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RESUMEN 

La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, es producida por daños en la 

producción o acción de la insulina generada por el páncreas. Uno de los pilares en el 

tratamiento de la diabetes es la alimentación programada, sin hábitos saludables de 

nutrición es difícil lograr un control metabólico optimo aunque se utilicen medicamentos 

de alta potencia para controlar los niveles glucémicos en sangre. El objetivo de la 

investigación fue “Identificar nutrición metabólica en diabetes mellitus tipo II y la 

valoración de la hemoglobina glicosilada, club de diabéticos Jipijapa” se utilizó el método 

analítico empleando la técnica de fluorescencia y descriptivo con técnica de encuesta y 

observación. La muestra la conformaron 32 personas a las cuales se les realizó encuesta 

y firmaron voluntariamente el consentimiento informado para la realización del examen 

de hemoglobina glicosilada en donde el 25,00% presentaron resultados normales y el 

75,00% resultados superior al valor de referencia. Entre los hábitos de nutrición tenemos 

que el alimento saludable de consumo son los vegetales y verduras con el 75,00% y los 

que se deben evitar tenemos 28,13% Pollo con piel, 28,13% Pan blanco, 21,88% Leche 

entera y 46,88% Guineo o mango. Se concluye que debido a malos hábitos de nutrición 

metabólica, la muestra en estudio presentó valores elevados de hemoglobina glicosilada. 

 

Palabras Clave: Nutrición, Metabolismo, Diabetes, Hemoglobina glicosilada, 

Fluorescencia.  
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ABSTRACT 

Diabetes is a chronic noncommunicable disease, is produced by damage to the production 

or action of insulin generated by the pancreas. One of the pillars in the treatment of 

diabetes is programmed feeding, without healthy habits of nutrition it is difficult to 

achieve an optimal metabolic control even though high potency drugs are used to control 

blood glucose levels. The objective of the research was "Identify metabolic nutrition in 

diabetes mellitus type II and the evaluation of glycosylated hemoglobin, club of diabetics 

Jipijapa" the analytical method was used using fluorescence and descriptive technique 

with survey and observation technique. The sample consisted of 32 people who were 

surveyed and voluntarily signed the informed consent to perform the glycosylated 

hemoglobin test, where 25.00% presented normal results and 75.00% results higher than 

the reference value. Among the habits of nutrition we have that the healthy food for 

consumption are vegetables and vegetables with 75.00% and those that should be avoided 

we have 28.13% Chicken with skin, 28.13% White bread, 21.88% Milk whole and 

46.88% Guineo or mango. It is concluded that due to bad habits of metabolic nutrition, 

the study sample showed high glycosylated hemoglobin values. 

 

Key words: Nutrition, Metabolism, Diabetes, Glycosylated hemoglobin, Fluorescence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tuvo como propósito identificar nutrición 

metabólica en diabetes mellitus tipo II y la valoración de la hemoglobina glicosilada, club 

de diabéticos Jipijapa, para lo cual se realizó el examen en sangre total de hemoglobina 

glicosilada mediante el sistema de inmunoensayo por fluorescencia. 

 

La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible y tiene etiología multifactorial, 

esta es producida por daños en la producción o acción de la insulina generada por el 

páncreas. Entre el 90 y 95% de las personas afectadas con esta patología presentan 

diabetes mellitus de tipo II. (1) 

 

Uno de los pilares en el tratamiento oportuno de la diabetes es la alimentación programada 

ya sea en la diabetes tipo 1 o 2, sin hábitos saludables de nutrición es difícil logar un 

control metabólico optimo aunque se utilicen medicamentos de alta potencia para 

controlar los niveles glucémicos en sangre, en la mayoría de los casos junto al ejercicio 

físico, constituyen la única medida de tratamiento. (1) 

 

Según datos de la organización mundial de la salud esta enfermedad ha aumentado de 

108 millones de personas con diabetes en 1980 a 422 millones en 2014, en adultos 

mayores de 18 años, la prevalencia mundial ha aumentado del 4.7% en 1980 al 8.5% en 

2014, esta enfermedad metabólica ha aumentado con rapidez en países de ingresos 

medianos y bajos siendo la causa principal de insuficiencia renal, ceguera, accidente 
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cerebrovascular, infarto de miocardio y amputación de miembros en las personas que la 

padecen. (2) 

 

Se le otorga a la diabetes en 2015 la causa directa de 1.60 millones de muertes, en 2012 

por hiperglucemia 2.2 millones de muertes, la mitad de muertes que se atribuyen a la 

hiperglucemia tiene lugar aproximadamente antes de los 70 años de edad, según la 

organización mundial de la salud la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. 

(2) 

 

En Ecuador la diabetes afecta a la población con indecencia cada vez más elevadas, según 

la encuestadora Ensanut, en la población de 10 a 59 años la prevalencia de diabetes es de 

1.7%, dicha proporción aumenta a partir de los 30 años de edad y a la quinta década de 

vida 1 de cada 10 ecuatorianos ya presenta diabetes. Factores de riego como la 

alimentación no saludable, el sedentarismo el consumo de cigarrillos y abuso de bebidas 

alcohólicas son relacionados directamente con enfermedades no trasmisibles metabólicas 

como la diabetes. (3) 

 

Un factor de riesgo para padecer diabetes es la obesidad y según Ensanut esta va en 

aumento en todos los grupos de edad, 3 de cada 10 niños ya presentan sobrepeso y 

obesidad, 2 de cada 3 ecuatorianos en edades comprendidas de entre los 19 y 59 años 

presente sobrepeso, lo que constituye un problema de salud pública. La diabetes y la 

obesidad no se las consideran como enfermedades de abundancia ya que afectan en 

manera desproporcionada a todos los sectores de la población. (3) 
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No existen datos estadísticos actuales de la incidencia de diabetes a nivel local, pero por 

ser una enfermedad metabólica que está teniendo gran repercusión en la salud, en nuestro 

medio debe existir también presencia en un alto grado de este padecimiento en las 

personas, por ello es de importancia investigar si existe un control adecuado en la 

nutrición metabólica de las personas identificadas con esta enfermedad, pertenecientes al 

club de diabéticos Jipijapa. 

 

Entre los principales métodos teóricos que se utilizaron en la presente investigación están 

los siguientes: el  descriptivo, el cual ayudó a determinar  hábitos de nutrición metabólica 

en diabetes mellitus tipo II por medio de la realización de la encuesta y el analítico en el 

cual luego de la toma de muestra de sangre total, se obtuvieron los resultados de las 

pruebas de hemoglobina glicosilada mediante el sistema de inmunoensayo por 

fluorescencia. 

 

Se alcanzó todo lo propuesto en la presente investigación, cumpliendo con cada uno de 

los objetivos planteados, de esta forma también se comprobó la hipótesis llegando a la 

aceptación de la misma.  

 

1.1 Justificación 

 

Según la organización mundial de la salud la prevalencia de diabetes mellitus tipo II ha 

aumentado con mayor rapidez en países de medianos y bajos ingresos siendo la principal 

causa de complicaciones como la ceguera, insuficiencia renal, amputación de los 

miembros inferiores, etc. mismas que se pueden evitar con medidas terapéuticas como 

una buena alimentación programada y ejercicio físico. El estudio fue conveniente 
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realizarlo, ya que se identificaron valores elevados de hemoglobina glicosilada debido a 

malos hábitos de nutrición metabólica, puesto que en el club de diabéticos llevan un 

control en la medicación y realizan ejercicio físico periódicamente. 

 

El objetivo principal del presente trabajo investigativo, permitió identificar nutrición 

metabólica en diabetes mellitus tipo II y la valoración de la hemoglobina glicosilada. La 

muestra la conformaron 32 personas del club de diabéticos a los cuales se les realizó una 

encuesta con propósitos investigativos y el examen de hemoglobina glicosilada aplicando 

sistema de inmunoensayo por fluorescencia. 

