (Implementación del programa educativo).- El siguiente 

paso es poner en práctica el plan de educación para lo cual deben 

considerarse los métodos, escenarios o estilo, individual o grupal y los 

materiales.  

En algunos pacientes recién diagnosticados la educación empieza de 

inmediato en el hospital en un consultorio u oficina y continúa de manera 

individual o en grupo. 

 Cuarto paso (evaluación de los resultados).- La evaluación es un paso 

esencial en el proceso de proporcionar educación de calidad en el 

automanejo, y comprende tanto la que atañe al programa como la que se 

refiere a los individuos. 
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 Evaluación formativa.- También llamada evaluación de proceso 

incluye la información acerca del cómo está funcionando  el 

programa. Este tipo de información tiene aplicación inmediata para 

modificar el programa y aumentar su efectividad. 

 Evaluación sumativa.- También llamada evaluación de los 

resultados, incluye la recolección y análisis de información para 

determinar si el programa logro los resultados planeados. La 

evaluación es el método para determinar el significado o valor de la 

experiencia educativas. La evaluación comprende al programa y al 

paciente. Atreves de la evaluación de programas es posible 

identificar qué intervenciones son aplicadas para producir los 

mayores resultados. A nivel individual la evaluación permite a los 

pacientes y al educador determinar si las metas de comportamiento 

establecido  se implementaron y si son apropiadas y efectivas para 

lograr los resultados deseados. 

 Un resultado se define como producto medible y es el estado o 

condición de cambio en una persona, cómo consecuencia a su auto 

cuidado durante un lapso. Los resultados se presentan como 

provenientes de una intervención.  

Una extensiva revisión de la literatura efectuada AADE permitió establecer que los 

cambios en el comportamiento son los únicos resultados medibles de la 

efectividad de la educación en diabetes  
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En el manejo cotidiano de la diabetes se requiere de manera habitual de un plan 

de alimentación, un programa de ejercicio, medicamentos orales o insulina 

además de la educación y motivación del paciente. El tratamiento nutricional es 

una de las piedras angulares para lograr los objetivos terapéuticos, todos los 

profesionales de la salud que tratan pacientes con diabetes saben lo difícil que es 

lograr un adecuado control glucémico en el paciente que tiene malos hábitos de 

alimentación. 

Con la información generada en el último decenio es factible asegurar que el 

tratamiento nutricional logra prevenir o al menos retrasar el desarrollo de diabetes, 

favorecer el adecuado control de la misma y prevenir o retrasar la aparición de las 

complicaciones crónicas de la enfermedad. 

El término “dieta para diabético” establecido en el decenio de 1950-1959 debe 

desaparecer y utilizarse el término plan sano de alimentación, en donde lo 

recomendable para la población general, también es aplicable para los personas 

con diabetes y viceversa. Se deben eliminar los mitos sobre la dieta del paciente 

diabético considerada como “prohibitiva, insuficiente, limitada o dieta para una 

persona enferma”. 

El paciente con una enfermedad crónica como la diabetes, debe tener una 

participación activa en su tratamiento y ser responsable del mismo la atención 

ideal debería ser en un equipo multidisciplinario que incluya a un licenciado en 

nutrición; además de ello el médico tratante debe tener los conocimientos básicos 

para enseñar el plan de alimentación adecuado a cada paciente. 

4.2.1 OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO  NUTRICIONAL 

Individuos con diagnóstico de diabetes: 

 Lograr un adecuado control metabólico y de los diferentes factores de 

riesgo coronario 

 Disminuir el riesgo de descompensaciones agudas graves. 

 Alivio de síntomas 
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 Prevenir, retrasar y en su caso tratar las complicaciones crónicas propias 

de la enfermedad (macro y micro vasculares) 

4.2.2 PRESCRIPCIÓN DE UN PLAN DE ALIMENTACIÓN  

Los paramentos que se toman en cuenta para prescribir un plan de alimentación 

incluye entre otros: edad (las personas jóvenes requieren mayor aporte calórico), 

genero (por lo común el paciente masculino requiere más calorías); peso 

razonable, no necesariamente el ideal; estado nutricional (bajo peso vs. 

sobrepeso), actividad física (sedentarismo vs. deportistas) alimentos de 

preferencia, estilo de vida, tipo de diabetes, esquema de tratamiento 

(hipoglucemiantes orales. insulina), tipo de tratamiento (convencionales. 

intencivo), cifras de presión arterial (cantidad de sodio), concentraciones de lípidos 

(restricción de carbohidratos refinados y grasas saturadas), prueba de 

funcionamiento renal (cantidad de proteínas )etc., así como de la respuesta 

individual al tratamiento nutricional de acuerdo con las metas bioquímicas que se 

pretenda lograr . 

A fin de diseñar un plan de alimentación se debe realizar una serie de actividades 

ordenadas y sistematizadas que incluye: a) la evaluación de estado de nutrición 

del paciente, b) una evaluación dietética c) una evaluación clínica d) una 

evaluación antropométrica y e) una evaluación bioquímica. 

4.2.3 CÁLCULO DE CALORÍAS Y DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA 

Una caloría es la unidad de medición de la energía producida por los alimentos. El 

cálculo de los requerimientos calóricos se puede realizar de varias maneras, como 

lo es la forma de HARRIS-BENEDICT o el estimar las calorías por kilogramo de 

peso. Si bien existen procedimientos más exactos como lo es la calorimétrica 

indirecta, su alto costo lo hace poco práctico para el uso cotidiano. El cuadro que 

les vamos a presentar muestra el cálculo energético mediante la fórmula  de 

HARRIS-BENEDICT y el procedimiento para hacer el cálculo energético utilizando 

calorías por kg por peso. 
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CALCULO DE CALORIAS TOTALES 

Método  de HARRIS-BENEDICT 

Varones: GEB =66.47+(13.76 x P)+(5 xT)-(6.75 x E) 

Mujeres: GEB= 65.51+(9.56 xP)+(1.85 x T)-(4.68 x E) 

Abreviaturas: GEB, Gasto energético basal; P peso en KG; T talla en metros; E 

edad en años 

Método del cálculo energético utilizando calorías por Kg de peso 

25cal/Kg de peso ideal en pacientes con sobrepeso  

30 cal/Kg de peso ideal en pacientes con actividad moderada 

35 cal/Kg de peso ideal en pacientes con actividad intensa 

Embarazo: 30 cal/Kg más ajuste trimestral (150cal) 

Disminuir de 500 a 600 Kcal/día sobre los requerimientos calóricos en el paciente 

obeso 

Lerman Israel: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. Cuarta edición 2011. 

A demás del gasto energético basal GEB es importante considerar el factor de 

actividad física; el comité de expertos de la FAO/OMS/ONU considera que en los 

varones el GEB se debe multiplicar por 12.7 en caso de actividad física leve, 2.7 si 

se realiza actividad moderara y 3.8 en los casos de actividad física intensa. En las 

mujeres en GEB se multiplica por 1.7, 2.2 y 2.8 respectivamente. 

Una vez que se han precisado las calorías totales por administrar, es fundamental 

efectuar la distribución energética, es decir, determinar qué porcentaje de las 

calorías calculadas se cubrirá respectivamente, los carbohidratos, lípidos y 

proteínas, la distribución más común en los planes de alimentación 50-30-20 para 

cada uno de estos grupos. 

4.2.4 DIFERENTES TIPOS DE NUTRIENTES 

Los carbohidratos (hidratos de carbono) son la fuente principal de energía, las 

frutas como el mango, el plátano y naranja contienen carbohidratos simples y son 

también ricos en estos, el azúcar de mesa, la miel, las jaleas y los refrescos. por 

otra parte  los cereales, como la tortilla, pan arroz, elote, avena, los tubérculos 

como la papa y camote, y las leguminosas como los frijoles , habas , lentejas y 

alubias contienen carbohidratos complejos; proporcionan 4 calorías por gramo y 

se recomienda que constituyan 50% de las calorías ingeridas. 
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Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, 

participan como componentes estructurales en reacciones iniciáticas y como 

sustratos en la gluconeogénesis. Se encuentra sobre todo en carnes rojas, aves, 

pescados, mariscos, leche, quesos clara de huevo (proteínas de origen animal), 

en las leguminosas, lentejas y soya (proteínas de origen vegetal). Proporcionan 

4cal/g y se recomienda que aporten 20% del total de calorías. En pacientes con 

microalbuminuria la cantidad de proteínas se debe limitar a 0.8g/kg de peso 

mientras que en aquellos pacientes que presentan macro albuminuria la cantidad 

debe ser de 0.8g/kg sumadas a las perdidas proteínicas de 24 horas. 

 Los lípidos se encuentran representados por los triglicéridos los ácidos grasos 

libres y colesterol; son fuentes y reservas de energía. El colesterol forma parte 

estructural de las membranas celulares; es base de las hormonas esteroideas 

sales biliares y factor de riesgo principal en el desarrollo de aterosclerosis. Las 

grasas de la alimentación  son de tres tipos: saturadas mono insaturado  

poliinsaturadas. El excesivo consumo de las primeras se asocia con mayor riesgo 

de enfermedades cardiovasculares. Se encuentran principalmente en las grasas, 

tocino, lácteos no descremados, manteca, mantequilla, crema, margarina 

hidrogenada y manteca vegetal. Deben preferirse las grasas mono insaturadas 

que se encuentran en el aguacate, aceite de oliva, maní y nueces y las grasas 

poliinsaturadas de los aceites vegetales como el de girasol, maíz, cártamo, soya y 

los aceites de pescado. Los ácidos grasos proporcionan 9cal/g y se recomienda 

que proporcionen el 30% de calorías (colesterol < 300mg- día). Es preferible evitar 

los ácidos grasos trans  si es posible eliminarlos del programa de alimentación. 

Las vitaminas y oligoelementos  son importantes para el crecimiento y la formación 

celular; ayudan a mantener la piel saludable, a tener buena visión, dientes y 

huesos fuertes. El cuerpo requiere proporciones bastante pequeñas de estos 

elementos que no aportan energía. Los oligoelementos que más abunden en el 

organismo son: calcio, fosforo, sodio, potasio, cloro, azufré y magnesio. Las frutas 

y verduras son ricas en vitaminas y oligoelementos .estos últimos componentes  
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se encuentran sobre todo en la leche, carnes y verduras por lo general, quien tiene 

una alimentación generada equilibrada no necesita complementos de vitamina. 

La fibra de la dieta proviene en parte de las plantas que el organismo humano no 

digiere y, en consecuencia,  no absorbe de modo que proporciona volumen y 

residuo a la dieta pero sin aportar calorías. Esto ayuda a satisfacer el apetito, 

porque da sensación de saciedad. El tránsito de las heces fecales atravez del 

intestino mejora si, además de incluir fibra en las comidas, se toma suficiente 

agua. Hay dos tipos de fibra en los alimentos. La primera es soluble en el agua: se 

encuentra sobre todo en avena, frijoles, nopales, manzana, higo y en cítricos como 

naranja y contribuye a disminuir el colesterol y la glucosa sérica, pues dificulta su 

acción. El otro tipo es la fibra insoluble en agua; el salvado y las verduras en 

general continente mucha de esta clase de fibra, la cual previene el estreñimiento 

y otros desordenes digestivos. 

4.2.5 DIFERENTES PLANES DE ALIMENTACIÓN 

Se han diseñado diferentes métodos para implementar un plan de alimentación, 

que el nutriólogo o el mismo médico puede proporcionar al paciente, entre los 

cuales se encuentran el sistema de intercambio de alimentos, guía piramidal de 

los alimentos, conteo de carbohidratos, selección de los alimentos más 

saludables, entre otros. Con tan sólo entregar al paciente una hoja impresa con la 

dieta, no se traduce en ningún beneficio. En ocasiones basta con establecer 

modificaciones prácticas con base en el recordatorio de dieta que el paciente 

proporciona y en donde es fundamental insistir en el tamaño de las raciones (por 

lo común el principal problema que se observa en los pacientes motivados y con 

instrucción alimentaria, es en la cantidad y no en la calidad de los alimentos) 

Sistema de intercambio de alimentos. En el decenio de 1950-1959, la 

Asociación Norteamericana de Diabetes y la Asociación Norteamericana de 

Diabetología diseñaron el sistema de intercambio o de equivalentes, que agrupa a 

todos los alimentos en seis listas básicas, utilizando el término de proporciones, es 

decir, el tamaño que suele servirse en las comidas. Las cantidades señaladas en 

cada lista contienen aproximadamente las mismas cantidades en gramos de 
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carbohidratos, proteínas, y grasas, así como el mismo valor calórico por porción; 

por tanto, son intercambiables o equivalentes entre sí. El valor calórico y el 

consumo de colesterol varían de acuerdo con el tipo de leche, carnes, grasas que 

se consuman. 

Valores de energía, proteínas, carbohidratos (HC) y lípidos según la ración, 

según el grupo de alimentos 

Grupo en el sistema 

de equivalentes 
Tipos Energía 

Proteínas 

(g) 

Lípidos 

(g) 

HC 

(g) 

Verduras  25 2 0 4 

Frutas  60 0 0 15 

Pan, cereales y 

tubérculos 

a) Sin grasa 70 2 0 15 

b) Con grasa 115 2 5 15 

Leguminosas  120 8 1 20 

Alimentos de origen 

animal 

a) Muy bajo en 

grasa 
40 7 1 0 

b) Bajo en grasa 55 7 3 0 

c) Moderado en 

grasa 
75 7 5 0 

d) Alto en grasa 100 7 8 0 

Leche a)Descremada 95 9 2 12 

b)Semidescremada 110 9 4 1 

c)Entera 150 9 5 12 

d)Con azúcar 200 8 5 30 

Aceite y grasas a)Sin proteínas 45 0 5 0 

b) Con proteínas  70 3 5 3 

Azúcares a)Sin grasa 40 0 0 10 

b)Con grasa 85 0 5 10 

Libres de energía  0 0 0 0 

Bebidas alcohólicas  140 0 0 0 

Lerman Israel: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. Cuarta edición 2011. 

Ejemplos de programas de alimentación 

Distribución (50-30-20) 

Energía Leche Pan Carne Leguminosas Verduras Fruta Grasa 

1500 2 8 4 1 2 3 2 

1800 2 9 6 3 1 3 2 
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2000 1 10 6 2 3 4 4 

Lerman Israel: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. Cuarta edición 2011. 

Distribución (40-40-20) 

Energía Leche Pan Carne Leguminosas Verduras Fruta Grasa 

1500 2 6 6 1 2 1 6 

1800 2 8 7 1 2 1 8 

2000 2 10 8 1 2 1 9 

Lerman Israel: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. Cuarta edición  2011. 

En el primer cuadro muestra los valores de energía, proteínas, carbohidratos y 

lípidos por ración, según el grupo de alimentos. El en segundo cuadro hay 

ejemplos del número total de equivalentes para dietas con diferentes aportes de 

energía. Para prescribir una dieta de 1500 a 2500 kcal/día, rango promedio para 

cubrir las necesidades calóricas de un adulto, se recomienda el consumo de 6 a 

11 o más porciones del grupo de panes/pastas, 3 a 5 porciones de verduras, 3 a 4 

de frutas, 2 a 3 porciones de lácteos, 4 a 6 porciones de carne de 30 a 60g/ración 

y de 6 a 7 porciones de grasa, aunque las cantidades pueden varias según la 

dieta. Los grupos de panes/pastas, frutas y lácteos son intercambiables, pues 

contienen cantidades similares de carbohidratos. 