 

Los beneficiarios directos fueron las personas que conforman el club de diabéticos a los 

cuales posterior a la encuesta y la aceptación mediante el consentimiento informado de la 

valoración a través del examen, se les proveyó de resultados confiables, mismos que 

servirán de apoyo para el tratamiento médico oportuno disminuyendo así la mortalidad y 

mejorando la calidad de vida, además que servirá de sustento científico para futuras 

investigaciones relacionadas a esta temática.  

 

Para los investigadores este trabajo ayudó al fortalecimiento y adquisición de nuevos 

conocimientos y experiencias, mismas que serán de utilidad en la vida profesional para 

seguir aportando a la comunidad porque su puesta en marcha contribuyo al bienestar de 

la muestra en estudio para que evite complicaciones de salud provocadas por malos 

hábitos de nutrición metabólica en diabetes mellitus tipo II. 

 

Su viabilidad se cristalizó por las habilidades y destrezas de la aplicación de las pruebas 

de inmunoensayo, por fluorescencia en la determinación de hemoglobina glicosilada en 
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sangre total, además de contar con el recurso por parte de los investigadores para 

autofinanciar el proyecto. 

 

1.2  Diseño Teórico 

 

1.2.1. Problema  Científico 

 

La forma de diabetes que se presenta con mayor frecuencia es la mellitus tipo II, misma 

que tiene mayor impacto socio sanitario e influye mucho en la calidad de vida de aquellas 

personas que la padecen; varios factores facilitan su desarrollo como los modificables: 

dieta hipercalórica, obesidad, tabaquismo y sedentarismo, y los no modificables: 

antecedentes familiares de diabetes de primer grado, estado de gestación, origen étnico y 

la edad avanzada. (4) 

 

Es muy importante la dieta o tipo de nutrición para el tratamiento de la diabetes mellitus 

en cualquiera de sus tipos, es necesario lograr una regulación del metabolismo de las 

grasas, proteínas e hidratos de carbono. El cuidado es de carácter individual considerando 

varios factores como la edad, sexo, estado fisiológico, procedencia, nivel socio cultural y 

socio económico, entre otros, sin embargo las personas que padecen de esta enfermedad 

metabólica, es conocido que tienen problemas para adecuarse o seguir las 

recomendaciones nutricionales del tratamiento. (5) 

 

Uno de los pilares fundamentales en el manejo y cuidado exitoso de la enfermedad es un 

adecuado plan de alienación para el paciente portador de diabetes, este debe ser orientado 
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o educado con el enfoque de mejorar la comprensión y aplicación de las indicaciones 

nutricionales de largo plazo. (6) 

 

En la actualidad la prueba de hemoglobina glicosilada es la mejor disponible para mostrar 

el control glucémico del paciente con diabetes mellitus tipo II en la nutrición metabólica 

que tiene, hay evidencia científica de complicaciones a largo plazo  que establece relación 

entre el escaso control del cuadro de diabetes y niveles elevados de hemoglobina 

glicosilada, muchos autores atribuyen de igual manera correlación entre niveles altos de 

glucemia sanguínea persistente y riego de padecer complicaciones micro vasculares. (7) 

 

Por tal motivo y teniendo en cuenta el propósito de la investigación se plantearon las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son los hábitos de nutrición metabólica en personas con diabetes mellitus tipo II 

del club de diabéticos Jipijapa? 

¿Qué porcentaje de personas con diabetes mellitus tipo II tiene valores de hemoglobina 

glicosilada superior al rango de referencia? 

¿Qué valor científico tiene la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes mellitus 

tipo II con incorrecto hábito de  nutrición metabólica? 

¿Qué hábitos de nutrición metabólica son adecuados para personas con diabetes mellitus 

tipo II? 
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1.2.2. Objeto 

• Nutrición Metabólica en Diabetes Mellitus Tipo II 

 

 

1.2.4. Objetivos 

 

1.2.4.1. Objetivo General 

• Identificar nutrición metabólica en diabetes mellitus tipo II y la valoración de 

la hemoglobina glicosilada, club de diabéticos Jipijapa 

 

1.2.4.2. Objetivos Específicos 

• Determinar los hábitos de  nutrición metabólica en personas con diabetes mellitus 

tipo II. 

• Analizar en sangre total hemoglobina glicosilada mediante el método de 

inmunoensayo por fluorescencia en personas con diabetes mellitus tipo II. 

• Relacionar los resultados obtenidos por fluorescencia de hemoglobina glicosilada 

con los hábitos de  nutrición metabólica en personas con diabetes mellitus tipo II. 

• Valorar científicamente la utilidad de hemoglobina glicosilada en pacientes con 

diabetes mellitus tipo II con incorrecto hábito de  nutrición metabólica. 

• Educar sobre nutrición metabólica en personas con diabetes mellitus tipo II, club 

de diabéticos Jipijapa. 

 

1.2.5. Hipótesis 
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Los miembros del club de diabéticos Jipijapa presentan resultados superiores al valor de 

referencia de hemoglobina glicosilada debido a malos hábitos de nutrición metabólica. 

1.2.6. Variables 

Variable Independiente:  

Nutrición Metabólica 

Variable Dependiente:  

Valoración de la hemoglobina glicosilada 

 

1.3. Diseño Metodológico 

 

1.3.1. Población 

La población la conformaron los miembros del Club de Diabéticos Jipijapa. 

 

1.3.2. Muestra 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el no probabilístico, por lo que lo integraron los 

miembros del Club de Diabéticos Jipijapa siendo un total de 32 personas con diabetes 

mellitus tipo II. Se aplicó previo a la firma del consentimiento informado de los 

participantes. 

 

1.3.3. Métodos  

 

Entre los métodos que se utilizaron en la presente investigación están los siguientes: 
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• Método Descriptivo: Gracias a este método y con la información necesaria se 

elaboró la encuesta la cual ayudó a determinar  hábitos de nutrición metabólica en 

Diabetes mellitus tipo II.  

 

• Método Analítico: Por medio de este método, luego de la toma de muestra de 

sangre total, se obtuvieron los resultados de las pruebas de hemoglobina 

glicosilada mediante el sistema de inmunoensayo por fluorescencia. 

 

•  Método Bibliográfico: Mediante este método, se buscó información relacionada 

al tema de investigación para el desarrollo del marco teórico y ampliar 

conocimientos. 

 

• Método  Estadístico: Para el análisis y presentación de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la presente investigación se utilizaron herramientas de los 

programas IBM SPSS Statistics y Excel de Microsoft office. 

 

1.3.4. Técnicas  e Instrumentos 

 

1.3.4.1 Técnicas 

La recolección de información para el presente trabajo investigativo se la sustentó a través 

de: observación, entrevista, encuesta, base de datos, análisis estadístico y técnicas de 

laboratorio. 

 

1.3.4.2. Instrumentos 

• Consentimiento Informado. 
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• Fichas de registro 

• Cuestionario 

• Cuaderno de notas 

• Plantillas de recolección de datos.  

• Solicitudes de autorización a las instituciones.  

 

1.3.5. Recursos 

 

1.3.5.1. Talento Humano 

Estudiantes Investigadores: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                                                 Alixo Abdon Zambrano Parraga 

Tutor de Investigación: Lcdo. José Clímaco Cañarte. Mg. Ags 

Involucrados en la investigación: Personas con Diabetes Mellitus tipo II del Club de 

Diabéticos, Jipijapa. 

 

1.3.5.2 Recursos Institucionales 

Laboratorio Clínico 

Club de Diabéticos, Jipijapa. 

 

1.3.5.3. Recursos Físicos y Tecnológicos 

Recursos Físicos: 

• Materiales de Imprenta 

• Materiales de Oficina  

• Materiales de Laboratorio 

o Equipo de Protección Personal 
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o Rotulador 

• Textos bibliográficos 

Recursos Tecnológicos: 

• Computadora 

• Impresora 

• Cámara Fotográfica 

• Ichroma reader 

 

1.3.5.4 Recursos Financieros 

El costo del presente trabajo investigativo fue autofinanciado por los autores del proyecto. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes 

 

La alimentación de las personas en la actualidad, está relacionada con el incremento de 

enfermedades crónicas según Elkin Martínez; como la hipertensión, cáncer, diabetes, etc. 

Científicamente se ha evidenciado que los alimentos que contengan alto contenido de 

azúcar y sal deberían de consumirse moderadamente ya que pueden ocasionar una 

enfermedad mortal. (8) 

 

Amparo Hurtado Soler dice que las causas de las enfermedades que padecen los seres 

humanos han cambiado con el pasar de los años. Anteriormente debido a la escasez de 

alimentos se presentaban enfermedades por mala nutrición, actualmente en los países 

desarrollados se presentan enfermedades pero de carácter degenerativo e incluso crónico.   

Existen también las que se encuentran ligadas a la mala alimentación, costumbres y 

hábitos de vida de la sociedad a finales del siglo XX y principios del XXI. (9) 

 

Con el pasar de los años, se ha fortalecido la relación nutrición-salud, confirmando que 

manteniendo buenos hábitos alimenticios y un buen estilo de vida, se puede regenerar y 

evitar enfermedades como la obesidad, diabetes, cáncer; las mismas que en la actualidad 

se presentan a temprana edad por los malos hábitos que mantenemos los seres humanos. 

(10) 

 

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, realizo una 

encuesta referente a la salud nutricional la misma que reflejó que más de  400 mil 
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personas, padecen de diabetes. Entre ellos,  cerca del 90% presentan resistencia a la 

insulina y entre los no diabéticos casi uno de cada dos presenta el mismo problema. (11) 

 

Una de las enfermedades más frecuentes no contagiosa a nivel mundial es la diabetes 

mellitus. En pleno siglo XXI, la diabetes es la cuarta causa por la cual muchas personas 

mueren por lo que se la considera un problema sanitario. (12) 

 

2.2.  Base Teórica 

 

2.2.1. Nutrición 

 

La nutrición es la base de la propia existencia. Todos los sistemas vivos necesitan de los 

alimentos y sus nutrimentos contenidos para poder garantizar funciones vitales. El 

metabolismo es la función biológica más importante de los seres humanos, fuera de la 

cual no se puede hablar de existencia de vida. La alimentación, la nutrición y el 

metabolismo representan los pilares de una vida sana.  (13) 

 

La mayoría de las enfermedades que afectan a los seres humanos tienen un componente 

metabólico, por lo que son capaces de modificarse beneficiosa o perjudicialmente 

mediante las manipulaciones alimenticias y nutricionales. Lo tiene que ver en torno al 

proceso salud-enfermedad, para ello se recomienda utilizar la enseñanza de la ciencia de 

la alimentación y nutrición. (13) 
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Todo ser vivo, sea cual fuere su organización, tiene una serie de necesidades que debe 

satisfacer para sobrevivir. Una de ellas es la alimentación. Nadie es capaz de sobrevivir 

un tiempo prolongado sin alimentos y mucho menos sin alimentación saludable.  (14) 

 

Dentro de todo ser vivo se desarrollan una serie de procesos que en su conjunto, forman 

el metabolismo, el mismo que comprende la alimentación, respiración, reparación 

formación de nuevos tejidos; eliminación se sustancias de desecho; producción o 

secreción de determinadas sustancias, entre otras. (14) 

 

2.2.1.1 Incorporación de los nutrientes 

 

Las funciones preparatorias para que los nutrientes puedan llegar hasta las células son la 

digestión, respiración y circulación. 

 

Digestión.- La digestión está compuesta por un conjunto de modificaciones mecánicas y 

químicoenzimaticas, que sufren los alimentos que ingerimos cada día, convirtiéndose en 

sustancias más sencillas que aportan nutrientes a nuestro cuerpo. (15) 

 

El aparato digestivo es donde se realiza la digestión, para poder cumplir su misión 

adecuadamente, éste posee una serie de estructuras cuyo funcionamiento sincronizado 

permite llevarla a cabo. El aparato digestivo está constituido por el tubo digestivo y por 

las glándulas anexas.  (16) 

 

Tenemos al aparato digestivo el mismo que está conformado por cinco órganos: la boca 

se encuentran los dientes y la lengua, la faringe, el esófago, el estómago, y los intestinos 
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delgado y grueso. Las glándulas anexas son órganos que producen sustancias que facilitan 

el proceso de la digestión, éstas son: el hígado segrega la bilis, el páncreas segrega el jugo 

gástrico y las glándulas salivares segregan la saliva. (16) 

 

Respiración.- La respiración celular es uno de los procesos de metabolización más 

elegantes, pues que se encarga de oxidar distintos compuestos orgánicos con el motivo 

de proporcionar energía aprovechable y sustentable para las células.  (17) 

 

La respiración interna o también llamada respiración celular, está comprendida por ciertos 

compuestos orgánicos lo mismo que son degradados por un conjunto de procesos y 

reacciones bioquímicas. El proceso de degradación se da por oxidación, la cual trasforma 

la sustancias orgánicas en inorgánicas y libera la energía de las mismas. (17) 

 

La respiración celular es una reacción exergónica, donde parte de la energía contenida en 

las moléculas de alimento es utilizada por la célula para sintetizar ATP. Decimos parte 

de la energía porque no toda es utilizada, sino que una parte se pierde.  (18) 

 

Aproximadamente el 40% de la energía libre emitida por la oxidación de la glucosa se 

conserva en forma de ATP. Cerca del 75% de la energía de la nafta se pierde como calor 

de un auto; solo el 25% se convierte en formas útiles de energía. La célula es mucho más 

eficiente. (18) 

 

Circulación.- El proceso de la circulación, esta permite el transporte de nutrientes dentro 

de nuestro organismo mediante el plasma celular, además es encargada de desechar los 

residuos de la respiración como el CO2 y residuos de nutrientes, como uretrinas y ácidos 



16 

 

grasos hacia el flujo sanguíneo para ser transportado por la sangre a los pulmones (CO2) 

e intestino grueso. (19) 

 

2.2.1.2 Diferencia entre alimentación y nutrición 

 

La alimentación, es un proceso por el cual se toman una serie de sustancias denominadas 

nutrientes las mismas que las encontramos en los alimentos que consumimos a diario, 

estas que son necesarios para cubrir las necesidades energéticas que el organismo necesita 

para funcionar correctamente . (20) 

 

Los procesos nutritivos tienen tres objetivos fundamentales Aporte de energía,  aporte de 

materiales de construcción de síntesis y renovación de las propias estructuras orgánicas y 

aporte de reguladores, sustancias necesarias para la regulación de los procesos químicos.  