El sistema equivalente es una herramienta útil para la orientación y el diseño de un 

programa de alimentación; también permite adaptar el programa de alimentación a 

los usos y costumbres del paciente, así como a la disponibilidad de alimentos de la 

región. 

 “El plato del buen comer” 

Es una ilustración gráfica que se diseñó para fomentar y enseñar buenos hábitos 

de alimentación en la población general. Sirve para que las personas puedan tener 

una base para planear sus menús y hacer las elecciones más acertadas. En 

términos generales insiste en el mayor consumo de alimentos de origen vegetal, y 

limitar el consumo de productos de origen  vegetal, y limitar el consumo de 

productos de origen animal que tienen un alto contenido de grasas saturadas; 

promueve una dieta baja en grasas de origen animal y alta en fibra, vitaminas y 
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minerales, y la importancia de una alimentación variada que incluya todos los 

grupos de alimentos. 

La alimentación saludable está representada por un plato, dividido en tres 

grandes grupos: 

I. Verduras y frutas 

II.  Cereales. 

III. Leguminosas y alimentos de origen animal 

 

 

Lerman Israel: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. Cuarta edición  2011. 

 Cuenta de carbohidratos 

Consiste en una nueva clasificación de los alimentos en función de la cantidad de 

carbohidratos que contienen. 

En el estado pospandrial inmediato, los únicos alimentos que elevan las cifras de 

glucosas en sangre son aquellos que contienen azúcares o carbohidratos. Las 

grasas y proteínas, por su parte, tienen contenido calórico importante, pero no 

elevan la glucosa después de las comidas. 
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Aprender a contar carbohidratos, aunque es sencillo, requiere cierta destreza y 

disciplina, y debe ser una de las metas a lograr en el manejo intensivo de todo 

paciente con diabetes tipo 1. En general, se asume que una unidad de insulina de 

acción rápida o ultrarrápida puede cubrir, dependiendo de cada paciente en forma 

individual, entre 10 a 25g de carbohidratos (p. ej., una ración de leche tiene 12g, 

una de verduras 5g y las de fruta y pan 15g). Con el apoyo de este método es 

factible proponer una dieta mucho más libre (prácticamente permite comer todo 

tipo de alimento), con ajustes en la insulina, en función de la cantidad de 

carbohidratos que se va a comer. Con los nuevos métodos de aplicación de 

insulina utilizando formas de acción ultrarrápida y en particular, cuando además se 

utiliza una insulina basal, el contar carbohidratos se vuelve imprescindible. En 

pacientes con bomba de infusión continua de insulina es también el sistema que 

se emplea para apoyar el plan de alimentación 

Cuando se utiliza la cuenta de carbohidratos también hay un factor de corrección 

para decidir la dosis adicional de insulina que se requiere en función del valor de 

glucosa antes de cada alimento. 

4.2.6 SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA EL MÉDICO Y SU PACIENTE 

 Recomendaciones para que le paciente logre adherirse al plan de 

alimentación 

Una alimentación adecuada o idónea es aquella que proporciona al organismo las 

cantidades de nutrientes que requiere para su buen funcionamiento sin 

deficiencias, pero también sin exceso. 

A continuación se listan algunos consejos que el medico puede dar a sus 

pacientes de tal forma que consignan iniciar y seguir una alimentación adecuada. 

1. Es muy importante considerar que “seguir el plan de alimentación” no debe 

efectuarse sólo en un periodo, sino convertirse en propósito de por vida. 

Significa comer bien. 

2. Puede comenzar por anotar lo que como durante un día de fin de semana y 

dos días entre semana, incluyendo los horarios de las comidas. 
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3. Si está usted excedido de peso no se desespere. No quiera bajar de peso 

rápidamente, recuerde que se trata de aprender a comer bien. Se 

recomienda bajar de ½ a 1 kg por semana 

4. Evite alimentos ricos en azucares simples (azúcar, miel, piloncillo, 

caramelos, pan dulce, jugos de frutas, refrescos), colesterol (yema de 

huevo, vísceras, como sesos e hígado), grasa (en especial) la de tipo 

saturada ´ [tocino, paté, chorizo, queso de puerco, crema, manteca de 

cerdo]) y sodio (sal). 

5. Aumente el consumo de alimentos ricos en fibra. Le ayudarán a satisfacer 

el apetito y le darán placer al masticarlos. La fibra retarda la absorción de 

los carbohidratos simples y, por lo mismo, favorece que no se eleve tanto el 

azúcar en la sangre después de comer. 

6. Evite la excesiva ingestión de proteínas (carnes, leche), pues se le da 

trabajo extra al riñón, órgano que en particular un paciente con diabetes no 

debe descuidar. Además la mayoría de los alimentos ricos en proteínas 

también lo son en grasas saturadas. 

7. No deje pasar más de 5 a 6 horas entre una comida y otra, ya que aumenta 

el apetito y entonces se come más. En ocasiones es pertinente recomendar 

colaciones para prevenir hipoglucemias. 

8. Incremente la actividad física; esto le ayudara a mantener más estable la 

glucosa en sangre. 

9. Debe detectar actitudes o situaciones que lo hacen excederse en los 

alimentos y encontrar sustitutos recreativos; por ejemplo, si disfruta ver la 

televisión, hágalo sin consumir alimentos durante esta actividad. 

10. No se deje llevar por falsas creencias sobre la nutrición de otras personas 

con diabetes. Consulte datos en fuentes realmente confiables y 

manténgase informado sobre las novedades relacionadas con la diabetes.  
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 Recomendaciones para el paciente con sobrepeso u obesidad 

1. Consuma todos los días los tres comidas tradicionales y, entre ellas –

sólo cuando lo requiera-, si tiene mucha hambre, colaciones. No deje de 

desayunar. 

2. Coma sólo lo que necesita para satisfacer su hambre; hágalo despacio y 

en un ambiente tranquilo. 

3. No haga ninguna otra cosa mientras coma. Si efectúa al mismo tiempo 

otra actividad, lo más probable es que ingiera más alimentos de los que 

necesita; por ejemple, evite hacerlo mientras ve televisión. 

4. Sírvase sólo lo que va a comer y deje lo demás en la cocina. 

5. Use un plato pequeño y procure que éste tenga una presentación 

atractiva. 

6. Si no se siente satisfecho con la porción de alimento, agregó cantidades 

adicionales de verduras. 

7. Trate de reducir el consumo de nutrimentos altos en grasa. Limite el 

consumo de alimentos fritos; cocínelos al horno, vapor o áselos, sin 

adicionar grasa a los que ya preparó. Elija lácteos descremados. 

8. Aumente a diario su nivel de actividades física realizando pequeños 

cambios hasta que establezca, de ser posible, una rutina de ejercicio 

aeróbico, tres veces o más por semana. 

9. No se pese más de una vez a la semana. Hacer esto a menudo no da 

una buena idea del progreso y puede desanimarlo. 

10. No compre comestible cuando tenga hambre o este cansado. 

11. Trate de ingerir solo lo necesario para satisfacer su hambre y no asocie 

esta actividad con estados emocionales; muchas personas lo hacen de 

más cuando se encuentran tensas o están alegres en fiestas y eventos 

sociales. 

12. Si come fuera del hogar, aquí encontrará algunas sugerencias que le 

pueden ser útiles. 

a. Prefiera: sopas de verduras, consomés desgrasados, ensaladas 

frescas, cortes de carne sin grasa (en preparaciones a la plancha, 
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parrilla o asados), antojitos que no sean fritos, agua mineral, 

refrescos de dieta, café o té endulzados con sustitutos de azúcar. 

b. Evite: Cortes de carne grasosos (en preparaciones muy elaboradas, 

a la crema, empanizados, capeados, fritos, gratinados); aperitivos 

(ya que aumentan su apetito): vísceras, frituras, aderezos cremosos, 

galletas dulces, pastelillo, helados de crema, chocolates, jaleas, 

refrescos no dietéticos. 
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El ejercicio y el plan de alimentación han sido siempre los elementos básicos en el 

tratamiento de la diabetes mellitus. Antes de que Banting descubriera la insulina 

en 1921 y de que estuvieran disponibles los antidiabéticos orales (sulfonilureas) 

en el decenio de 1950-1959, el plan de alimentación y el ejercicio eran ya la 

piedra angular en la atención de estos pacientes, característica que perdura hasta 

hoy. 

El ejercicio no sólo es benéfico para los pacientes con diabetes, también es 

recomendable que lo practique la población general ya que están ampliamente 

comprobados (evidencia categoría A) sus efectos sobre función cardiovascular, 

tensión arterial y concentración de lípidos, así como de mayor sensación de 

bienestar en las personas que lo efectúan de manera regular. 

Después del inicio de la era de la insulina, Lawrence evidenció la importancia del 

ejercicio al describir cómo se potenciaba la disminución de la glucosa que 

producía la inyección de insulina exógena, por lo que los requerimientos de ésta 

también descendían. Con base en lo anterior, el ejercicio se utiliza para mejorar el 

control de la glucemia y con ello lograr un control metabólico más adecuado. 

4.3.1 BENEFICIOS DEL EJERCICIO 

En México la diabetes mellitus afecta aproximadamente a unos 7 a 8 millones de 

personas, de las cuales una gran mayoría es obesa o tiene sobrepeso y, por tanto, 

cierto grado de resistencia a la insulina. El ejercicio mejora la sensibilidad a la 

insulina, ayuda a disminuir de peso y en consecuencia el control de la glucemia es 

mejor. El cuadro 11-1 lista los beneficios del ejercicio para personas con diabetes 

mellitus. 

El ejercicio diario para el control de la diabetes puede utilizarse tanto en diabéticos 

tipo 1 como tipo 2 para ayudar a mejorar la glucemia; en ello podría radicar el 

buen control metabólico que se alcanza. Se sabe bien que en cada sesión de 

ejercicio la glucemia disminuye durante el mismo y luego de realizarlo, lo que 

conlleva una disminución en los requerimientos de insulina y una mejoría en la 

utilización de glucosa por los músculos. 
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Si el ejercicio se efectúa como parte de un programa de entrenamiento para 

mejorar la condición cardiovascular y pulmonar, se produce una disminución de la 

insulina plasmática tanto en ayuno como posprandial, que aunada a la mejoría en 

la sensibilidad a la insulina determina que se requieran menores cantidades de 

insulina inyectada (exógena) en la diabetes Tipo 1 y que la secreción de insulina 

disminuya en el tipo 2, con lo que se logra un mejor control glucémico y metabólico 

a largo plazo. Esto mismo sucede en las personas con intolerancia a los 

carbohidratos —sobre todo cuando están en sobrepeso y con cierto grado de 

hiperinsulinemia— y la alteración metabólica no avanza; esto quedó demostrado 

en el Estudio de Prevención de Diabetes (DPP): al lograr una disminución efectiva 

de peso con un plan de alimentación y ejercicio, el riesgo de desarrollar diabetes 

tipo 2 en personas de alto riesgo, se disminuyó en 58%. 

También está demostrado que se reduce en forma significativa el riesgo 

cardiovascular mediante la disminución de los factores de riesgo que suelen 

relacionarse con la presentación de enfermedad coronaria: mejoría en la 

concentración de los lípidos plasmáticos, la tensión arterial, los parámetros de 

coagulación sanguínea y la misma disminución de la hiperinsulinemia que se 

mencionó antes. Gran parte de la morbimortalidad de los pacientes diabéticos se 

debe a enfermedades cardiacas o del sistema vascular periférico secundarias a un 

proceso de aterosclerosis acelerada. Tanto en la población general como en 

personas con diabetes se comprobó que el ejercicio regular y constante, con el 

que se adquiere un nivel de entrenamiento adecuado, disminuye el riesgo e 

incluso puede mejorar el pronóstico en pacientes con enfermedad coronaria. El 

efecto sobre los lípidos plasmáticos se obtiene particularmente con ejercicio in-

tenso realizado casi a diario hasta obtener un grado de acondicionamiento 

cardiovascular importante y consiste en la disminución del colesterol de las 

lipoproteínas de baja densidad (C-LDL), disminución de los triglicéridos (TG) y 

aumento en la concentración del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad 

(C-HDL), en especial de la HDL-2 que se considera un factor de protección contra 

el surgimiento de aterosclerosis 
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Respecto a la hipertensión arterial leve o moderada, el ejercicio produce 

disminución tanto de los valores sistólicos como de los diastólicos; el fenómeno se 

relaciona con la disminución de la insulina plasmática y la concentración de 

triglicéridos, pero es independiente de la pérdida de peso o del cambio en la 

composición corporal. 

Otro beneficio del ejercicio para las personas con diabetes mellitus se da en 

cuanto a la reducción de peso. Si se realiza en conjunto con un plan de 

alimentación con cantidad restringida de calorías, la reducción en el peso y la 

mejoría en la composición corporal (con disminución importante de la grasa 

visceral) se traducen en un mejor control glucémico y metabólico. Además, la 

reducción de peso que se logra al combinar la dieta con el ejercicio es más 

duradera que la que se consigue sólo mediante la dieta. Esto se debe sobre todo a 

los cambios metabólicos que produce el ejercicio y a los efectos psicológicos; con 

la integración a un programa de ejercicio regular y constante, se obtienen 

beneficios sobre la función cardiovascular que ya se refirieron, se observa mejoría 

en la capacidad de trabajo, disminución de la ansiedad, incremento de la 

sensación de bienestar y la autoestima y por tanto mejoría de la calidad de vida. 

Esto ha sido demostrado en el estudio de Menard, en el cual, pacientes diabéticos 

mal controlados (Ale > 8%) mejoraron su calidad de vida en forma significativa 

mediante un programa supervisado de ejercicio. También Colberg, utilizando dos 

pruebas de estado cognitivo (Mini Mental State Examination y Saint Louis 

University Mental Status Examination), demostró beneficios en la función mental 

en pacientes con diabetes tipo 2. 

Otro de los beneficios del ejercicio se da cuando se utiliza en la prevención o 

retardo de la aparición de resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular o 

diabetes mellitus en personas con un alto riesgo de sufrir estas alteraciones, como 

aquellas con historia familiar de diabetes mellitus o enfermedades cardiacas, 

mujeres que padecieron diabetes gestacional, mujeres multíparas o que parieron 

productos de más de 4 kg, y personas obesas, sobre todo si tienen obesidad de 

tipo central o androide. Recientemente se han publicado diferentes estudios de 

prevención primaria de diabetes, incluyendo al DPP (Diabetes Prevention 
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Program). Tales estudios incluyeron a pacientes con intolerancia a carbohidratos y 

han permitido confirmar el beneficio del ejercicio para retrasar o prevenir el riesgo 

de desarrollar diabetes, asociados a una disminución significativa en el peso 

corporal. 