(20)  

 

La nutrición celular comprende 3 tipos de procesos, la incorporación de las sustancias del 

medio extracelular, el metabolismo o utilización química de los nutrientes y la excreción 

o expulsión al medio externo de los productos de desecho. (20) 

 

2.2.1.3 Metabolismo 

 

Es un proceso mediante el cual las células de nuestro organismo transforman en energía 

los alimentos que consumimos. También se dice que construyen anabolismo y destruyen 

catabolismo. Comúnmente a esto se le denomina “quemar calorías”, incluso cuando 

estamos en reposo necesitamos  energía para la circulación y respiración. (21) 
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El crecimiento del ser humano es una de las consecuencias del metabolismo; el mismo 

que se caracteriza por el aumento se sustancia viva dentro del cuerpo. La mayor rapidez 

de crecimiento se da durante la gestación y la edad juvenil. Por ello es importante llevar 

una buena alimentación durante estas etapas de modo que exista un mayor aporte calórico 

por medio de la ingesta de los alimentos. (14) 

 

La ingesta de alimentos no sólo permiten que los seres vivos crezcan y se desarrollen; 

también aportan la energía necesaria para que el realice otras actividades vitales como la 

respiración y la reproducción que supone dejar descendencia para perpetuar la especie en 

el tiempo. En síntesis, cualquier movimiento, cualquier actividad de un ser vivo supone 

un gasto de energía, la misma que es proporcionada por los alimentos. (22) 

 

En conclusión se puede decir que, todos los sistemas vivos utilizan los mismos glúcidos, 

lípidos, aminoácidos y los mismos nucleótidos para construir sus macromoléculas 

específicas y satisfacer sus necesidades metabólicas. Los ciclos metabólicos de los seres 

vivos siguen las mismas etapas, o comprenden reacciones alternativas que llevan a 

productos similares. Estos principios son válidos igualmente para organismos como virus, 

protozoarios, nematodos, vertebrados, mamíferos y el propio hombre. (13) 

 

2.2.1.4 Nutrientes y alimentación equilibrada 

 

Una alimentación equilibrada supone un aporte de nutrientes adecuado a las necesidades 

individuales de cada persona para el mantenimiento de la salud y debe cubrir las 

demandas energéticas del organismo. 
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Las bases de una dieta equilibrada se fundamentan en un aporte de calorías, proteínas, 

hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas, agua y fibra en función de la edad, el 

sexo, la etapa de desarrollo, la situación del organismo, etc., para evitar situaciones de 

malnutrición tanto por exceso como por defecto. (23) 

 

Los nutrientes son sustancias contenidas en los alimentos, que son indispensables para la 

vida del organismo. Los alimentos nos aportan diferentes tipos de nutrientes tales como: 

 

• Los hidratos de carbono o glúcidos 

• Las proteínas 

• Las grasas o lípidos 

• Las vitaminas 

• Los minerales 

• El agua 

• La fibra 

 

Hidratos de carbono.- Son nutrientes que se encuentran principalmente en los alimentos 

vegetales. Loa hidratos de carbono tienen como principal función en el organismo  

producir energía y actuar de reserva de la misma. Existen dos tipos de hidratos de carbono 

los Simples, entre los que se encuentran el azúcar y los alimentos que lo contienen como 

los dulces, los caramelos y los refrescos y los Complejos contenidos en los cereales y sus 

derivados, las  patatas y las legumbres. (24) 
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Estos hidratos de carbono afectan los niveles de glucosa en la sangre, porque se 

descomponen en partes más pequeñas como unidades de glucosa, aquellos que no se 

convertirán en glucosa son los que no pueden digerirse, como las fibras. (25) 

 

Proteínas.- Están formadas por cadenas de aminoácidos, que el organismo utiliza 

principalmente para construir y reparar tejidos. Se encuentran en alimentos de origen 

animal y también en menor proporción en los alimentos de origen vegetal. (24) 

 

Las proteínas de mayor calidad son las de origen animal, ya que contienen todos los 

aminoácidos esenciales en las cantidades y proporciones requeridas por el hombre, por lo 

tanto se las considera de alto valor biológico, las proteínas de origen vegetal se las 

diferencia entre las de mediana o bajo valor biológico. (24) 

 

Son una parte esencial de la dieta que debe mantener el cuerpo humano. Pero demasiado 

de una cosa buena puede ser malo. La mayoría de las carnes tienen grasas, como así 

también proteínas. Entonces, las proteínas en exceso de fuentes animales pueden implicar 

calorías y grasas en exceso, lo que significa una posibilidad mayor de aumentar de peso, 

lo cual en un paciente diabético no es recomendable. (26) 

 

Grasas o lípidos.- Las grasas son un conjunto heterogéneo de moléculas, algunas de ellas 

muy complejas, que tienen en común su insolubilidad en agua, no se mezclan con ella. 

Las de mayor importancia desde el punto de vista dietético y nutricional son los 

triglicéridos, los fosfolípidos y otros lípidos como el colesterol. (27) 
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Las grasas son un componente fundamental en la alimentación humana. Sus funciones en 

el organismo son muy diversas, desde la más conocida función energética hasta otras, 

como su participación en la formación de hormonas, o constituir parte de las estructuras 

de las membranas celulares. 

 

A lo largo de los últimos años, las grasas han contado con mala fama, atribuyendo a su 

consumo parte del exceso de peso de la población. Las grasas aportan 9 kcal por cada 

gramo consumido, más del doble que los hidratos de carbono o las proteínas, que aportan 

alrededor de 4 kcal por gramo. (28) 

 

Agua.- El agua es el principal componente de nuestro organismo. El cuerpo humano tiene 

un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad adulta. Alrededor del 60 % de esta 

agua se encuentra en el interior de las células y el resto es la que circula en la sangre y 

baña los tejidos. (24) 

 

En el agua de nuestro cuerpo tienen lugar las reacciones que nos permiten estar vivos, 

transporta el oxígeno y los nutrientes a nuestros tejidos y retira de nuestro cuerpo los 

productos de deshecho del metabolismo celular. (24) 

 

Es muy importante consumir una cantidad suficiente de agua cada día para el correcto 

funcionamiento de los procesos de asimilación y, sobre todo, para los de eliminación de 

residuos del metabolismo celular. (24) 

 

Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de deshidratación, ya que tener un nivel 

elevado de glucosa en sangre, conduce a una disminución en la hidratación del cuerpo. Si 
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los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo que deberían durante períodos 

prolongados de tiempo, los riñones intentarán eliminar parte del exceso de glucosa 

expulsándola en forma de orina. (29) 

 

Fibra.- Es un componente vegetal que contiene polisacáridos y lignina y que es altamente 

resistente a la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. La fibra tiene un papel 

fundamental en la defecación y en el mantenimiento de la microflora del colon de los 

seres humanos.  (30) 

 

Las fibras tienen un papel importante en la prevención del estreñimiento, las dietas ricas 

en fibra previenen enfermedades como la diverticulosis colónica, y ayudan a controlar la 

diabetes mellitus, la obesidad y el cáncer de colon. (30) 

 

En la persona con diabetes es importante mantener un buen control de los valores de 

glucosa y colesterol en sangre con el objetivo de prevenir y evitar complicaciones a 

mediano y largo plazo. Además, el control del peso es fundamental en el tratamiento de 

la diabetes, especialmente en la tipo 2.  (31) 

 

Se recomienda que los pacientes con diabetes, mantengan una dieta rica en fibra ya que 

esto les ayuda a mantener el control glucémico después de cada comida, también 

disminuye los niveles de colesterol y ayuda a controlar el peso gracias a su efecto saciante. 

(31) 
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2.2.1.5 Pirámide de alimentación saludable 

 

El funcionamiento de la pirámide de los alimentos es sencillo: en la base, aparecen los 

alimentos que conviene tomar a diario, y en el vértice, aquellos que deberíamos tomar 

ocasionalmente. Así, la base de la pirámide está formada por los hidratos de carbono 

cereal, pan, pastas, arroz, patatas, etc. De estos alimentos debemos tomar entre 4 y 6 

raciones diarias, tanto los adultos como los niños.  (32) 

 

Después vienen las frutas unas 3 raciones diarias y verduras 2 raciones. En el siguiente 

nivel, se encuentran la carne, el pescado, los huevos y las legumbres, proteínas, de los 

que se recomienda una ingesta de 3-4 raciones a la semana. En último lugar se sitúan los 

alimentos que deberíamos consumir ocasionalmente, como los dulces o el embutido. (32) 

 

Una de las causas principales de la diabetes es mantener una dieta desequilibrada durante 

largo tiempo, uno de los mejores medios para enfrentar esta enfermedad metabólica es 

recuperan la dieta sana que todos los seres humanos deberíamos conservar. La pirámide 

alimenticia para los diabéticos es la misma que se recomienda para todas las personas, 

pero en el caso de los diabéticos debe ser un poco más estricta ya que para ellos llevar 

una dieta saludable es fundamental en la vida diaria. (33) 