 

CUADRO 11-1. Beneficios del ejercicio para personas con diabetes mellitus 

1. Disminución de la concentración de glucosa durante el ejercicio y después de 

éste 

2. Disminución en la concentración basal y posprandial de insulina 

3. Disminución de la hemoglobina glucosilada 

4. Mejoría en la sensibilidad a la insulina 

5. Mejoría en la concentración de los lípidos plasmáticos: 

 Disminución de los triglicéridos totales 

  Disminución del colesterol de lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) 

 Aumento del colesterol de lipoproteínas de alta densidad (C-HDL) 

6. Aumento en el gasto de energía: 

• Reducción de peso si se realiza junto con el plan de alimentación 

• Disminución del tejido adiposo por pérdida de éste 

• Mantenimiento de la masa corporal magra 

7. Mejoría en la hipertensión arterial 

8. Mejoría en el acondicionamiento cardiovascular 

9. Aumento de la fuerza y flexibilidad musculares 

10. Mejoría en la sensación de bienestar y la calidad de vida 

Lerman Israel: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. Cuarta edición 2011. 

4.3.2 RIESGOS DEL EJERCICIO 

El cuadro 11-2 presenta los riesgos del ejercicio para personas con diabetes 

mellitus, mismos que pueden ser mínimos en ambos tipos de diabetes cuando se 

realiza un cuidadoso examen médico para asegurar una función cardiovascular 

adecuada y ausencia de complicaciones crónicas de la diabetes que puedan 

agravarse. Las complicaciones no deben presentarse o agravarse cuando el tipo 

de ejercicio, el tiempo para realizarlo y su intensidad están bien indicados y el 

paciente es valorado para conocer su respuesta individual. Por ejemplo, un 

paciente con retinopatía diabética proliferativa no debe hacer ejercicio extenuante 

o de resistencia (levantamiento de pesas); un individuo con neuropatía periférica 

debe utilizar calzado adecuado para evitar heridas o traumatismos, etcétera. 
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Una de las complicaciones más frecuentes, sobre todo en pacientes que reciben 

insulina o antidiabéticos orales (secretagogos de insulina), es la hipoglucemia que, 

como ya se dijo, puede presentarse de manera inmediata después del ejercicio u 

horas más tarde, según la alimentación previa y la intensidad del ejercicio. En 

contraste con lo anterior, en personas con mal control de la diabetes el ejercicio 

intenso puede provocar un aumento rápido de la glucemia que dura varias horas y 

que en ocasiones se acompaña de cetosis o cetoacidosis, en especial en el 

diabético tipo 1. 

Para evitar algunas complicaciones se insiste en conocer la respuesta al ejercicio 

de algunos parámetros como glucemia y presión arterial (PA). En el Italian 

Diabetes Exercise Study (IDES, Estudio italiano de ejercicio y diabetes) se 

midieron la glucemia capilar y la PA sistólica y diastólica antes y después de las 

sesiones de ejercicio combinado (aeróbico y de resistencia) en diabéticos tipo 2 

con síndrome metabólico y con ello se lograron disminuciones importantes de 

estos parámetros, sin un incremento de episodios de hipoglucemia o hipotensión 

arterial. La reducción alcanzada en la glucemia fue determinada por la glucemia 

basal y no por la intensidad del ejercicio y fue mayor en diabéticos tratados con 

insulina que en aquellos que estaban sólo con un plan de alimentación o con 

antidiabéticos orales. 

Algunas complicaciones crónicas de la diabetes pueden agravarse al realizar 

ejercicio, sobre todo si es intenso, por lo que es muy importante determinar si 

están presentes antes de incluir al enfermo en un programa de ejercicio. En 

pacientes con retinopatía diabética proliferativa, puede propiciar o agravar 

hemorragias hacia el vítreo o por delante de la retina. 

También el daño renal puede acelerarse con incremento de la proteinuria en los 

pacientes que ya presentan nefropatía diabética. Otro riesgo es la hipotensión 

postural posejercicio, que por lo general se presenta en individuos que ya padecen 

neuropatía autonómica y se debe a una alteración en la respuesta a la 

deshidratación, así como a una disminución en la frecuencia cardiaca. Estos 

pacientes tienen menor capacidad para realizar ejercicio intenso. Pacientes con 
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neuropatía periférica quizá desarrollen lesiones en los pies como consecuencia de 

traumatismos o calzado inapropiado. 

 

   CUADRO 11-2. Riesgos de ejercicio para pacientes con diabetes mellitus   

(Lerman Israel: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. Cuarta edición. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 REALIZACIÓN DEL EJERCICIO 

Hay dos tipos de programas de ejercicio: aeróbico (dinámico o isotónico) y 

anaeróbico (estático o isométrico). El primero utiliza grupos musculares grandes, 

1. Hipoglucemia, sobre todo si reciben antidiabéticos 

orales de tipo secretagogos o insulina: 

• Durante el ejercicio e inmediatamente después 

• Tardía, horas después de haber realizado el 

ejercicio 

2. Hiperglucemia: 

• Posterior a ejercicio extenuante 

• Que se acompaña de cetosis en pacientes con mal 

control 

3. 3. Complicaciones cardiovasculares (precipitación o 

exacerbación): 

• Angina de pecho 

■ Infarto del miocardio 

• Muerte súbita 

• Arritmias 

4. 4. Complicaciones de la diabetes (empeoramiento): 

■ Retinopatía proliferativa: 

- hemorragia del vítreo 

- desprendimiento de retina 

• Neuropatía periférica: 

                 o lesiones en tejidos blandos y articulaciones 

• Neuropatía autonómica: 

- disminución en la respuesta cardiovascular al 

ejercicio 

- disminución en la capacidad aeróbica 

- respuesta alterada a la deshidratación 

- hipotensión postural 

• Nefropatía: aumento de la proteinuria 
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con movimientos alternos y por periodos prolongados, gasta gran cantidad de 

energía, pero proporciona acondicionamiento muscular, pulmonar y cardiaco. El 

ejercicio anaeróbico o de fuerza utiliza sólo algunos grupos musculares, las 

actividades son breves y en ellas se aplica gran resistencia (levantamiento de 

pesas) sin un gasto muy alto de energía y sin proporcionar acondicionamiento 

cardiovascular efectivo. 

La mayoría de los especialistas y fisiólogos recomienda el ejercicio aeróbico como 

el que más beneficios aporta por sus efectos sobre el sistema cardiovascular, 

muscular y metabólico, pero en estudios recientes se ha demostrado que 

combinar los dos tipos de ejercicio también conlleva buenos resultados en relación 

con el control glucémico y con la disminución de otros factores de riesgo 

cardiovascular. A las personas con diabetes debe recomendárseles un buen 

programa de ejercicio como parte del tratamiento, junto con el plan de 

alimentación y los medicamentos. 

Indicaciones para la realización del ejercicio (cuadro 11-3) 

1. Valoración inicial 

2. Programa de ejercicio 

3. Motivación y educación 

4. Precauciones especiales 

VALORACIÓN INICIAL. Antes de iniciar un programa de ejercicio, en particular en 

el paciente adulto con diabetes tipo 2 o en el paciente con diabetes tipo 1 con más 

de 5 a 10 años de evolución de su enfermedad, debe contarse con una valoración 

médica completa para identificar complicaciones microvasculares, microvasculares 

o neurológicas; en ella se incluye lo siguiente:. 

a) Valoración oftalmológica para identificar pacientes con retinopatía 

proliferativa. 

b) Pruebas de función renal que incluyan determinación de 

microalbuminuria. 

c) Examen neurológico completo para descubrir neuropatía periférica o 

autonómica. 
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d) Examen cardiovascular completo que incluya una prueba de 

esfuerzo, ya que con esto puede descubrirse una  cardiopatía isquémica 

silenciosa, así como identificar a los individuos que tienen una respuesta 

hipertensiva al ejercicio o que presentan hipotensión ortostática pos 

ejercicio. La prueba de esfuerzo está indicada en todos los diabéticos 

mayores de 35 años y en aquellos tipo 1 que tienen más de 10 a 15 años 

de evolución con la enfermedad. 

e) Valoración del sistema musculoesquelético en busca de alteraciones 

que pudieran modificar el desempeño durante el ejercicio. 

 

PROGRAMA DE EJERCICIO. Mismo que debe individualizarse y tomar en cuenta 

las preferencias de la persona para realizarlo. 

Cuadro 11-4. Actividades físicas para personas con diabetes mellitus 

Actividades 

individuales: 

Caminata 

Natación 

Tenis 

Golf 

Bicicleta estática 

Trote 

Baile 

Squash 

Patinaje 

Bádminton 

Carrera 

Aerobios 

Raquetbol 

Ciclismo 

Danza 

Actividades de equipo o conjunto: Fútbol soccer Voleibol 

Hockey en hielo o pasto 

Basquetbol 

Béisbol 

 

Lerman Israel: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. Cuarta edición 2011. 

 

a) Tipo de actividad. Existen varios tipos de ejercicio aeróbico que pueden 

realizarse (cuadro 11-4). La actividad que se seleccione debe producir un 

gasto energético cinco a siete veces mayor que el que la persona gasta en 

reposo. La elección depende del interés personal, del clima ambiental y de 

las facilidades que se tengan para efectuarlo. Según los resultados de 

algunos estudios recientes como el IDES, se puede combinar sesiones de 

ejercicio aeróbico con ejercicio de resistencia, siempre insistiendo en que la 

mayor inversión de tiempo debe ser dedicada al ejercicio aeróbico y 

completar con ejercicios de resistencia. 
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b) Intensidad del ejercicio. Para adquirir un acondicionamiento car-

diovascular y físico adecuado debe plantearse una actividad que equivalga 

de 50 a 70% de la capacidad de cada individuo para el ejercicio. Esto 

puede determinarse mediante mediciones de la máxima frecuencia cardiaca 

(FCmíx) durante la prueba de esfuerzo y del pulso basal (FCb) antes de 

levantarse en la mañana. Con la siguiente fórmula puede estimarse 50% 

del esfuerzo máximo (EM 50%) de un sujeto: 

                                                  EM 50% = 0.5 x (FCmix- FCb) + (FCb) 

Si no se conoce la FCm4x, puede estimarse sustrayendo la edad del 

paciente a 220, es decir: FCmáx = 220 - edad del paciente (no se utilice en 

ancianos). 

En el cuadro 11-5 se presenta una guía para conocer la intensidad del 

ejercicio. Al valorar la intensidad de éste no debe olvidarse que en 

pacientes con alguna afección cardiaca, con neuropatía autonómica o que 

reciben medicamentos antihipertensivos puede haber cierto grado de 

equivocación al tomar la frecuencia cardiaca como único parámetro, ya que 

ésta quizás esté baja a pesar de que la persona se someta a un estrés o 

esfuerzo corporal intenso. Por esta razón han de considerarse los otros 

signos de alerta como palidez de la cara, disnea, cefalea y el grado de 

cansancio que el paciente percibe. 

La función de este cuadro consiste en que la persona se dé cuenta del nivel 

de intensidad del ejercicio que realiza. 

Las metas deben discutirse entre el médico y el paciente. 

Es mejor no alcanzar los últimos dos grados. 

c) Duración del ejercicio. Para que produzca los cambios que se pretende 

conseguir con el ejercicio, cada sesión debe durar alrededor de 20 a 45 min 

a 50 a 70% de la capacidad máxima, pero ello depende de la edad, el 

tiempo disponible y el nivel de entrenamiento físico. 

d) Frecuencia del ejercicio. Para lograr que mejore la capacidad car-

diovascular, pulmonar y la flexibilidad muscular, el control glucémico y 
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metabólico, así como la sensibilidad a la insulina, tienen que realizarse 

como mínimo tres sesiones por semana o alternando un día sí y otro no. Si 

al mismo tiempo se desea perder peso (tipo 2) es necesario realizar las 

sesiones de ejercicio a diario o cinco veces por semana y de preferencia 

por la mañana, antes del desayuno. 

e) Calentamiento y enfriamiento. Para prevenir lesiones 

musculoesqueléticas es recomendable iniciar cada sesión con ejercicios 

leves de flexión y estiramiento muscular como sentadillas, brincos suaves, 

flexión y extensión de las extremidades o caminar levantando los brazos 

rítmicamente duración de este periodo inicial es de 5 a 10 min; después 

sigue la fase de ejercicio intenso y al terminar se requiere un periodo de 

menor intensidad; por ejemplo, si la persona corre o trota debe continuar 

caminando, si el ejercicio fue en bicicleta (estacionaria o móvil), debe seguir 

pedaleando sin resistencia. El objetivo de este periodo de enfriamiento es 

evitar complicaciones cardiovasculares, arritmias o hipotensión ortostática, 

o algunas lesiones musculares. El mayor número de complicaciones 

cardiovasculares ocurren durante estos periodos. 

MOTIVACIÓN Y EDUCACIÓN. Todas las personas suelen necesitar motivación 

para realizar el ejercicio con regularidad, ya que el entusiasmo inicial puede durar 

poco. Hay algunas sugerencias que pueden ayudar a mantener el ánimo para 

continuar el programa de entrenamiento físico: 

 El ejercicio debe ser divertido y disfrutable para quien lo realiza 

 Deben elegirse varios tipos de actividades que sean del agrado de quien las 

va a realizar, esto a fin de no limitarse a una sola que facilite los pretextos 

como el mal tiempo y otros. 

 La hora del día ha de ser conveniente para que no afecte las actividades 

diarias, lo mismo que el lugar de prácticas (que esté cerca del hogar o la 

oficina). 

 Es importante escribir las metas a lograr y éstas no deben ser a muy largo 

plazo ni demasiado ambiciosas (correr el maratón el año entrante). Resulta 
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más factible cumplirlas cuando son realistas y a corto plazo para luego 

incrementar poco a poco la intensidad. 

 La familia y amistades cercanas tienen que estar enteradas de que se inicia 

un programa de ejercicio para que ayuden, apoyen y animen a seguirlo. 

 Es conveniente efectuar el ejercicio en compañía de alguien, ya que al 

adquirir compromisos formales es más fácil cumplir. 

 Deben tomarse medidas periódicas para cuantificar el progreso y 

proporcionar una retroalimentación positiva que aliente a seguir. Por 

ejemplo, el perder centímetros de cintura o poder correr una o dos cuadras 

sin sentir cansancio o falta de aire, etcétera. 

 

Todo lo anterior es más fácil de llevar a cabo si el paciente sabe y conoce los 

beneficios del ejercicio, la fisiología de la actividad física, los cambios que va a 

presentar y las complicaciones que puede evitar y las que pueden presentarse. 

 

PRECAUCIONES ESPECIALES. Existen algunas consideraciones que deben 

tomarse en cuenta para la buena realización del ejercicio. Considere algunas de 

ellas. 

 

1. Los pacientes que no han participado en programas de ejercicio o que ya 

presentan complicaciones de la diabetes y otros impedimentos para 

realizarlo sin limitaciones deben entrar en un programa de ejercicio con la 

constante supervisión de personal especializado para evitar mayores 

complicaciones o consecuencias.  

2. Utilizar equipo atlético adecuado (ropa, calzado, etc.). 

3. Debe evitarse hacer ejercicio al aire libre cuando la temperatura ambiente 

sea extrema (muy caliente o demasiado fría), así como cuando el control de 

la glucemia no sea el adecuado. 

4. Al final de cada sesión del programa de ejercicio deben revisarse los pies y 

otras partes del cuerpo que se sometieron a esfuerzo para investigar la 

presencia de heridas, traumatismos, equimosis o ampollas. 
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La diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) del paciente obeso tiene peculiaridades que 

en general son poco tomadas en cuenta por las distintas propuestas de 

tratamiento, que suelen centrarse en el control de la glucemia. Desde hace 

mucho tiempo ha quedado bien clara la asociación entre la obesidad y el 

desarrollo de diabetes mellitus tanto por observaciones clínicas como por 

numerosas evidencias epidemiológicas. (Maggio C, 2003) Más recientemente 

se han comenzado a identificar los mecanismos a través de los cuales la 

obesidad favorece el desarrollo de la DM 2: una importante resistencia a la 

insulina más que una deficiente producción de ésta es el principal mecanismo 

que determina la hiperglucemia. Desde el decenio de 1990-1999 algunos 

diabetólogos vislumbraron que la cirugía bariátrica podría ser una propuesta de 

tratamiento para el paciente con DM 2 con obesidad (1MC > 35 kg/m2). En los 

últimos años numerosos resultados confirman que la cirugía bariátrica induce 

una remisión (definida ésta como la posibilidad de suspender el tratamiento 

hipoglucemiante y mantener cifras de glucemia normales) de la DM 2 en un 

número significativo de pacientes obesos.  

4.4.1 OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS 

La DM 2 debe considerarse como una de las más serias manifestaciones de la 

obesidad. Aproximadamente 70% de los individuos con DM 2 tienen obesidad 

al momento del diagnóstico. (Hu F, 2001) El riesgo de desarrollar DM 2 

aumenta con el grado de obesidad, la duración de la misma, la distribución 

central del sobrepeso y los periodos de ganancia de peso. En la cohorte del 

Nurses’s Health Study con seguimiento a 16 años se demostró que el índice de 

masa corporal (IMC) era el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes 

con un riesgo relativo (RR) de 38.8 cuando dicho IMC era > 35 kg/m2,  con IMC 

30 a 34.9 kg/m2 e incluso las pacientes consideradas con sobrepeso tuvieron 

un RR de 2.67. Otros factores de riesgo encontrados fueron el tabaquismo, 

sedentarismo y una dieta alta en grasas trans, alto índice glucémico y baja en 
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fibra.  

4.4.2 FISIOPATOLOGÍA 

En la obesidad existen múltiples factores que promueven resistencia a la 

insulina (RI) en los tejidos, favoreciendo alteraciones metabólicas que llevan 

finalmente a la incapacidad del organismo para mantener un estado 

euglucémico. Al existir un mayor depósito de grasa en los adipocitos, existe una 

mayor liberación de ácidos grasos no esterificados, los cuales tienen un efecto 

tóxico (lipotoxicidad) en tejidos en los cuales la insulina ejerce su acción 

(músculo, hígado, etc.). La respuesta a esta resistencia a la insulina es en un 

principio la sobreproducción de insulina —hiperinsulinemia—, fenómeno que 

con el paso del tiempo, en la mayoría de los sujetos, da paso a una disminución 

progresiva de la función de la célula. La hiperinsulinemia y la resistencia a la 

insulina son factores de riesgo asociados directamente con un aumento en el 

riesgo cardiovascular, como se demuestra en el estudio de Deprés y 

colaboradores, en el que existe por cada aumento de una desviación estándar 

un aumento del RR de 1.7 para enfermedad isquémica. (Depres JP, 1996) 

El tejido graso en su función endocrina se encarga de producir adipocinas que 

en condiciones normales regulan un adecuado funcionamiento en el tejido 

adiposo y diversas vías metabólicas. Se ha sugerido que en pacientes obesos 

existe un mayor riesgo de diabetes, secundario a alteraciones en los niveles o 

función de diferentes adipocinas. Dos de las adipocinas mejor estudiadas son 

la leptina y la adiponectina. En el obeso hay un aumento en los niveles de 

leptina directamente relacionados con la cantidad de grasa visceral, pero a 

pesar de esta elevación, a medida que el individuo aumenta de peso se 

desarrolla un fenómeno de “resistencia a la leptina” lo que a final de cuentas da 

lugar a una disminución en las señales metabólicas propias de la leptina. En lo 

que toca a la adiponectina, en el obeso se observa una disminución de las 

concentraciones de esta hormona, que está inversamente relacionada con la 

cantidad de tejido adiposo visceral. El efecto metabólico más relevante de esta 

disminución de adiponectina es el desarrollo de resistencia a la insulina y 

disminución en la utilización de ácidos grasos libres. 
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Otras hormonas, como la resistina, tienen concentraciones que están 

directamente relacionadas con el índice de masa corporal y el tejido graso 

visceral; sus efectos no se han caracterizado del todo, pero algunos estudios 

muestran una asociación entre su elevación y la presencia de RI. 

Otra característica del tejido graso es la de producir citocinas proinflamatorias 

como el factor de necrosis tumoral a (TNF-a), la interleucina-6 (IL-6) y la 

proteína de quimioatracción de monocitos-1 (MCP-1). El TNF-a promueve una 

inactivación del receptor de insulina (RI) al realizar una fosforilación en el 

residuo de serina, un aumento en la producción de ácidos grasos y disminuir la 

producción de adiponectina. La IL-6 se ha relacionado directamente con 

obesidad, resistencia a la insulina y es un factor predictivo para DM 2 e infarto 

al miocardio. La respuesta inflamatoria en el obeso se autoperpetúa por 

diversos mecanismos. Uno de ellos está mediado por las altas concentraciones 

de ácidos grasos no esterificados, los cuales pueden unirse a un receptor toll-

like 4, favoreciendo y manteniendo así la activación de esta respuesta 

inflamatoria. (Ronti T, 2006) 

En conjunto, todas estas alteraciones hormonales promueven el desarrollo de 

diabetes mellitus, y sus concentraciones anormales en el obeso son un factor 

predictivo del desarrollo de esta enfermedad. 

4.4.3 ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL DIABÉTICO OBESO 

El diabético obeso requiere de una valoración integral equilibrada que 

considere tanto el problema de la diabetes como el de la obesidad. En las 

últimas décadas ha quedado claro para la mayoría de los clínicos que el 

diabético tiene que ser evaluado en busca de todos los factores de riesgo 

cardiovascular. La evaluación clínica y de laboratorio en busca de hipertensión 

y dislipidemias por fortuna es una práctica frecuente. En lo que toca a la 

obesidad, la situación es más compleja. El diagnóstico resulta evidente, pero se 

hace poco para profundizar en el mismo. Si acaso se hacen evaluaciones tales 

como determinación de hormonas tiroideas y cortisol, exámenes que en la 

mayoría de los casos no son necesarios. Por el contrario, con frecuencia no se 

realizan de manera adecuada los siguientes procedimientos en el proceso de 
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evaluación: 

a) Historia de la construcción de la obesidad y de los intentos por 

perder peso que ha tenido el paciente. Es fundamental para hacer 

propuestas y tener un pronóstico. Interrogar al paciente sobre los 

tiempos y los factores que se asociaron a periodos de ganancia de peso 

es, además de información indispensable para diseñar propuestas de 

tratamiento, una intervención en sí misma al hacer ver al paciente que 

algunas conductas —con frecuencia determinadas por situaciones 

ocupacionales o emocionales— le llevan a ganar peso. 

b) Evaluación de la estructura y condiciones de toma de alimentos. 

Los "estilos de vida” contemporáneos han ido disolviendo la estructura 

clásica de toma de alimentos. Con frecuencia, los pacientes omiten 

tiempos de alimentos, no tienen control sobre lo que consumen al 

depender de comedores industriales, ingieren entre tiempos de comida 

alimentos industrializados, etc. Es deber del clínico señalar a sus 

pacientes la importancia de la estructura de la toma de alimentos y la 

necesidad de que el paciente asuma su responsabilidad en la planeación 

y elección de los alimentos que va a ingerir. 

c) Evaluación de la conducta alimentaria. La presencia de trastornos 

alimentarios hace imposible el seguimiento de un plan de alimentación. 

Se conoce poco acerca de la frecuencia y características de estos 

trastornos en quienes sufren DM 2. Numerosos estudios muestran que el 

paciente obeso presenta con frecuencia trastornos alimentarios no 

específicos del tipo del trastorno por atracón. Esta condición consiste en 

comer grandes cantidades de alimento con la sensación clara de no 

tener control para detenerse. Menos frecuente, pero igualmente 

relevante, es la presencia del llamado síndrome de comer nocturno, 

entidad en la que el paciente come después de la cena en uno o más 

episodios a lo largo de la noche. Esta entidad no sólo representa un 

problema en el comer sino que en sí misma constituye un importante 

trastorno del sueño. El interrogatorio dirigido a detectar trastornos 
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alimentarios, en particular en pacientes obesos con IMC > 35 kg/m2, 

resulta indispensable. 

d) Evaluación de la psicopatología del diabético obeso. La presencia de 

depresión es un factor bien identificado que dificulta el buen control de la 

DM 2 porque disminuye la adherencia al tratamiento (dieta, ejercicio e 

incluso toma de fármacos). Igualmente importante es el detectar 

síntomas de ansiedad. La escala para evaluar ansiedad y depresión en 

pacientes (escala HAD) (López-Alvarenga JC, 2002) ha sido 

ampliamente validada, y su fácil aplicación y calificación la convierte en 

un instrumento fácil de aplicar en el consultorio. 

e) Antropometría. La medición de circunferencia de la cintura, la 

evaluación de la relación de la circunferencia de la cintura sobre la 

circunferencia de la cadera y la determinación del porcentaje de grasa 

corporal con el método de impedancia bioeléctrica-medición que se hace 

cada vez con más frecuencia de manera rápida con equipos que 

integran a una báscula esta tecnología- son evaluaciones que sirven al 

clínico para hacer el diagnóstico de obesidad visceral vs. Obesidad 

subcutánea y para dar seguimiento al paciente a lo largo del tratamiento. 

f) Evaluación de la capacidad funcional. Dado que el ejercicio es parte 

integral del tratamiento de la obesidad, es indispensable. 

4.4.4 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL TRATAMIENTO DEL 

PACIENTE DIABÉTICO OBESO 

Con base en las evidencias disponibles puede decirse que el tratamiento del 

paciente diabético obeso debe tener las siguientes características: 

1. Programa de reducción de peso con metas bien definidas. 

2. Debe evitar al máximo el uso de hipoglucemiantes orales que induzcan 

ganancia de peso. 

3. La propuesta de uso temprano de insulina debe ser tomada con todas 

las reservas. Se debe recurrir a ella sólo después de haber agotado todas las 

otras medidas terapéuticas y no es recomendable si el paciente no ha 

comprendido su programa de alimentación. 
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4.4.5 FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD.  

El médico cuenta con orlistat y sibutramina, dos fármacos que han sido 

ampliamente evaluados en pacientes obesos con intolerancia a carbohidratos y 

obesidad.  

La sibutramina se encuentra en uso clínico desde 1997, es un inhibidor de 

recaptura de serotonina y noradrenalina que aumenta la termogénesis de 

manera no significativa. Su dosis óptima se estableció en 15 mg al día. En la 

mayoría de los estudios se informa una pérdida de 6 a 8% del peso en un año, 

pero cuando se acompaña de un programa de cambio de hábitos, los 

resultados mejoran, alcanzando pérdidas de 12 kg. 

Orlistat fue aprobado en 1998. Es un inhibidor de la lipasa intestinal que reduce 

la absorción de las grasas ingeridas en 30%. La dosis habitual es de 120 mg 

tres veces al día y debe tomarse junto con los alimentos. La administración de 

estos fármacos como parte de un tratamiento que incluya dieta, ejercicio e 

hipoglucemiantes —en la mayoría de los estudios se han utilizado en 

combinación con metformina— ha mostrado tener efectos positivos tanto en la 

glucemia como en el peso del individuo. En cuanto a peso, la pérdida 

observada en pacientes diabéticos es menor a la notada en individuos con 

tolerancia a la glucosa normal. En lo que toca al efecto en HbA1c, se ha 

logrado reducción de alrededor de 0.4% más que el grupo con placebo, lo que 

resultó significativo. Los resultados son aún mejores en pacientes 

respondedores al tratamiento, definido éste como una pérdida de peso > 10%. 

Por su duración de uno a dos años, ninguno de estos estudios evalúa 

desenlaces micro o macrovasculares, por lo que se ignora cuál pueda ser su 

efecto en la historia natural de las complicaciones tardías de la diabetes. No 

contamos con estudios comparativos en los que se hayan administrado de 

manera aleatorizada uno u otro de estos fármacos. Por ello, a la fecha el uso 

de uno u otro de éstos depende de las características clínicas de cada 

paciente. (McNulty S], 2003.) (Padwal R, 2007) 

Programa psicoeducativo. Existen numerosas publicaciones dirigidas al médico 

y al paciente que han sistematizado una serie de recomendaciones, ejercicios y 
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estrategias para que el diabético logre perder peso. Su lectura es ampliamente 

recomendada; de ella se pueden extraer propuestas clave que son fáciles de 

implementar en el consultorio. El automonitoreo tanto de la glucosa como del 

peso se encuentran en el centro de estos programas. (Wylie-Rosett J, 1997) 

4.4.6 CIRUGÍA BARIÁTRICA 

El mecanismo a través del cual la cirugía bariátrica lleva a la remisión de la 

diabetes mellitus tiene al menos tres componentes (Laferrere B, 2007) 

1. La disminución importante del ingreso de calorías. 

2. Con algunos tipos de cirugía como el bypass gástrico  el aumento en la 

secreción de hormonas intestinales GIP (del inglés, glucose-dependent 

insulinotropic peptide [polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa]) 

y GLP-1, péptido similar a glucagón. 

3. La pérdida de peso. 

Sin menospreciar los cambios en la secreción de hormonas, el mecanismo 

presente en todos los procedimientos es la pérdida de peso. 

Además de los beneficios en la glucemia, el paciente obeso sometido a cirugía 

bariátrica tiene importantes cambios benéficos en lípidos y en menor grado en 

su tensión arterial Estos cambios se acentúan conforme el individuo pierde 

peso. (Romero Ibargüengoitia ME, 186- 193) 
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La nefropatía diabética (ND) es un síndrome caracterizado por albuminuria 

persistente (> 300 mg/día o > 200 ng/minuto) confirmada en al menos dos 

ocasiones con 3 a 6 meses de diferencia entre ambas determinaciones), una 

caída persistente de la tasa de filtración glomerular (TFG) y elevación de la 

presión arterial en la mayoría de los casos.  

La ND constituye la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica terminal 

(IRCT), tanto en EUA como en Europa occidental y en México. Es una de las 

complicaciones más graves de la diabetes en términos de su morbilidad y 

mortalidad. Un estudio prospectivo alemán mostró que a cinco años de 

seguimiento, la sobrevida de ancianos con ND fue menor de 10% y la sobrevida 

en jóvenes con ND asociada a DM 1 fue apenas de 40%. Así, es claro que esta 

complicación crónica de la diabetes mellitus constituye un problema clínico y de 

salud pública de grandes proporciones. 