 

2.2.2. Nutrición metabólica en diabetes mellitus tipo II  

 

La diabetes de tipo 2 es un trastorno crónico que afecta la manera en la cual el cuerpo 

metaboliza el azúcar glucosa, el combustible principal del cuerpo, con la diabetes de tipo 

2, el cuerpo resiste los efectos de la insulina una hormona que regula el movimiento del 
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azúcar en las células, o bien, no produce la insulina suficiente como para mantener un 

nivel normal de glucosa.  (34) 

 

Esta enfermedad es más común en los adultos, pero cada vez afecta más a los niños debido 

al aumento de la obesidad infantil. No existe cura para la diabetes de tipo 2, pero tal vez 

puedas controlar la enfermedad si comes adecuadamente, haces ejercicio y mantienes un 

peso saludable. Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar eficazmente el 

azúcar en sangre, tal vez necesites medicamentos para la diabetes o tratamiento con 

insulina. (34) 

 

Causa.- La insulina es una hormona producida en el páncreas por células especiales, 

llamadas beta. El páncreas está por debajo y detrás del estómago. La insulina es necesaria 

para mover el azúcar en la sangre glucosa hasta las células. Dentro de las células, esta se 

almacena y se utiliza posteriormente como fuente de energía. Cuando usted tiene diabetes 

tipo 2, los adipocitos, los hepatocitos y las células musculares no responden de manera 

correcta a dicha insulina. Esto se denomina resistencia a la insulina. Como resultado de 

esto, el azúcar de la sangre no entra en estas células con el fin de ser almacenado como 

fuente de energía. (35) 

 

Cuando el azúcar no puede entrar en las células, se acumula un nivel alto de este en la 

sangre, lo cual se denomina hiperglucemia. El cuerpo es incapaz de usar la glucosa como 

energía. Esto lleva a los síntomas de la diabetes tipo 2. Por lo general, la diabetes tipo 2 

se desarrolla lentamente con el tiempo. La mayoría de las personas con esta enfermedad 

tienen sobrepeso o son obesas en el momento del diagnóstico. El aumento de la grasa le 

dificulta al cuerpo el uso de la insulina de la manera correcta. (35) 
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En las personas mayores y con bajo peso es más común que se presente la diabetes tipo 

2, otra causa son los antecedentes familiares por lo que os genes juegan un papel 

importante en la diabetes tipo 2. Un bajo nivel de actividad, una dieta deficiente y el peso 

corporal excesivo alrededor de la cintura aumentan el riesgo de que se presente esta 

enfermedad. (35) 

 

 Síntomas.- Es frecuente que en algunos casos la levedad de estos síntomas se achaquen 

al envejecimiento o problemas propios de la edad y que, como consecuencia, la existencia 

de la diabetes mellitus pase desapercibida y continúe su evolución progresiva. Es muy 

importante, por tanto, que los adultos mayores de 50 años, especialmente si tienen 

antecedentes familiares, se sometan a una analítica anual en la que se incluya la medición 

de la glucosa en sangre.  (36) 

 

Ello permitirá la instauración del tratamiento más adecuado en cada caso, con el objetivo 

de controlar la presencia de azúcares en la sangre. Entre los síntomas principales tenemos: 

 

• Sensación de fatiga, Visión borrosa. 

• Sed habitual y necesidad de beber. 

• Hambre a horas inusuales del día. 

• En ocasiones pérdida de peso. 

• Incremento de la necesidad de orinar. 

• Aumento del número de procesos infecciosos y mayor lentitud en la curación de 

los mismos. 

• Problemas de erección los varones. 

• Irregularidades menstruales en la mujer no menopáusica. 
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• Dolor o entumecimiento de pies o manos. (36) 

 

Complicaciones o enfermedades relacionadas.- Si tiene diabetes, el nivel de azúcar en 

su sangre está muy elevado. Con el paso del tiempo, eso puede causar problemas en 

ciertas partes del cuerpo, tales como los riñones, los nervios, los pies y los ojos. Tener 

diabetes también puede aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas y trastornos 

óseos y articulares. Otras complicaciones a largo plazo de la diabetes incluyen problemas 

con la piel, problemas en el aparato digestivo, disfunción sexual y problemas en los 

dientes y las encías.  (37) 

 

La prediabetes también puede causar problemas de salud. Lo bueno es que es posible 

retardar o incluso prevenir la aparición de la diabetes tipo 2. Cuanto más tiempo una 

persona tiene diabetes, mayor será su probabilidad de sufrir problemas de salud; por eso, 

retardar la aparición de la diabetes incluso unos pocos años es provechoso para la salud. 

Usted puede ayudar a prevenir o retardar la aparición de la diabetes tipo 2 si pierde una 

cantidad moderada de peso siguiendo un plan de alimentación con consumo reducido de 

calorías y haciendo actividad física la mayoría de los días de la semana. (37) 

 

Las personas diabéticas también pueden tener urgencias médicas debido a los niveles muy 

altos o muy bajos de azúcar en la sangre. La causa puede ser una infección subyacente, 

algunas medicinas o inclusive las medicinas que toma para controlar la diabetes. Si tiene 

náuseas o se siente cansado o tembloroso busque atención médica de inmediato. (38) 
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Tratamiento.- El control de la diabetes de tipo 2 incluye actividad física regular, 

medicamentos orales o tratamiento con insulina, control de la glucosa en sangre y 

alimentación saludable.  (39) 

 

El ejercicio es bueno para todos, incluyendo a las personas que padecen diabetes. Es 

también una parte importante del plan de tratamiento para la diabetes, porque el ejercicio 

puede mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina, ayudar a perder el exceso de grasa 

corporal y mantener en buen estado el corazón y los pulmones. También puede reducir el 

riesgo de tener otros problemas de salud, como cáncer. (39) 

 

Si tiene diabetes tipo 2, y los cambios en el estilo de vida no son suficientes para controlar 

su azúcar en sangre, en general, el profesional primero le indicará una única medicina. 

Para la gente con sobrepeso, generalmente la metformina es el primer medicamento que 

se receta. Si la terapia única no funciona, se pueden agregar medicamentos adicionales. 

Mucha gente requiere tratamiento con 2, 3 o más medicamentos diferentes.  (40) 

 

Si las combinaciones de píldoras no funcionan, quizá le prescriban una medicina 

inyectable tal como un medicamento basado en incretina, un análogo de la amilina o 

insulina. Las combinaciones de medicamentos generalmente se usan porque las diferentes 

drogas apuntan a diferentes partes del sistema de regulación de azúcar de su cuerpo. (40) 

 

Para vivir mejor con la diabetes, es muy importante controlar la cantidad nivel de azúcar 

en la sangre. La diabetes es peligrosa porque un nivel alto de azúcar en la sangre puede 

causar problemas como la ceguera, la pérdida de un pie o un dedo, el no poder tener 

relaciones sexuales, un derrame cerebral e incluso la muerte. Cuando logramos mantener 
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un bajo nivel de azúcar en la sangre, evitamos estos problemas, y la vida puede seguir de 

manera productiva y saludable. A esto se le llama un buen manejo o control de la diabetes. 

(41) 

 

En contra de la creencia popular, no existe una dieta específica para la diabetes. Sin 

embargo, es importante que la base de tu dieta esté centrada en los siguientes alimentos 

de alto contenido de fibra y bajo contenido de grasa como frutas, verduras y granos 

integrales, además deberás comer menos productos de origen animal, hidratos de carbono 

refinados y dulces. También puede ser útil consumir alimentos de bajo índice glucémico. 