4.5.1 FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatogenia del daño renal del paciente diabético no se conoce del todo. Se 

debe resaltar por su particular importancia a las alteraciones del metabolismo de 

la glucosa, 2G2 así como a otras alteraciones metabólicas, factores 

hemodinámicos tanto sistémicos como intrarrenales y factores genéticos. 

Alteraciones metabólicas. La primera alteración presente en la diabetes mellitus 

es la disminución en la secreción de insulina o en la sensibilidad periférica a la 

misma, con las alteraciones metabólicas consecutivas en carbohidratos, lípidos y 

proteínas. Los niveles elevados de glucosa favorecen la glucosilación de 

proteínas estructurales, lo cual puede llevar a un engrosamiento de la membrana 

basal glomerular, a una pérdida de la capacidad de selección por carga de 

moléculas filtradas y a un daño celular directo. Por otra parte, la acumulación de 

polioles en las células renales puede conducir a alteraciones funcionales y 

estructurales. También se sugiere que la disminución de mioinositol en células 

renales se acompaña de daño renal. Asimismo, las alteraciones metabólicas de la 

diabetes se acompañan de un aumento ya sea en los niveles o en la sensibilidad 
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a una variedad de factores de crecimiento, lo cual puede conducir a hipertrofia de 

los glomérulos y participar en la progresión del daño renal. 

Alteraciones hemodinámicas. La presencia de alteraciones en la hemodinámica 

renal tiene un papel importante en el desarrollo y progresión del daño renal del 

paciente diabético. El paciente diabético tipo 1 presenta con frecuencia en la 

etapa temprana de su enfermedad una elevación en la TFG. Los mecanismos que 

conducen a este aumento de la TFG son múltiples y entre ellos se cuentan la 

hiperglucemia per se, la activación de un mecanismo de retroalimentación 

tubuloglomerular o un incremento local de prostaglandinas vasodilatadoras. Por 

otra parte, el sistema renina-angiotensina y la respuesta al mismo se encuentran 

alterados, lo cual pueden influir en la hemodinámica intrarrenal. Las arteriolas 

glomerulares eferentes presentan un mayor efecto tónico en respuesta a la acción 

presora de la angiotensina II, lo que induce un aumento en la presión del capilar 

glomerular y que resulta en incremento del flujo sanguíneo renal (FSR) y de la 

TFG. Además de los mecanismos hemodinámicos ya mencionados, otras 

alteraciones metabólicas frecuentes en la diabetes, como la elevación de 

glucagón, hormona de crecimiento y catecolaminas, se relacionan con el aumento 

de la TFG. 

Alteraciones anatómicas. El engrosamiento de la membrana basal glomerular y 

la expansión del mesangio son las lesiones glomerulares características de la ND. 

Con la progresión del daño renal, esta expansión de mesangio disminuye el área 

disponible para la filtración, así como la luz de los capilares glomerulares, con la 

consecuente disminución en el flujo sanguíneo renal. Otros hallazgos de frecuente 

observación son la hialinización de arteriolas aferentes y eferentes, 

engrosamiento de la membrana basal tubular, estrechamiento de arteriolas de 

pequeño calibre y en forma más tardía cambios tubulointersticiales (fibrosis 

intersticial, atrofia tubular e infiltrado mononuclear focal), los cuales son 

consecutivos a la presencia de daño glomerular y vascular, los cuales constituyen 

sucesos propios de las fases avanzadas de la ND. 

Proteinuria. En el riñón sano, los capilares glomerulares impiden el paso de 

macromoléculas hacia el espacio urinario mediante una selección por tamaño de 
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la molécula y por la carga eléctrica de la misma. Estos mecanismos están 

alterados en el riñón del diabético desde la presencia de microalbuminuria. Al 

principio las alteraciones hemodinámicas son las determinantes de la proteinuria; 

al ser éstas reversibles, la proteinuria también lo es. En el estadio IV, el defecto en 

los procesos de selección por tamaño y carga eléctrica de las macromoléculas 

tiende a progresar, lo que condiciona un aumento progresivo en la magnitud de la 

proteinuria. Se ha sugerido que la glucosilación de proteínas estructurales y la 

disminución de sulfato de heparán, entre los elementos que constituyen la 

membrana basal, pueden ser los mecanismos en los que subyace el aumento de 

la permeabilidad. 

4.5.2 HISTORIA NATURAL 

Estadio II. Enfermedad glomerular temprana sin enfermedad clínica. En esta 

fase existen ya alteraciones histológicas tempranas; destacan la expansión del 

mesangio glomerular y el engrosamiento de la membrana basal de los capilares 

glomerulares. En cuanto a la excreción urinaria de albúmina, ésta es normal en 

condiciones basales; sin embargo, puede elevarse en forma transitoria y 

recurrente en condiciones tales como el ejercicio físico intenso. En DM 1 se 

presenta de 2 a 5 años después del diagnóstico, lo cual se reproduce al 

trasplantar un riñón de alguien no diabético a un receptor diabético, ya que entre 

los 3 a 5 años postrasplante dichos cambios aparecen en el injerto renal. 

Estadio III. Nefropatía diabética incipiente o fase microalbuminúrica. 

Después de una evolución de 5 a 15 años, alrededor de 40% de los enfermos con 

DM 1 alcanzan esta fase. Se define por la presencia de microalbuminuria 

persistente (excreción urinaria de albúmina entre 20 y 200 mcg/minuto, lo que 

equivale a 30 a 300 mg/día), en al menos tres determinaciones durante un periodo 

de 3 a 6 meses, lo que ayuda a diferenciar de causas de proteinuria ocasional 

como infecciones urinarias, hematuria, ejercicio intenso, alta ingesta de proteínas, 

fiebre e insuficiencia cardiaca congestiva. La detección de estos niveles de 

albuminuria requiere métodos de laboratorio especiales que no forman parte de la 

rutina y de preferencia en recolecciones de orina de 24 h o de 12 h por la noche, o 

bien el empleo de tiras reactivas de diseño especial para detectar micro- 
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albuminuria para el caso de escrutinio masivo. Durante esta fase, la tasa de 

excreción urinaria de albúmina aumenta alrededor de 25 (ng/min/año y la TFG por 

lo general se mantiene estable y dentro de límites normales. Las cifras de presión 

arterial sistémica, aun cuando en forma habitual se encuentran dentro de los 

límites establecidos de normalidad, tienden a ser más altas que las observadas en 

pacientes sin microalbuminuria. Mogensen y colaboradores demostraron que en 

una población de pacientes con DM 1 con microalbuminuria positiva, 80% 

desarrolló progresión de la ND al cabo de un periodo de observación de 10 años. 

En la población con DM 2, el valor predictivo de la microalbuminuria es bastante 

menor, ya que de los enfermos que tienen microalbuminuria positiva sólo 22% 

desarrollan nefropatía franca a 10 años. La ausencia de microalbuminuria indica 

una muy baja probabilidad de desarrollo de daño renal en un paciente con 

diabetes. La combinación de microalbuminuria e hipertensión arterial acelera la 

progresión a nefropatía franca. 

Estadio IV. Nefropatía diabética franca. Se caracteriza por la presencia de 

proteinuria detectable por métodos convencionales (examen general de orina). La 

tasa de excreción urinaria de proteínas sobrepasa los 200 (ig/minuto (unos 300 

mg/día). Alrededor de 30 a 40% de los pacientes con DM 1 llega a esta etapa. El 

síndrome nefrótico y sus complicaciones son frecuentes y la TFG disminuye a 

razón de cerca de 1 ml/min/mes. En esta etapa, la aparición de hipertensión 

arterial suele ser la regla; la presencia y magnitud de la misma se correlacionan 

directamente con la pérdida progresiva de función renal. La duración media de 

esta etapa desde la detección de la proteinuria franca a la IRCT es de alrededor 

de 5 a 8 años; no obstante, puede ser más prolongada con un tratamiento 

adecuado. Casi todos los pacientes en esta etapa cursan con retinopatía 

diabética; su ausencia obliga a descartar otras causas de nefropatía e incluso 

considerar hacer una biopsia renal diagnóstica. 

Estadio V. Insuficiencia renal crónica terminal. Se caracteriza por la presencia 

de síndrome nefrótico y síndrome urémico. Como se menciona antes, ocurre en 

aproximadamente 40% de los pacientes con DM 1, en general después de 25 

años del inicio de la enfermedad. La sobrevida media de estos enfermos es de 
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siete meses sin sustitución de la función renal. 

4.5.4 DIAGNÓSTICO 

A todo paciente con DM 1 se le deben realizar estudios de función renal y de 

proteinuria una vez que tenga cinco o más años de diagnóstico, mientras que en 

los pacientes con DM 2 debe realizarse desde su diagnóstico ante la imposibilidad 

de determinar con exactitud la fecha de inicio de la diabetes. La piedra angular es 

la determinación de microalbuminuria, que idealmente debe hacerse en una 

recolección de orina de 24 o 12 h. Debido a la dificultad que representa dicha 

recolección para muchos pacientes, se acepta que se haga dicha determinación 

en una muestra al azar (primera de la mañana), cuyo valor por encima de 17 mg/L 

tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 80% para diagnóstico de 

microalbuminuria comparado con su determinación en orina de 24 h. En la 

actualidad se recomienda la determinación simultánea de albúmina y creatinina 

urinaria para calcular el índice albuminuria/creatinuria que ajusta para la 

variabilidad en la recolección de orina y por ende nos ayuda a valorar de manera 

más precisa cambios a través del tiempo. 

Debemos confirmar la microalbuminuria en al menos tres determinaciones durante 

un periodo de 3 a 6 meses, lo que ayuda a diferenciar de otras causas de 

proteinuria ocasional, como infecciones urinarias, hematuria, ejercicio intenso, alta 

ingesta de proteínas, fiebre e insuficiencia cardiaca congestiva. 

El hallazgo de retinopatía diabética confirma nuestro diagnóstico y su ausencia 

nos debe hacer sospechar la presencia de otro tipo de enfermedad glomerular, 

por lo que se debe valorar la posibilidad de biopsia renal para confirmar el 

diagnóstico, ya que el paciente diabético tiene la misma probabilidad de tener una 

glomerulopatía primaria que la población general. 

Ultrasonido renal. A diferencia de otras glomerulopatías, no mostrará reducción 

del tamaño a pesar de un daño avanzado, pero sí hace evidente otros cambios 

como hiperecogenicidad de la corteza, pérdida de la relación corteza-médula y 

lobulación de su superficie. Hay que hacer diagnóstico diferencial con mieloma 

múltiple y otras enfermedades infiltrativas del riñón que pueden dar estas mismas 

características. En dichos casos una electroforesis de proteínas urinarias ayuda, 
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ya que la proteinuria diabética es casi exclusivamente albúmina. 

Hallazgos histopatológicos. En las lesiones tempranas se encuentra 

engrosamiento de la membrana basal glomerular (en ocasiones, sólo identificada 

por microscopía electrónica) y expansión mesangial. Al avanzar la enfermedad se 

observan depósitos de matriz que hacen evidente el incremento de espacios 

sólidos acelulares en el glomérulo, que producen una apariencia nodular y que 

dan origen a los nodulos de Kimmelstiel-Wilson, considerados por muchos como 

lesión patognomónica de diabetes. También hay depósitos hialinos en la cápsula 

de Bowman y en el mesangio. En fases avanzadas de la ND se observa 

esclerosis glomerular, atrofia tubular y fibrosis intersticial. La inmunofluorescencia 

puede demostrar depósitos lineares epimembranosos de IgG (no patogénica y no 

forma complejos inmunitarios). La microscopía electrónica define mejor la 

expansión del mesangio que ocupa gran parte del glomérulo, así como el 

engrosamiento de la membrana basal glomerular. 

4.5.5 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

En los primeros años después del diagnóstico de la diabetes mellitus, la 

identificación de aquellos factores de riesgo potencialmente participantes en el 

desarrollo o progresión del daño renal tiene un papel decisivo en el 

establecimiento de medidas tendientes a prevenir el desarrollo de esta 

complicación. Enseguida exponemos las medidas dirigidas a tratar la ND 

Control de la glucemia. En la actualidad se cuenta con evidencia clínica sólida 

que muestra en forma prospectiva que la normalización de a glucemia previene el 

desarrollo de nefropatía. Diversos trabajos sugieren que el control estricto de la 

glucemia en el enfermo con DM 1 retrasa el deterioro de la función renal. Varios 

estudios colaborativos multicéntricos, en los cuales se obtuvo un control 

glucémico adecuado, demuestran que esta conducta induce una disminución de la 

albuminuria. En presencia de daño renal avanzado (estadio IV), el control de la 

glucemia no modifica la progresión del daño renal; en esta etapa otras medidas de 

tratamiento, como el control de la tensión arterial, pueden ser de mayor utilidad 

para retrasar la pérdida de la función renal. 

Hipertensión arterial. El control de la hipertensión arterial sistémica retrasa la 
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progresión del daño renal en el paciente diabético, tanto en aquel con daño renal 

establecido como en el que sólo presenta microalbuminuria. El tratamiento 

antihipertensivo debe iniciarse en forma temprana y con los primeros indicios de 

incremento en las cifras de presión arterial, cuya meta debe ser mantener la 

presión arterial por debajo de 130/85 mmHg e idealmente por debajo de 120/80 

mmHg. La reducción de la presión arterial condiciona un retraso en el deterioro de 

la función renal, independientemente del tipo de agente antihipertensivo utilizado; 

sin embargo, en el diabético los fármacos de primera línea son los inhibidores de 

la enzima convertidora o conversora de angiotensina I (IECA) y los bloqueadores 

del receptor de angiotensina tipo 1 (BrATl). 

Medidas dietéticas. La restricción en la ingesta de proteínas puede prevenir o 

retrasar la progresión del daño renal en una gran variedad de enfermedades 

renales. En el paciente con DM 1 con nefropatía incipiente y con nefropatía 

franca, la restricción de proteínas de la dieta disminuye la proteinuria. Se debe 

evitar la ingesta elevada de proteínas, o bien una restricción moderada 

(aproximadamente 0.8 g/kg/día). Restricciones de 0.6 g/kg/día requieren 

suplementación con aminoácidos esenciales complementarios. 

Manejo de la microalbuminuria/albuminuria. Una vez que aparece la 

microalbuminuria e incluso cuando se detecta hiperfiltración, la piedra angular del 

tratamiento será el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, además de 

continuar con el control de los factores de riesgo-progresión del daño renal. 