(42) 

 

2.2.2.1 Hábitos de alimentación saludable 

 

Adaptarse a una alimentación es uno de los tratamientos fundamentales para las personas 

con diabetes tipo 2. Junto al correcto tratamiento farmacológico y la práctica de ejercicio 

físico de forma habitual, una alimentación adaptada a la diabetes es capaz de mejorar y 

ayudar a normalizar los niveles de glucosa en sangre.(43) 

 

Para ayudar a controlar su nivel de azúcar en la sangre, se debe seguir un plan de comidas 

que tenga alimentos de todos los grupos, disminuyendo calorías, aproximadamente la 

misma cantidad de carbohidratos en cada comida y grasas saludables; todo esto se rige a 

que  su objetivo principal es mantener su nivel de azúcar en la sangre glucosa dentro de 

un rango esperado.(44) 
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Un nutricionista es la persona ideal la cual puede ayudar a diseñar un plan de comidas 

específico para un diabético. En este plan se debe detallar  su peso, medicinas que esté 

tomando, estilo de vida y otros problemas de salud que usted pueda tener. Una 

alimentación saludable para un diabético incluye: 

 

No abusar del azúcar.-El abuso del azúcar es perjudicial para la salud, y sobre todo por 

el tipo de azúcar que se consume, ya que están muy procesados. Los zumos embotellados, 

por ejemplo, se parecen más a los refrescos que a la fruta debido al gran nivel de azúcar 

artificial que los aleja de ser una bebida sana y nutritiva. (45) 

 

Es cierto que el cuerpo necesita azúcar para funcionar, especialmente el cerebro, pero este 

azúcar es importante encontrarlo en fuentes naturales y no en productos industriales 

donde el azúcar se convierte en un factor de riesgo.(45) 

 

Dejar o evitar ingerir alcohol.- El principal riesgo de ingerir  alcohol precisamente en  

una persona con diabetes puede conllevar a sufrir una hipoglucemia. El alcohol se absorbe 

y metaboliza en el hígado. Allí, no permite  la capacidad que tiene este órgano para 

transformar el glucógeno en glucosa lista para usar. El no permitir el paso de glucógeno 

a glucosa provoca una disminución  rápida de la glucemia y en caso de que   la persona 

hace ejercicio, como bailar, el riesgo aumenta. (46) 

 

A diferencia de otros pacientes que en lugar de una disminución de glucosa, provoca su 

aumento en sangre, por la razón de que algunas bebidas alcohólicas tienen un alto 

contenido en azúcares, más si se combinan con refrescos.(46) 
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Comer vegetales o verduras.-Las mejores opciones son los vegetales frescos, 

congelados y enlatados, y los jugos de vegetales sin sodio,  que no contengan grasa ni 

azúcar adicional. Si usa vegetales enlatados o congelados, es recomendable que busque 

los que dicen en la etiqueta que tienen bajo contenido de sodio o no tienen sal adicional. 

(47) 

 

Como regla general, Si usa vegetales enlatados con sodio, escurra los vegetales y 

enjuáguelos con agua por la razón de que  los vegetales enlatados o congelados con salsa 

tienen un contenido más alto de grasa y sodio. Luego es preciso que cocine los vegetales 

enjuagados en agua fresca. Esto reducirá la cantidad de sodio que queda en los 

vegetales.(47) 

 

Consumir moderadamente grasas e hidratos de carbono.- El paciente diabético debe 

estar capacitado con una información precisa sobre el contenido y el tipo de grasa de los 

diferentes alimentos con el fin de equilibrar saludablemente su alimentación. 

 

De la distribución de los hidratos de carbono, es necesario que al menos 66 % debe ser 

de lenta absorción, como vegetales, viandas, cereales y leguminosas. Estos hidratos de 

carbono no van a ocasionar elevaciones bruscas de glucosa después de su ingestión. Los 

hidratos de carbono simples de rápida absorción monosacáridos, disacáridos, y 

oligosacáridos deberán restringirse.(48) 

 

Consumir pan integral.- Beneficia una dieta equilibrada y saludable, Al ser un hidrato 

de absorción lenta ayuda a regular el índice glucémico. Una dieta con productos 

integrales, como pan o cereales va a ayudar a reducir  el riesgo de padecer enfermedades 
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crónicas. Una vez que se ingiere el pan integral, por ejemplo, no aparecen picos altos de 

glucosa en sangre, por lo que disminuye la necesidad de insulina. Además, reduce el 

riesgo de padecer diabetes tipo 2, ya la fibra promueve la secreción de insulina.(49) 

 

Tomar leche descremada.-Como medida preventiva a la aparición de enfermedades 

cardiovasculares, se recomienda que toda persona mayor de 25 años consuma, 

habitualmente y sin tener en cuenta el peso corporal, leche parcialmente descremada ya 

que aporta lo mismo que la entera, salvo en calorías y contenido graso. (50) 

 

La descremada, también recomendada a  los diabéticos, está especialmente orientada para 

regímenes dietéticos donde se prohíbe el consumo de leche completa o entera, pues su 

crema contiene ácidos grasos saturados capaces de elevar los niveles de colesterol 

sanguíneo.(50) 

 

Tomar jugos naturales.-Los nutrientes en los jugos de verduras saludables permiten la 

reparación del cuerpo en sí, incluyendo la prestación de ayuda para la resistencia a la 

insulina. A su vez también refuerza el sistema inmunológico y promueve la pérdida de 

peso, otro factor en la diabetes tipo 2. (51) 

 

Los jugos naturales  y batidos naturales  pueden brindar  otro beneficio. Ayudan a las 

personas a obtener mediante su ingesta más de esas verduras importantes en la dieta, algo 

que muchos adultos y niños se les dificulta hacer todos los días por no estar habituados a 

comerlas. La ingesta de  jugos establece con rapidez un reemplazo las dos a tres tazas de 

verduras al día que se recomiendan por persona.(51) 
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2.2.2.2 Alimentos que se debe evitar 

 

Entre los alimentos considerados nocivos  para diabéticos  los cuales presentan  altos 

contenidos de azúcar o también conocidos como alimentos de elevado nivel glicémico, 

tenemos : Refrescos dulces, gaseosas,  bebidas alcohólicas, alimentos con un porcentaje 

elevado de harinas blancas o refinadas como panes blancos, galletas, y el abuso de sal, 

grasas y frituras.(52) 

 

Lo que comemos juega un papel  importante desde el punto de vista de la salud, la 

principal preocupación para el seguimiento y control de la diabetes es ver que el nivel de 

azúcar no sobrepase el valor de referencia normal. Para lograr esto debemos tener entre 

otras cosas el mantener una adecuada  alimentación y es por eso que es importante 

conocer que alimentos deben y no deben ingerir  las personas con diabetes.(53) 

 

Se debe evitar alimentos que se digieran rápidamente y contengan al mismo tiempo, un 

gran porcentaje de hidratos responsable de una elevación brusca de la glucosa ya que el 

principal objetivo diario de quienes padecen esta enfermedad metabólica es evitar los 

picos de glucosa que repercuten de manera perjudicial en la salud, (54) entre estos 

alimentos tenemos: 

 

Comidas preparadas.-En algunos lugares se tienen la costumbre de reutilizar el aceite, 

es decir, recalentarlo varias veces, lo que podría elevar la presión, ya que este tipo de 

prácticas liberan polímeros que absorben los alimentos. Sin dejar de lado, que también se 

producen hidrocarburos con efectos cancerígenos.(55) 
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Las personas que acostumbran comer en la calle, en puestos que no cumplen con las 

normas de higiene, están  propensos en un alto nivel de incidencia  a padecer diarreas. Si 

este tipo de comidas se transforma en un hábito, las consecuencias inmediatas pueden ser, 

colesterol elevado, exceso de peso, aumento de la presión arterial, diabetes y 

enfermedades gastrointestinales.(56) 

 

Alimentos con grasa.-Acumulan el azúcar durante más tiempo que otros, por lo que hace 

que el nivel de glucosa permanezca elevado mucho más tiempo. Este consumo también 

tiende a la obesidad o sobrepeso, así como a las enfermedades cardiovasculares, siendo 

una situación para las personas con diabetes que hay que evitar.(57) 

 

La grasa saturada eleva el nivel de colesterol en la sangre. El colesterol alto es un factor 

de riesgo de enfermedades del corazón. Las personas con diabetes tienen un alto riesgo 

de enfermedades del corazón, y limitar su consumo de grasas saturadas puede disminuir 

el riesgo que corre de tener un derrame o ataque al corazón. 