Múltiples estudios a gran escala muy bien diseñados han demostrado la utilidad 

tanto de los IECA como de los BrATl, ya sea de manera individual o combinada 

para reducir la proteinuria tanto en ND como en otras glomerulopatías, así como 

para disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad renal. Con dichos 

tratamientos, puede desaparecer la microalbuminuria y para proteinurias mayores 

de 1 g se podrá obtener una reducción de 30 a 50% con monoterapia, logrando un 

efecto adicional de 20 a 30% con la terapia combinada. Sin embargo, proteinurias 

mayores de 6 g/día difícilmente lograrán controlarse aun con terapia combinada.  
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La neuropatía diabética (ND) es la afección metabólica más frecuente del nervio 

periférico; puede manifestarse con cambios sensoriales (de manera predominante 

dolor y disminución de la sensibilidad), motores (debilidad) y autonómicos (boca 

seca, hipotensión ortostática, disfunción sexual, etc.). Aunque el cuadro clínico 

puede variar de manera importante de un paciente a otro, la característica más 

común es la afección sensitiva, la cual puede mermar en forma importante la 

calidad de vida. La ND es responsable del 50 al 75% de las amputaciones no 

traumáticas, de hecho, su sola presencia aumenta el riesgo de amputación en 1.7 

veces. La prevalencia de la ND varía según distintos autores; esta diferencia 

obedece básicamente a los distintos criterios utilizados para definirla; según el 

Rochester Diabetic Neuropathy Study la neuropatía se presenta en 54% de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) y en 45% de aquellos con diabetes 

mellitus tipo 2 (DM 2). Múltiples estudios en varios países han mostrado una 

prevalencia de ND que varía desde 17 hasta 54% en DM 1 y de 27 a 63% en DM 

2. En México la prevalencia de diabetes mellitus en población adulta es de 14.2%; 

de éstos 60% padece neuropatía diabética, de los cuales, 20% presentan dolor 

neuropático. 

4.6.1 PATOGENIA 

Estudios experimentales en animales y algunos en humanos han mostrado que, 

entre otros, factores metabólicos, vasculares, isquémicos y alteraciones de la 

reparación neural interaccionan para producir neuropatía. La hiperglucemia puede 

mediar daño neural desde etapas muy tempranas. 

 FACTORES METABÓLICOS 

Algunos de los factores metabólicos incluyen: 

 Acumulación de productos finales con glucosilación avanzada 

 Acumulación de sorbitol 

 Incremento del estrés oxidativo 
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Hiperglucemia y acumulación de productos finales con 

glucosilación  avanzada 

Durante la hiperglucemia crónica (HPC) la glucosa se une con proteínas y 

aminoácidos circulantes por una vía no enzimática; esto lleva inicialmente a 

la formación de productos glucosilados reversibles y luego a productos 

finales irreversiblemente glucosilados. Estos productos incrementan la 

permeabilidad vascular, la actividad procoagulante, la expresión de 

moléculas de adhesión, el flujo de monocitos y tienen actividad cruzada con 

el colágeno in vitro, lo cual puede participar en el desarrollo de 

complicaciones microvasculares. Los resultados de varios estudios sugieren 

que la hiperglucemia no es el principal factor que genera neuropatía en 

diabéticos tipo 2, orientando a que otros factores de riesgo cardiovascular 

(tabaquismo, hipertensión, alcoholismo, dislipidemia) quizá tengan un papel más 

importante. 

 

Acumulación de sorbitol 

La aldolasa reductasa metaboliza parte de la glucosa intracelular a sorbitol. 

Durante la HPC este proceso es más pronunciado y la acumulación de sorbitol 

tiende a incrementar la osmolaridad celular y a disminuir el mioinositol intracelular; 

ambos procesos afectan el metabolismo celular con lesión axonal secundaria. 

Estrés oxidativo 

La HPC afecta varias vías metabólicas, lo que conduce a estrés oxidativo; la 

generación de especies de radicales libres por este proceso consume los 

elementos antioxidantes y lleva a daño y degeneración del nervio periférico. El 

tratamiento con antioxidantes mejora los síntomas y déficit neuropáticos. 

 Factores vasculares 

Los estudios en biopsia de nervios han mostrado una ocurrencia temprana de 

microangiopatía significativa en pacientes con intolerancia a la glucosa. Se han 

documentado vasos endoneurales engrosados y oclusiones vasculares en 

autopsias de pacientes con polineuropatía diabética. En estos pacientes hay 
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evidencia de reducción de la tensión de oxígeno endoneural en nervios surales, 

pérdida focal de fibras nerviosas y vasculitis de pequeños vasos. La disfunción 

endotelial parece ser de particular importancia, en especial en DM 2 y hay una 

relación importante entre el nivel de presión arterial sistólica y presión del pulso y 

la intensidad de la neuropatía. La revascularización de grandes vasos mostró 

mejoría en las velocidades de conducción nerviosa (VCN) en un estudio. 

 Isquemia 

El papel de la isquemia en la patogénesis de la lesión neural es importante; se 

han documentado niveles reducidos de trombomodulina y de factor activador del 

plasminógeno en la microvasculatura del nervio periférico, lo que sugiere un 

deterioro de los mecanismos antitrombóticos que favorecerían la isquemia. Las 

consecuencias metabólicas de la isquemia se pueden exacerbar por la deficiencia 

de insulina y la hiperglucemia. 

 

 ALTERACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

REPARACIÓN NEURAL 

La reparación neural está afectada en pacientes con diabetes, en especial de 

larga evolución y con descontrol crónico. La insulina funciona como un factor 

neurotrófico para las neuronas periféricas; por tanto, la pérdida completa de ésta 

afecta la viabilidad y reparación neuronales. Se ha encontrado pérdida de 

péptidos neurotróficos que normalmente median la reparación, regeneración y 

mantenimiento neural; entre éstos se incluyen el factor de crecimiento neural, 

factor neurotrófico derivado del cerebro, neurotrofina 3, péptido-C, factores de 

crecimiento parecidos a la insulina (ILGF) y factor de crecimiento vascular 

endotelial (VEGF).  

Hipoglucemia 

La disminución repetida de los niveles de glucosa puede generar lesión neuronal 

predominantemente axonal; esto se ha reportado incluso en algunos pacientes 

con insulinoma. 

Algunos subtipos de ND están relacionados con ciertos mecanismos 
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fisiopatológicos (cuadro 22-1). 

4.6.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La ND afecta al sistema nervioso en distintas maneras; hay varios patrones clí-

nicos que pueden presentarse de manera aislada o combinados. A continuación 

se muestran los patrones más comunes y algunos tópicos generales. 

La polineuropatía sensitivomotora distal simétrica es frecuente en pacientes con 

nefropatía o retinopatía diabética. Los síntomas suelen ser constantes con 

afección predominante de los pies y con progresión proximal gradual; las 

manifestaciones se agravan por la noche o cuando el paciente está cansado o 

bajo estrés. Los síntomas principales son: 

 "Adormecimiento” o la “sensación de caminar sobre algodón o de tener 

puesto un calcetín apretado” 

 Parestesias manifestadas en forma de hormigueo. 

 Dolor que puede ser sordo y constante, o bien, espontáneo, cortante, 

intenso o dando la sensación de “caminar sobre piedritas” 

 Punzadas. 

 Sensaciones de frío o de calor. 

 Alodinia. Este síntoma puede ser de particular importancia durante el 

sueño por el roce de las sábanas en las piernas y pies. 

 Calambres en las pantorrillas o pies. 

CUADRO 22-1 Mecanismos fisiopatológicos de subtipos de neuropatía diabética 

Presunta fisiopatología Subtipo de neuropatía 

Metabólico/microvascuiar/hipoxia 
PND 

NAD 

Inflamatoria autoinmunitaria 

i 

RPLD 

RNTD 

RPCD 

Neuropatía craneal 

Neuropatía dolorosa con pérdida de peso PDIC en DM 

Compresión y lesión repetitiva 
Síndrome del túnel del carpo Neuropatia cubital en el 

codo Neuropatía peroneal 

Complicaciones de la diabetes Neuropatía de la cetoacidosis 
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Neuropatía de la insuficiencia renal crónica 

Neuropatía asociada con isquemia de grandes vasos 

Relacionada con el tratamiento Neuritis por insulina Neuropatía por hiperinsulinismo 

Lerman Israel: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. Cuarta edición pag 2011 

Abreviaturas: DM, diabetes mellitus; NAD, neuropatía autonómica diabética; PDIC, 

polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria crónica; PND, polineuropatía diabética; 

RNTD, radicuioneuropatía torácica diabética; RPCD. radiculoplexopatía cervical 

diabética; RPLD, radiculoplexopatía lumbosacra diabética. 

CUADRO 22-2. Clasificación topográfica de la neuropatía diabética 

 Polineuropatía 

 Neuropatía proximal 

 Radiculopatía troncal 

 Disautonomfa 

 Síndrome de túnel del carpo 

 Neuropatía cubital del codo 

 Neuropatía craneal 

 Mononeuritis múltiple 

 Neuropatía causada por enfermedad vascular periférica 

Lerman Israel: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. Cuarta edición 2011 

 

4.6.3 ESTUDIOS PARACLÍNICOS 

 Estudios de conducción nerviosa 

Los estudios de neurofisiología pueden utilizarse cuando se presente duda 

diagnóstica o con fines de pronóstico o de seguimiento. La mayoría de los 

pacientes con neuropatía tendrán estudios anormales y tales anormalidades son 

detectables aun en fases preclínicas. Las características principales son 

disminución de la VCN sensorial y motora, disminución de la amplitud y aumento 

de la dispersión de los potenciales de acción sensitiva. La reducción de la VCN se 

ha relacionado con la duración de la enfermedad, la gravedad clínica de la 

neuropatía y el grado de hiperglucemia. Estas alteraciones tienden a mejorar con 

un adecuado control metabólico. La VCN obtenida en cada paciente depende del 

tipo de fibra dañada; por tanto, cuando hay afección de las fibras grandes se 

observa disminución de VCN; sin embargo, hay que mencionar que no existen 

métodos de registro de fibras delgadas, por lo que aun en casos de neuropatía 
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dolorosa severa, pueden encontrarse estudios de conducción nerviosa normales. 

 Electromiografía 

El principal valor diagnóstico de este estudio se observa en los síndromes de 

radiculopatía abdominal o toracoabdominal en los que se pueden documentar 

potenciales de fibrilación o denervación en los músculos para- espinales, oblicuos 

abdominales y rectos abdominales. En las neuropatías motoras proximales o 

amiotrofias, el electromiograma muestra cambios de denervación. 

 Potenciales evocados somatosensoriales 

Se han descrito retraso de la conducción periférica y reducción de la amplitud. 

Estas anormalidades no son diagnósticas. 

4.6.4 TRATAMIENTO 

El control de la glucemia es uno de los pilares en el tratamiento de la neuropatía 

diabética. En pacientes con DM 1 el control estricto de la glucemia reduce en 69% 

el riesgo de desarrollo de polineuropatía a cinco años. El control de los factores 

de riesgo cardiovascular, del peso y de la integridad de la piel es importante 

también para conseguir los mejores resultados. Tratar el dolor es, por mucho, la 

medida que más afectará de manera positiva la calidad de vida de los pacientes; 

la lista siguiente muestra las opciones para el tratamiento del dolor generado por 

la neuropatía. 

 Control de la glucemia 

 Fármacos antiepilépticos y antiarrítmicos 

 Pregabalina, gabapentina, carbamacepina, fenitoína, lamotrigina, 

mexiletina, lidocaína 

 Antidepresivos tricíclicos 

 Amitriptilina, imipramina, clomipramina, desipramina 

 Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina 

 Paroxetina, fluoxetina, citalopram 

 Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
 

  

 

 Duloxetina, venlafaxina 

 Medidas físicas 

 Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea 

 Estimulación eléctrica espinal 

 Otros 

 Antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos 

 Inhibidores de la aldolasa reductasa 

 Capsaicina tópica 

 Fármacos vasoactivos (clonidina) 

4.6.5 PREVENCIÓN 

 Control de la glucemia 

El control de la glucosa mejora la función del nervio en pacientes diabéticos. Un 

estudio, el Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), mostró que el control 

intensivo de la glucemia (reducción promedio 2% de hemoglobina glucosilada 

[HgAlc] más que la obtenida en el control convencional) se asocia a una 

disminución del riesgo de 60 a 70% para desarrollar neuropatía en DM 1 a los 

cinco años; estos resultados fueron obtenidos con base en el examen clínico, en 

estudios de conducción nerviosa y en pruebas de valoración de la función 

autonómica. El seguimiento por ocho años de estos pacientes luego de concluido 

el DCCT mostró que la terapia estricta con insulina parece proveer un beneficio 

duradero en la prevención de neuropatía. Otro estudio mostró que por cada 1% en 

la elevación de la HgAlc se presentaba una reducción de 1.3 m/s en la velocidad 

de conducción nerviosa a los ocho años, lo cual corrobora el efecto deletéreo de 

la alteración metabólica sobre el nervio. Estudios como el UKPDS mostraron 

beneficios similares en pacientes con DM 2. 

 Control de los factores de riesgo vascular 

La asociación de factores de riesgo vascular y ND sugieren que el control de la 

hipertensión y otros riesgos cardiovasculares (tabaquismo, dislipi- demia, abuso 

de alcohol, etc.) podrían ralentizar o incluso prevenir la progresión de neuropatía 

diabética. 
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1. TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio es:  

 Descriptivo-transversal 

2. AREA DE ESTUDIO Y TIEMPO 

 Barrio Suanamaca perteneciente a la parroquia Chile del cantón Calvas de  

la provincia de Loja 

 Periodo de noviembre de 2012 a agosto de 2014. 

 

3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 UNIVERSO:  

 87 Personas con Diabetes Mellitus tipo 2 que pertenecen a la Junta 

de agua potable del barrio Suanamaca. 

 MUESTRA:  

 55 Personas con Diabetes Mellitus tipo 2 que  asistieron a la 

educación diabetológica 

 Criterios de Inclusión:  

 

 Personas con Diabetes Mellitus tipo 2 que pertenecen a la Junta de 

agua potable del barrio Suanamaca y que acudieron  a la educación 

diabetológica  

 Personas con Diabetes Mellitus tipo 2, que utilizan Hipoglucemiantes 

orales 

 Personas con Diabetes Mellitus tipo 2, se encuentran entre 50 a 85 

años de edad 

 Personas con Diabetes Mellitus tipo2 y que tienen más de 3 años de 

evolución de la enfermedad. 

 

 Criterios de Exclusión:  
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 32  Personas con Diabetes Mellitus tipo 2 que no asistieron a la 

educación diabetológica 

 Personas con Diabetes Mellitus tipo 2, que utilizan terapia con 

insulina 

4. METODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

 MÉTODO 

DEDUCTIVO: Utilicé  un proceso sintético-Analítico, en este  se presentó 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales 

se extraje conclusiones o consecuencias en las cuales se aplicó, o se 

examinó casos particulares sobre las bases de las afirmaciones particulares. 

 TÉCNICA  

 La entrevista estructurada 

  Criterios Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI) 

 INSTRUMENTO 

 Diapazón 

 Monofilamento 

 Glucómetro 

 Tirillas reactivas 

 Guía Diabetes Mellitus tipo 2 ¿ Que hacer para cuidarme?  

((Granada), 2009) 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Al comenzar nuestro trabajo investigativo se realizó visitas domiciliarias para 

la realización de las encuestas antes mencionas y tomar el primer examen 

que fue una glucemia capilar, luego se realizó la invitación a la educación 

diabetológica. Se procedió a realizar exámenes iniciales: 

 Glucosa basal en ayunas: con el método  INMUNOTURBIDIMETRIA 

 Hemoglobina glucosilada A1c: con el método  INMUNOTURBIDIMETRIA. 