 

Alimentos que contienen grasa saturada son la manteca, mantequilla, el chocolate, la piel 

de aves de corral pollo y pavo, entre otras.(58) 

 

Bebidas azucaradas.-Las altas cantidades de azúcar que tienen las bebidas azucaradas 

entran al cuerpo en forma líquida, lo que hace que se absorban muy rápidamente. Esta 

carga de azúcar presiona al páncreas para que produzca grandes cantidades de insulina 

que le van a permitir a la glucosa entrar a la célula y utilizarse como energía.  
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En un momento determinado se produce tanta insulina que el cuerpo ya no la puede 

utilizar y se va desarrollando una resistencia a la insulina, lo que se considera como la 

antesala de la diabetes.(59) 

 

Ciertas frutas y verduras.- Podemos decir que son alimentos se consideran saludables 

y nutritivas para el organismo, pero así mismo existen determinados  tipos de frutas que 

no es recomendables su ingesta para aquellas personas que padecen diabetes ya que en 

ellas se  pueden encontrar altos niveles de azúcar que pueden resultar perjudiciales para 

su salud.(60) 

 

El consumo de algunas frutas son perjudiciales para la salud, como son el mango, el 

plátano, tanto maduro como cocido, las zanahorias y las patatas. Siempre es mejor en el 

caso de las bebidas, tomar agua o zumo natural sin azúcar y en el caso de los alimentos 

comer frutas o verduras, puesto que tendremos menos posibilidades de sufrir una 

hiperglucemia.(61) 

 

Pan blanco y cereales refinados.- Durante el procesamiento industrial para lograr una 

harina blanca y productos derivados de la misma, los granos pierden gran porcentaje de 

fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, dando como resultado un alimento que se 

digiere más fácilmente y que ofrece energía que rápidamente llega al organismo. (62) 

 

Por eso, científicos australianos mediante estudios realizados demostraron  que estos 

alimentos procesados con alto índice glucémico no son recomendables si buscamos evitar 

una brusca elevación de los niveles de glucosa en sangre. En reemplazo, en recomendable 
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acudir a pan integral o con fibra o adicionar a la pasta alimentos ricos en proteínas o fibra 

que son buenas alternativas para controlar las glucemias.(62) 

 

Leche entera.-  La cantidad de grasa se mide a manera de  porcentaje de la crema de 

leche que contiene. Las diferentes  leches enteras en cada uno de sus ítems, contienen 

mucha más grasa que los de la leche descremada o parcialmente descremada.(63) 

 

Otros alimentos que no hay que consumir en exceso son los dulces, el azúcar refinado, la 

miel, el helado, los chocolates, refrescos, frituras, grasas y pastas.(57) 

 

2.2.3 Valoración de la hemoglobina glicosilada 

 

El análisis de la hemoglobina glicosilada nos permite diagnosticar el nivel promedio de 

azúcar en la sangre en las últimas seis a ocho semanas. La hemoglobina se la conoce 

como una  proteína que contienen los glóbulos rojos o hematíes. El azúcar que se 

encuentra en la  sangre se une a la hemoglobina para formar la hemoglobina A1 

glicosilada. (64) 

 

Si en la sangre encontramos niveles elevados de azúcar, la hemoglobina glicosilada 

aumenta y sobre todo que permanece aumentada durante 120 días. Por esto el diagnóstico 

de la hemoglobina glicosilada permite verificar todas las subidas y bajadas del azúcar en 

su sangre en las pasadas ocho o más semanas. La hemoglobina A1 no es más que el 

promedio del nivel de glucosa en sangre en los últimos meses, mientras que un examen 

normal o de rutina de azúcar  en sangre es aquel que indica el estado del control de 

diabetes  que realiza el paciente en el mismo momento de la extracción sanguínea. (64) 
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La prueba A1C es un análisis de sangre que se usa para el diagnóstico de  diabetes y para 

ayudar a controlarla. Un nivel de 6.5 por ciento o más indica diabetes. La prueba se basa 

en la medición del nivel promedio de glucosa durante los últimos dos o tres meses e indica 

la eficiencia en general del  tratamiento que se le ha recomendado al paciente. (65) 

  

Mientras que la medición diaria del nivel de glucosa, es aquella que indica el nivel de 

azúcar en la sangre en ese momento, ya que este  nivel puede cambiar durante el día, 

según factores tales como el ayuno prolongado o ingesta de alimentos, el nivel de 

actividad física y los medicamentos ingeridos.(65) 

 

2.2.3.1 Utilidad de la hemoglobina glicosilada 

 

A medida que hay mayor cantidad de glucosa en sangre, el valor de  hemoglobina 

glicosilada se eleva y sobre todo si se mantienen valores altos durante los 120 días que 

viven los glóbulos rojos, al ser un promedio de la glucosa que hay en el organismo durante 

este periodo, la prueba refleja los altibajos de glucosa que se han tenido en ese tiempo. 

(66) 

 

Este análisis tiene muchas utilidades, entre ellas: 

 

• Poder valorar el tratamiento de un paciente diabético, en cuanto a dosificación y 

a su vez en  el cumplimiento del mismo. 

• Comparar los tratamientos y pautas utilizadas o recomendadas por el médico 

tratante. 

• Medir los aumentos de los niveles de glucosa en diabéticos recientes. 
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• Valorar los cambios de la glucemia en pacientes diabéticos leves. 

• Valoración de diabéticos lábiles o con grandes variaciones de su glucosa en 

sangre. 

• Para establecer una diferencia de la hiperglucemia de los diabéticos de otras 

causas agudas como estrés, infarto. (64) 

 

En una persona con diabetes es recomendable que se realice la prueba HbA1c por lo 

menos dos veces al año. Para muchos, la meta de HbA1c es poder obtener un porcentaje 

inferior a siete. Si el resultado de HbA1c es elevado o sobrepasa el valor de referencia 

normal, es posible que tenga que cambiar su plan de cuidado de la diabetes.(67) 

 

2.2.3.2Apreciación de la glucemia media 2 a 3 meses antes 

 

Cuando el nivel de glucosa en la sangre sobrepasa los valores normales, la glucosa 

adicional hace el ingreso a los glóbulos rojos y se va a adherir a la hemoglobina, proteína 

que transporta oxígeno a las células del cuerpo y produce hemoglobina glicosilada. La 

prueba de A1C mide el porcentaje de hemoglobina glicosilada en la sangre. Mientras más 

alto el nivel de A1C, peor el control de glucosa en la sangre y mayores las probabilidades 

de que tenga complicaciones graves de la diabetes. (65) 

 

La hemoglobina glicosilada o HbA1C evalúa la glucemia media desde 2 a 3 meses antes 

de realizarse un análisis de sangre. Su valor retrospectivo y acumulativo de la glucemia 

de este período. La hemoglobina glicosilada o también conocida como la memoria del 

control glucémico de un paciente diabético mientras que la glucemia aporte una 

información en un instante determinado. Cuanta más alta estén los niveles de azúcar en 



37 

 

la sangre durante los últimos 3 meses, mayor será el valor de la hemoglobina 

glicosilada.(68) 

 

2.2.3.3 Beneficios de mantener el control de la diabetes mellitus tipo II 

 

Mantener los niveles de  azúcar en sangre y de hemoglobina glicosilada  lo más cerca del 

rango normal  ha demostrado ser beneficiosos sobre las posibles complicaciones de la 

diabetes, tales como: retinopatía diabética, nefropatía diabética riñones dañados y 

neuropatía diabética. (69) 

 

Cuanto mejor control se lleva de la diabetes y los niveles de hemoglobina glicosilada no 

pasen el valor normal, menor será el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

Otras recomendaciones incluyen tener una dieta adecuada, evitar el sedentarismo y la 

obesidad. (69) 

 

2.2.3.4 Hemoglobina glicosilada en pacientes con incorrecto habito de nutrición 

metabólica. 