 Microalbuminuria: con el método  INMUNOTURBIDIMETRIA,  

 La evaluación con  los criterios Michigan Neuropathy Screening Instrument 

(MNSI). 
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Se procedió a realizar los exámenes finales después de haber culminado la 

educación y comparar con los iniciales 

               Otros instrumentos como: 

 Tensiómetro  

 Fonendoscopio 

 Diapazón 

 Monofilamento 

 Glucómetro 

 Martillo de percusión 

 Materiales de Oficina 

 Computadora 

 Data Show 

 

6. VALORES REFERENCIALES:  

 Glucosa basal: Según ADA 2013 el  objetivos de glucemia  en pacientes 

NO críticamente enfermos: es de <140 mg/dl y <180 mg/dl para la glucemia 

al azar. 

 Hemoglobina Glucosilada A 1c Según ADA 2013 donde nos da como valor 

referencia en pacientes no críticamente enfermos hasta 7.0%  y en el adulto 

mayor con deterioro funcional importante y/o comorbilidades que limitan la 

expectativa de vida, se puede considerar una meta de A1c hasta 8.0%. En 

la presente tesis tomaremos el valor de 7 para determinar un buen control 

metabólico 

 

 Albuminuria: Según la ALAD 2013 nos da como valores referenciales los 

siguientes: 

o Normal <30mg/l 

o Micro 30-300mg/l 

o Macro >300mg/l 

 Índice de masa corporal: Según la OMS: 

o Normal: 18,50 -24,99 
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o Sobrepeso: 25,00 - 29,99 

o Obeso: ≥30,00 

o Obeso tipo I: 30,00 - 34-99 

o Obeso tipo II: 35,00 - 39,99 

o Obeso tipo III:  ≥40,00 

 Neuropatía periférica: utilizando los criterios Michigan Neuropathy 

Screening Instrument (MNSI), El Michigan Neuropatía Screening Instrument 

(MNSI) está diseñado para detectar la presencia de la neuropatía diabética. 

El MNSI está diseñado para ser utilizado en un ambulatorio por atención 

primaria u otro proveedor. La primera parte del instrumento de evaluación 

consta de 15 auto-administrados "sí o no" preguntas sobre la sensación del 

pie, como dolor, entumecimiento y sensibilidad a la temperatura. Una 

puntuación más alta (sobre un máximo de 13 puntos) indica síntomas más 

neuropáticos. 

Las preguntas fueron seleccionados de entre los del Screening Perfil 

Neuropatía de Peter Dyck que presentó el mayor grado de especificidad y 

sensibilidad para la neuropatía diabética entre los sujetos normales y los 

que tienen una variedad de trastornos neuromusculares (Neurology, 36: 

1300-1308, 1986). 

La segunda parte de la MNSI es un breve examen físico que implica 1) la 

inspección de los pies de las deformidades, piel seca, alteraciones del pelo 

o uñas, insensible o infección, 2) evaluación semi-cuantitativa de la 

sensación de vibración en el dorso del dedo gordo del pie, 3) clasificación 

de los reflejos del tobillo y 4) pruebas de monofilamento. Los pacientes de 

cribado positivo en la parte clínica de la MNSI (más de 2 puntos en una 

escala de 10 puntos) se consideran neuropático y referidos para una 

evaluación adicional. 
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GRÁFICO N° 1: GLUCOSA BASAL AL INICIAR LA EDUCACIÓN 

DIABETOLÓGICA 

 

 

GLUCOSA BASAL 

 RECIBIERON NO RECIBIERON  

 F % F    % 

<140 mg/dl 22 25,3% 13 14,9% 

>140 mg/dl 33 37,9% 19 21,9% 

TOTAL 55 63,2% 32 36,8% 
                                                     FUENTE: Hoja de recolección de datos 
                                                     AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 

 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 
 

El 37.9% de los pacientes diabéticos antes de ingresar a la educación 

diabetológica tienen una glucosa basal >140mg/dl y el 21.9% de los que no la 

recibieron tienen este valor.  
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GRÁFICO N° 2: GLUCOSA BASAL AL FINALIZAR  DE LA EDUCACIÓN 

DIABETOLÓGICA 

GLUCOSA BASAL 

 RECIBIERON NO RECIBIERON  

 F % F  % 

<140 mg/dl 31 35,6% 12 13,8% 

>140 mg/dl 24 27,6% 20 23% 

TOTAL 55 63,2% 32 36,8% 
                                                               FUENTE: Hoja de recolección de datos 

AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 
 

  
FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 

 

 

Al finalizar la educación, el 35,6% de las personas que acudieron a la educación 

presentaron una glucosa basal menor a 140mg/dl, y las personas que no 

acudieron el 23% presentaron valores mayores a 140 mg/dl. 
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GRÁFICO N° 3: HEMOGLOBINA GLUCOSILADA  AL INICIAR LA EDUCACIÓN 

DIABETOLÓGICA 

HbA1c AL INICIAR LA EDUCACION DIABETOLÓGICA 

 RECIBIERON NO RECIBIERON  

 F % F  % 

7.0% 23 26,5% 13 14,9% 

8.0% 8 9,2% 4 4,6% 

9.0% 8 9,2% 4 4,6% 

10.0% 6 6,9% 3 3,5% 

11-0% 3 3,4% 2 2,3% 

12.0% 2 2,3% 2 2,3% 

13.0% 3 3,4% 2 2,3% 

14.0% 0 0% 1 1.1% 

15.0% 2 2,3% 1 1.1% 

TOTAL 55 63,2% 32 36,8% 
                       FUENTE: Hoja de recolección de datos 
                       AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 

 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 
El 26.5% de los pacientes diabéticos antes de ingresar a la educación 

diabetológica tienen una hemoglobina glucosilada A1c de 7.0% y el 14,9% de los  

que no recibieron tienen este valor. 
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GRÁFICO N° 4: HEMOGLOBINA GLUCOSILADA  AL FINALIZAR  LA 

EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA 

HbA1c AL FINALIZAR LA EDUCACION DIABETOLÓGICA 

 RECIBIERON NO RECIBIERON  

 F % F  % 

7.0% 33 38% 13 14,9% 

8.0% 7 8% 4 4,6% 

9.0% 4 4,7% 3 3,5% 

10.0% 3 3,4% 3 3,5% 

11-0% 2 2,3% 2 2,3% 

12.0% 3 3,4% 2 2,3% 

13.0% 3 3,4% 2 2,3% 

14.0% 0 0% 1 1,1% 

15.0% 0 0% 2 2,3% 

TOTAL 55 63,2% 32 36,8% 
                       FUENTE: Hoja de recolección de datos 
                       AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 

 

 
 FUENTE: Hoja de recolección de datos 
 AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 

  

Al finalizar el 38% de las personas que recibieron educación presentaban una 

HbA1c de 7.0% y las personas que no recibieron el 14,9% mostraban  este valor. 
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GRÁFICO N° 5: SEDENTARISMO EN LOS PACIENTES DIABETICOS QUE 

CONFORMAN LA JUNTA DE AGUA DEL BARRIO SUANAMACA 

 

 

 

 
 
                                                                       
                                    FUENTE: Hoja de recolección de datos 
                                    AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 
 

 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 
 

 El 84% de la población es sedentaria. 

 

 

 

16% 

84% 

SEDENTARISMO 

NO

SI

SEDENTARISMO 

 F % 

NO 14 16% 

SI 73 84% 

TOTAL 87 100% 
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GRÁFICO N° 6: OBESIDAD EN LOS PACIENTES DIABETICOS QUE 

CONFORMAN LA JUNTA DE AGUA DEL BARRIO SUANAMACA 

PRESENCIA DE OBESIDAD 

 F % 

18.50 - 24.99 16 18% 

25.00 - 29.99 30 34% 

30.00 - 34.99 21 24% 

35.00 - 39.99 11 13% 

>40.00 9 10% 

TOTAL 87 100% 
                                                           FUENTE: Hoja de recolección de datos 
                                                          AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 
 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 

 

El 24 % de la población presentan obesidad I, el 13% obesidad II y 10%obesidad 

III. 
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GRAFICO N° 7: PRESENCIA DE MICROALBUMINUARIA EL PACIENTES 

DIABETICOS QUE CONFORMAN LA JUNTA DE AGUA DEL BARRIO 

SUANAMACA 

PRESENCIA DE MICROALBUMINURIA 
 

 F % 

<30mg/l 65 75% 

31-300 mg/l 19 22% 

>301 mg/l 3 3% 

TOTAL 87 100% 
                                          FUENTE: Hoja de recolección de datos 
                                         AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 

 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos 
AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 

 

El 75%  presenta valores normales de microalbuminuria 
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GRAFICO N° 8: NEUROPATIA PERIFERICA EN EL PACIENTES DIABETICOS 

QUE CONFORMAN LA JUNTA DE AGUA DEL BARRIO SUANAMACA  DE 

ACUERDO AL PUNTAJE DEL INSTRUMENTO MICHIGAN DE SCREENING DE 

NEUROPATÍA DIABÉTICA 

NEUROPATIA PERIFERICA 

PARAMETROS F % 

<2 41 47% 

>2 46 53% 

TOTAL 87 100% 
                                 FUENTE: Hoja de recolección de datos 
                                  AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 

 

 
          FUENTE: Hoja de recolección de datos 
          AUTOR: Yuliana Sthefania Rodriguez Bravo 

 

El 53% de la población padecen de neuropatía periférica  
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El presente trabajo tuvo como finalidad identificar la influencia de la educación 

diabetológica en el control metabólico de los pacientes diabéticos del barrio 

Suanamaca, dividiendo a la población en dos grupos. Los que acudieron al plan 

educativo tuvieron un mejor control metabólico, disminuyeron los valores de 

glucosa basal, antes de iniciar el 37,9% se encontraban con valores de glucosa no 

controlada >140mg/dl y al finalizar el 35,6% se mantienen con valores <140mg/dl. 

Al igual que los valores de hemoglobina glucosilada A1c  en el rango de 7%, antes 

de iniciar el plan educativo el 26,5% se encontraron en este parámetro y al 

finalizar el porcentaje asciende a 38%.  

Comparando con los pacientes que no acudieron a la educación diabetológica, no 

se evidencia un buen control metabólico. Los valores de glucosa basal se 

mantuvieron >140mg/dl, antes de iniciar el 21,9% de las personas tenían este 

valor y al finalizar el porcentaje asciende a 23%. En relación a la hemoglobina 

glucosilada A1c en el rango de 7%, no se observa mejoría, antes de iniciar y al 

final el 14,9% de la población está en el rango antes mencionado.                                         

Se compara con la tesis realizada por Malavé W., Enrique. Márquez C., Bertha, en 

Universidad de Oriente. Núcleo de Anzoátegui. Escuela de Ciencias de la Salud. 

dpto. Medicina Interna. Barcelona, Marzo 2.009, donde aproximadamente 58,6% 

de los pacientes tenían de la glucemia capilar no controlada al iniciar la educación, 

por encima de 140 mg/dl  y al final el 60% se mantenían con glucemia capilar por 

debajo de 140 mg/dl.  

Pero no se encuentra deferencias porcentuales significativas (p>0,05) entre el 

grupo que recibió educación diabetológica y el grupo que no asistió con respecto 

al control de la Hb1A,  es así al inicio el 65,1%  se encontraba con Hb1A mayor a 

7% y al final el 60% de los que recibieron la educación se encontraban en este 

parámetro. Y en perores condiciones se encontraban los que no acudieron a la 

educación.  

Otro estudio registrado por García CC, Gutiérrez FE, Borroel SL, Oramas BP, 

Vidal LM. Club de diabéticos y su impacto en la disminución de glicemia del 
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diabético tipo 2. Salud en Tabasco. Donde menciona que en el club de diabéticos 

de la colonia “Las Gaviotas,” de los 51 pacientes, 36 (71%) cumplieron con el plan 

de educación  y 15 (29%) no lo cumplieron.  Cabe recalcar que el 100% iniciaron 

con glucosa mayor a 140mg/dl. De los 36 pacientes al final de la educación 32 

(89%) de ellos tuvieron niveles de glucosa capilar por debajo de 140mg/dl, y 4 

(11%) presentaron niveles mayores a 140 mg/dl. De los 15 pacientes que no 

cumplieron con el plan de educación, únicamente 2 (13 %) presentaron niveles de 

glucosa menor de 140 ml/dl y 13 (87%) fueron mayores de 140 mg/d. La  

hemoglobina glucosilada se ha mantenido desde el inicio hasta el final con valores 

menores a 7%. 

Se evidencia en nuestro estudio que el 84% de la población es sedentaria, de 

igual se constata en el artículo publicado Multimed 2011; 15 Julio-Septiembre del 

Ministerio de Salud Pública Facultad de Ciencias Médicas. Manzanillo. Granma. 

De  Intervención educativa en adultos mayores diabéticos donde se demuestra 

que 55% eran sedentarios lo compara con el estudio realizado en Guines donde 

se demuestra que la mayoría de los pacientes estudiados no practicaban 

ejercicios físicos, por lo que coincide con los resultados. (Guines, 2011) 

En nuestro estudio se observa que el 24% de los pacientes que se encuentran  en 

obesidad I. Seguido del 13% con obesidad tipo II y el 10% con obesidad tipo III.  

Existe una similitud con el estudio publicado en la  Rev Cubana Endocrinol 

2003;14.Instituto Nacional de Endocrinología (INEN) el Resultados de un 

seguimiento educativo a personas con diabetes mellitus tipo 2 y sobrepeso u 

obesidad por la Dra. Rosario García y Dr. Rolando Suárez. Se compara la 

frecuencia de pacientes obesos al inicio y 4 años después del seguimiento, así 

como una disminución significativa de este en el segundo y último momento de la 

medición. Es de destacar que al inicio del estudio todos los pacientes presentaban 

obesidad, mientras que al momento intermedio  (81.2%) y al final  67.6) se 

movieron del rango de obesidad al de sobrepeso corporal, cabe recalcar que este 

estudio es de 4 años. ((INEN) D. R., 2003) 

En el presente estudio se puede observar que la mayoría de las personas 

presenta valores normales de microalbuminuria con un 75%, se constata con el 
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estudio publicado de Prevalencia de la microalbuminuria en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 en un hospital de nivel 1 de Arequipa, donde a prevalencia 

de microalbuminuria en este estudio, 13,4%, está dentro de lo reportado por otros 

estudios, entre 12% y 18%. ((INEN) D. R., 2003) 

Se evidencia que un 53% de las personas presentan neuropatía periférica 

tomando los criterios del grupo Michigan PROPUESTAS en las guías de ALAD. 

Concuerda con un estudio realizado en la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 

SAN MARCOS por el Dr Carlos Alberto Centeno Marmanillo donde plantea 

Diagnóstico electrofisiológico de neuropatía sensitivo-motora distal en pacientes 

asintomáticos con diabetes  mellitus tipo 2, en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión del Callao : enero 2011 - mayo 2012, nos muestra que de acuerdo al 

Instrumento Michigan de Screening de  Neuropatía diabética (sección de  examen 

físico) aplicado a los pacientes seleccionados 34 pacientes (43%) obtuvieron  un 

puntaje mayor a 2 (compatible con signos clínico s de Neuropatía diabética, de 

acuerdo a su  propia definición, lo que significa que, de acuerdo a este instrumento  

ampliamente utilizado, menos de la mitad de aquellos presentó signos clínicos 

sugerentes  de Neuropatía diabética. En un estudio realizado de Utilidad del 

Michigan Neuropathy Program para identificar clínica de neuropatía diabética y 

evaluar su severidad realizado por los siguientes médicos José Agustín Llanes 

Barrios, José I. Fernández Montequín, Armando H. Seuc, Héctor T. Álvarez 

Duarte, Nelson Chirino Carreño, Calixto Valdés Pérez, Neobalis Franco Pérez, 

William Savigne Gutiérrez, Daniel Reinaldo Concepción,  

Se observaron respuestas alteradas al monofilamento en 83 diabéticos (27,7 %), 

79 de ellos fueron declarados con clínica de ND (95,2 %).El 3,7 % del total de 

pacientes con respuesta normal al test, mostró clínica de neuropatía. La respuesta 

alterada al test del monofilamento presentó una asociación estadísticamente 

significativa (p<0,01) respecto a la presencia de neuropatía diabética.  

 

En la revista ALAD 2013 se resume las principales revisiones sistemáticas 

recientes sobre intervenciones educativas en personas con diabetes mellitus tipo 

2. Dando a conocer que en su mayoría son cortas (hasta 2 años) y al compararlas 
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con la práctica usual demuestran ser efectivas para reducir significativamente la 

A1c hasta un 1.4% y en algunos casos para reducir  también el peso y la presión 

arterial y para mejorar adherencia y calidad de vida. Las intervenciones más 

exitosas son las grupales, impartidas por un educador en diabetes y con 

participación activa de los pacientes que se puede mantener en forma presencial o 

por medios electrónicos. Los programas educativos deben ser estructurados y 

pueden tener un contenido variado dirigido a lograr autocuidado, adherencia al 

tratamiento y cambios en el estilo de vida. Estos últimos deben incluir incremento 

de la  actividad física pero siempre acompañado de modificaciones en la dieta.. 
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 Las personas que asistieron a la educación diabetológica, disminuyeron los 

valores de  glucosa basal, es así que antes de iniciar el 37,9% se 

encontraban con valores >140mg/dl y al final el 35,6% presentan  valores 

<140mg/dl. Al igual que los valores de hemoglobina glucosilada A1c  en el 

rango de 7%, antes de iniciar el 26,5% se encuentra en este parámetro y al 

final este porcentaje asciende a 38%. Comparando con las personas que 

no asistieron al plan educativo se observa un inadecuado control 

metabólico, antes de iniciar el 21,9% se mantenían con valores de glucosa 

>140mg/dl y al final este porcentaje asciende a 23%. Con lo que respecta a 

la HbA1c en el rango de 7%, no existe una variación de resultados, antes 

de iniciar y al final el 14,9% de la población está en el rango antes 

mencionado. 

 El 84% de la población es sedentaria. Del mismo modo el 24%, de los 

diabéticos estudiados presentan obesidad I, el 13% obesidad II y el 10% 

tipo III.   

 El 75% de la población se encuentran con valores normales de 

microalbuminuria es decir menor a 30mg/l, el 22%  se encuentra con 

microalbuminuria >30mg/l  hasta 300mg/l, es de preocupar que el 3% se 

encuentra con una macroalbuminuria. 

 Con respecto a la neuropatía periférica en pacientes  diabéticos utilizando 

el instrumento  Michigan,  el 53% padece neuropatía periférica. 
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 Promover la Educación Diabetológica en comunidades urbano-marginales, 

rurales que son las más vulnerables y población en generar con la ayuda 

del  Ministerio de Salud Pública, Seguro Social especialmente al 

Campesino con el fin de que el paciente conozca acerca de la diabetes, 

alimentación adecuada, ejercicio físico, tratamiento para tener un buen 

control metabólico de esta manera prevenir complicaciones agudas y 

crónicas, para que el pacientes sea capaz  de incorporar el manejo de la 

diabetes a su vida diaria y minimizar la dependencia al médico, se ha visto 

en este trabajo que la falta de conocimiento acerca de estos aspectos hace 

que la diabetes sea una enfermedad catastrófica para el paciente.    

 Se recomienda fomentar que la educación grupal para el autocuidado esté 

a cargo de profesionales entrenados. 

 En personas con DM 2 se debe recomendar el autocontrol de la 

enfermedad, fomentando la participación del paciente. 

 Se recomienda realizar estudios futuros de incluyan mayor tiempo requerido 

para evidenciar cambios significativos. 
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ANEXO N°1 
 

INSTRUMENTO MICHIGAN DE SECREENING DE NEUROPATIA  
(VERSIÓN PARA EL PACIENTE) 

 

A. HISTORIA (A ser completada por el paciente con Diabetes) 

 

Por favor tómese unos minutos para responder las siguientes preguntas acerca de 
la sensibilidad en sus piernas y pies. Marque SI o NO de acuerdo a lo que Ud. 
usualmente siente. Gracias. 
 

 
1. Sus piernas están adormecidas entumecidas  SI  NO 

2. Alguna vez sintió algún dolor “quemante” en sus piernas y/o 
pies 

 SI  NO 

3. ¿Sus pies son muy sensibles al tacto?  SI  NO 

4. ¿Presenta calambres en sus pies?  SI  NO 

5. ¿Tuvo alguna vez punzadas en sus piernas y/o pies?  SI  NO 

6. ¿Siente dolor cuando la ropa de cama toca su piel?  SI  NO 

7. ¿Cuando entra en la tina o ducha, es capaz de diferenciar el 
agua caliente del agua fría? 

 SI  NO 

8. ¿Ha tenido alguna vez una irritación o herida en sus pies   SI  NO 

9. ¿Alguna vez su Doctor le dijo que Usted tiene Neuropatía 
diabética? 

 SI  NO 

10. ¿Se siente debilitado(a) la mayor parte del tiempo?  SI  NO 

11. ¿Sus molestias (síntomas) empeoran en las noches?  SI  NO 

12. ¿Le duelen las piernas cuando camina?  SI  NO 

13. ¿Siente sus pies cuando camina?  SI  NO 

14. ¿La piel de sus pies es tan seca que se agrieta?  SI  NO 

15. ¿Ha tenido alguna amputación ?  SI  NO 

 
 

Puntaje:…………………… 
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ANEXO N° 2 
 

INSTRUMENTO MICHIGAN DE SECREENING DE NEUROPATIA 
(PUNTUACIÓN) 

 
A.HISTORIA (A ser calificada por el Profesional de Salud)  
 
El cuestionario de la historia es auto-administrado por el paciente. Las respuestas 
se suman  para obtener la puntuación total. Las respuestas de "SI" a las preguntas 
1-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15 cada uno cuenta como un punto. Un "NO" en las 
preguntas 7 y 13 se cuenta como 1  punto. La pregunta # 4 es una medida de la 
mala circulación y la pregunta # 10 es una medida  de la astenia general y no se 
incluyen en la puntuación. Para disminuir la posibilidad de sesgo, toda la 
información de la puntuación ha sido eliminada de la versión para pacientes.  

 
16. Sus piernas están adormecidas entumecidas 1 SI 0 NO 

17. Alguna vez sintió algún dolor “quemante” en sus piernas y/o 
pies 

1 SI 0 NO 

18. ¿Sus pies son muy sensibles al tacto? 1 SI 0 NO 

19. ¿Presenta calambres en sus pies? - SI - NO 

20. ¿Tuvo alguna vez punzadas en sus piernas y/o pies? 1 SI 0 NO 

21. ¿Siente dolor cuando la ropa de cama toca su piel? 1 SI 0 NO 

22. ¿Cuando entra en la tina o ducha, es capaz de diferenciar el 
agua caliente del agua fría? 

0 SI 1 NO 

23. ¿Ha tenido alguna vez una irritación o herida en sus pies  1 SI 0 NO 

24. ¿Alguna vez su Doctor le dijo que Usted tiene Neuropatía 
diabética? 

1 SI 0 NO 

25. ¿Se siente debilitado(a) la mayor parte del tiempo? - SI - NO 

26. ¿Sus molestias (síntomas) empeoran en las noches? 1 SI 0 NO 

27. ¿Le duelen las piernas cuando camina? 1 SI 0 NO 

28. ¿Siente sus pies cuando camina? 0 SI 1 NO 

29. ¿La piel de sus pies es tan seca que se agrieta? 1 SI 0 NO 

30. ¿Ha tenido alguna amputación ? 1 SI 0 NO 

   
Total de puntaje………………………………… 
                          Máximo 13 puntos 
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ANEXO N° 3 

INSTRUMENTO MICHIGAN DE SECREENING DE NEUROPATIA 

A. EXAMEN FÍSICO ( A ser completado por el Profesional de Salud) 

1. Apariencia de los pies 

DERECHA IZQUIERDA 

a. Normal SI =0: NO=1:  a.Normal SI=0: NO=1: 

b. Si no, marque lo que 
corresponda 

 b.Si no, marque lo que 
corresponda 

 

 Deformaciones   Deformaciones  

 Piel seca, callos   Piel seca, callos  

 Infección   Infección  

 Fisura   Fisura  

 Otros como:   Otros como:  

 

DERECHA IZQUIERDA 

2. Ulceración Ausente 0: Presente 1: 2. Ulceración Ausente 1: Presente 
0: 

3.Reflejo aquileo Ausente 1: 3.Reflejo aquileo Ausente 1: 

Presente disminuido 0-5: Presente disminuido 0-5: 

Presente 0: Presente 0: 

4.Percepción de 
la vibración en el 
dedo gordo del 
pie 

Ausente 1: 4.Percepción de 
la vivración en el 
dedo gordo del 
pie 

Ausente 1: 

Presente disminuido 0-5: Presente disminuido 0-5: 

Presente 0: Presente 0: 

5.Monofilament
o 

Ausente 1: 5.Monofilament
o 

Ausente 1: 

Presente disminuido 0-5: Presente disminuido 0-5: 

Presente 0: Presente 0: 

TOTAL TOTAL 
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ANEXO N°4 

  

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES 

8,15,22/12/2012 Visitas domiciliarias para invitar a la 
educación 

Yuliana Rodriguez Glucómetro 

29/12/2012 Reunión para designar horarios Yuliana Rodriguez Glucómetro 

12/01/2013  Exámenes de Laboratorio Yuliana Rodriguez, Elizabeth 
Torres y Paulina Sánches y 
Laboratorios MEDILAB 

Para el efecto 

16/01/2013  Que es la Diabetes Mellitus, 
cuantos tipos de diabetes existen, 
por qué aparece la diabetes tipo 2 

 Como podemos saber si tenemos 
diabetes. 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio 
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 

2/02/2013  Objetivos de control 
(determinaciones analíticas) 

 Que es la Glucemia Capilar y 
cuáles son los valores adecuados 

Yuliana Rodriguez  Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Resultado de exámenes de 
laboratorio (Glucosa Basal) 

8/02/2013  Visitas domiciliarias para educar 
sobre glucemia capilar  

Yuliana Rodriguez Glucómetro 

9/02/2013  Visitas domiciliarias para educar 
sobre glucemia capilar 

Yuliana Rodriguez Glucómetro 

16/02/2013  Qué es la Hemoglobina 
Glucosilada (HbA1c)  

 Riesgo de complicaciones según su 
nivel de Hemoglobina glucosilada 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Resultado de exámenes de 
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laboratorio Hemoglobina 
Glucosilada (HbA1c) 

2/03/2013  Qué es el Índice de Masa Corporal 
(IMC) 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Balanza y Tallímetro 

16/03/2013  Tensión arterial 

 Qué niveles de tensión arterial son 
los adecuados 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Tensiómetro 

30/03/2013  Cómo influye el tabaco en la 
diabetes 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 

13/04/2013  Qué puedo hacer yo para 
controlar mi diabetes 

 Qué factores suben o bajan la 
glucemia 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 

27/04/2013  El ejercicio físico 

 Qué beneficios produce el 
ejercicio físico 

 Qué tipo de ejercicio es el más 
adecuado 

 Cómo realizar el ejercicio físico 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
 

11/05/2013  Para comenzar a realizar ejercicio 

 Debo tomar alguna precaución 
para hacer ejercicio 

 Actividad Física 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Glucómetro  

25/05/2013  Visita a la quebrada Chingulle Yuliana Rodriguez Glucómetro 
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8/06/2013  La alimentación 

 Qué es una alimentación 
equilibrada 

 Tengo que hacer dieta por tener 
diabetes  

 Actividad Física 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Glucómetro 

22/06/2013  Nutrición en Diabetes Mellitus tipo 
2 en adultos 

Nutricionista del Hospital Militar Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 

29/06/2013 Visitas domiciliarias Yuliana Rodriguez Alimentos 

30/06/2013 Visitas domiciliarias Yuliana Rodriguez Alimentos 

6/07/2013  Fármacos y medicación 

 Actividad Física 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Glucómetro 

20/07/2013  Todas las personas con diabetes 
tipo 2 deben tomar pastillas para 
controlar la glucosa 

 Todas las pastillas para la diabetes 
hacen lo mismo 

 Puedo tomar distintos tipos de 
pastillas para la diabetes a la vez 

 Actividad Física 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Glucómetro 

3/08/2013  Insulina  

 Indicaciones generales 

 Actividad Física 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Glucómetro 

17/08/2013  Complicaciones agudas 

 Qué es la hipoglucemia 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
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 Por qué se produce la 
hipoglucemia 

 Cuáles son los síntomas de la 
hipoglucemia 

 Cómo debo tratar la hipoglucemia 
Actividad Física 

Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Glucómetro 

31/08/2013  Qué es el coma hiperosmolar 

 Actividad Física 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Glucómetro 

7/09/2013  Complicaciones crónicas 

 Retinopatía diabética 

 Nefropatía diabética 

 Actividad Física 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Glucómetro 

14/09/2013  Pie diabético 

 Qué lesiones se pueden producir 
en los pies de las personas con 
diabetes 

 Se pueden evitar las heridas en los 
pies 

 Cómo debo de cuidar mis pies 

 Debo de tener especial cuidado en 
el lavado de los pies 

 Cómo debo cuidar mis uñas 

 Actividad Física 

Yuliana Rodriguez Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
Que hacer para cuidarme 
Glucómetro 

15/09/2013  Visita domicialia.  

 Cuidado de los pies 

Yuliana Rodriguez Espejo, crema para los pies, 
corta uñas 

21/09/2013  La diabetes puede dañar los 
dientes y las encías 

 Cómo puedo cuidarme los dientes 

 Data Show, Computadora y 
refrigerio  
Guía Diabetes Mellitus tipo 2 
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y las encías 

 Actividad Física 

Que hacer para cuidarme 
Glucómetro 

29/09/2013  Exámenes de Laboratorio 

 Actividad Física 

Yuliana Rodriguez y Laboratorios 
MEDILAB 

Para el efecto 

29/09/2013  Clausura 

 Actividad Física 

Yuliana Rodriguez Computadora y refrigerio  
Glucómetro 
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