 

Uno de los principales resultados de un estudio de la Carrera de Nutrición y Dietética de 

la Universidad Autónoma de Chile demostró que la ingesta elevada de carbohidratos se 

asoció a un incremento del riesgo de presentar una HbA1c elevada. (70) 

 

Una ingesta elevada de carbohidratos de rápida absorción altos en sacarosa y bajos en 

fibra se asocia como un factor de riesgo en el incremento de HbA1c. Para el control de la 

glicemia y reducción de HbA1c es importante controlar la ingesta y tipo de carbohidratos. 
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No hay una distribución óptima de macro nutrientes recomendada que haya sido 

identificada, todo depende de los objetivos metabólicos y nutricionales de cada individuo 

con diabetes. (70) 

 

La evidencia disponible no muestra efectos adversos en sensibilidad a la insulina con una 

ingesta mayor de carbohidratos, incluso disminuye la resistencia a la insulina siempre que 

se acompañe de fibra dietaría. La ingesta total de energía y el patrón de alimentación 

saludable se deben priorizar sobre la distribución de macro nutrientes. (70) 

 

En el adulto mayor no existen recomendaciones específicas que hayan logrado objetivos 

terapéuticos y nutricionales óptimos. Es esencial que los pacientes en tratamiento para 

diabetes soliciten asesoría de un experto en nutrición especializado en diabetes quien, en 

colaboración con el equipo médico, determinará el tratamiento para cumplir con los 

objetivos individuales del paciente.(70) 

 

2.2.4. Técnica de Laboratorio 

 

Ichroma HbA1c es un sistema de inmunoensayo por fluorescencia para la medición 

cuantitativa de hemoglobina A1c en sangre humana. La prueba es utilizada rutinariamente 

para el monitoreo de la glucosa en sangre a largo plazo en paciente con diabetes mellitus. 

(71) 
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2.2.4.1 Principio de la prueba 

 

Las proteínas Glicosiladas son formadas de forma post-traslacional por medio de una 

reacción lenta no enzimático entre la glucosa y los grupos amino en las proteínas. El 

Índice de HbA1c es muy útil clínicamente durante los últimos 120 días promedio de vida 

de eritrocitos. Estudios cuidadosamente realizados han documentado una relación muy 

cercana entre las concentraciones de HbA1c y el promedio de glicemia. (71) 

 

La HbA1c es considerado un parámetro más confiable para el monitoreo de la glicemia 

que el monitoreo con glucómetros convencionales. i-chroma™ HbA1c está basada en la 

tecnología de inmunoensayo por fluorescencia, específicamente es un método de inmuno-

detección en sándwich. La sangre completa es añadida a la mezcla de buffer de hemólisis 

y bufferdetector, lo cual resulta en la hemólisis de eritrocitos. (71) 

 

Al mezclar el buffer detector con el espécimen de sangre en un tubo de ensayo,  el 

anticuerpo detector marcado con fluorescencia anti-HbA1c en el buffer se une al antígeno 

de HbA1c en la muestra de sangre. A medida que la mezcla es cargada y migra en la 

matriz del cartucho de prueba; los complejos del anticuerpo detector y de HbA1c son 

capturados por el Anti-HbA1c que han sido inmovilizados en la matriz para formar la 

reacción en sándwich. (71) 

 

Como resultado, una concentración elevada de HbA1c produce una señal de fluorescencia 

elevada por los complejos HbA1c-Anticuerpos. La señal es interpretada y el resultado es 

mostrado en la pantalla del lector i-chroma™ en unidades de %(NGSP),mmol/mol(IFCC) 

y mg/dL/ (eAG).(71) 
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2.2.4.2 Composición de los reactivos 

 

Ichroma™ HbA1c consiste en un Cartucho de Prueba, un buffer detector y el buffer de 

hemolisis.  

 

• El cartucho de prueba contiene anticuerpo monoclonal antiHbA1c e IgG de conejo 

inmovilizado en la línea de prueba y de control, respectivamente.   

• El buffer detector viene pre dispensado individualmente en un tubo pequeño que 

contiene Anti HbA1c marcado con fluorescencia, Anti IgG de conejo marcado 

con fluorescencia, BSA como estabilizador y azida de sodio como preservante en 

PBS.  

• El buffer de hemólisis contiene un compuesto de detergente no iónico y azida de 

sodio como preservante en PBS.(71) 

 

2.2.4.3 Estabilidad y almacenamiento 

 

• Los cartuchos ichroma™ HbA1c son estables por 20 meses si se almacenan de 4 

- 30°C en las bolsas selladas. 

• El buffer detector es estable durante 20 meses si se almacena de 2 - 8°C. 

• El Buffer de hemólisis es estable durante 20 meses si se almacena de 4 - 30°C.  

• No congelar. 

• Evite la luz de sol directa.   
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2.2.4.4 Preparación y recolección de la muestra 

 

Sangre capilar y venosa con o sin anticoagulantes EDTA, heparina y NaF pueden ser 

utilizados. La muestra de sangre competa debe estar a temperatura ambiente y homogénea 

antes del ensayo. Se recomiendan muestras de sangre frescas para mejores resultados y si 

es posible se debe evitar el uso de muestras con más de 24 horas después de la recolección. 

Si la muestra esta hemolizada, se debe recolectar otra muestra para el análisis. (71) 

 

2.2.4.5 Advertencias y precauciones 

 

• Solo para uso de Diagnóstico In Vitro. 

• No use ichroma™ HbA1c después de la fecha de expiración. 

• No intercambie componentes de lotes diferentes. 

• El Buffer de Detección contiene azida de sodio (0.05%) lo cual es un agente 

tóxico. La exposición de grandes cantidades de azida de sodio puede causar daños 

a la salud como convulsiones, presión sanguínea y ritmo cardiaco bajos, pérdida 

de conciencia, daño pulmonar y falla respiratoria. 

• Permita que el Buffer detector alcance la temperatura ambiente (20-30 C) antes 

de iniciar el análisis. 

• Use tips limpios para cada muestra. Descártelos luego un único uso.  

• Especímenes de sangre, partes usadas de este producto, tips y viales de muestra 

son potencialmente infecciosos. Use técnicas adecuadas de laboratorio para su 

manejo y disposición, según los estándares, procedimientos y regulaciones para 

materiales microbiológicos peligrosos. 
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• ichroma™ HbA1c es operacional únicamente en conjunto con el Lector 

ichroma™. Los análisis deben ser llevados a cabo por personal entrenado y en las 

instalaciones donde las muestras han sido tomadas. 

• Evite burbujas y partículas externas en la ventana después que ha sido depositada 

la mezcla de la muestra. 

• Si se almacena el cartucho en un refrigerador, espere al menos 30 minutos  para 

que alcance la temperatura ambiente con la bolsa del producto cerrada.  

• La mezcla de buffer detector y buffer de Hemolisis debe ser usada antes de una 

hora después de la mezclada. 

• No remueva el dispositivo de su bolsa hasta que esté listo para su uso. Los 

dispositivos deben ser usados inmediatamente una vez abiertos.  (71) 

 

2.2.4.6 Procedimiento 

 

1. Encender el equipo y colocar el chip de identificación de la prueba. 

2. Colocar en un tubo de detección 100 ul del buffer de hemolisis. 

3. Adicionar en el tubo 5 ul de sangre total y agitar con movimientos de vaivén 15 

veces. 

4. Colocar en un cartucho de prueba 75 ul de la dilución  y dejar a incubación por 12 

minutos. 

5. Insertar el cartucho en el lector Ichroma™  y leer el resultado. 
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2.2.4.7 Interpretación de los resultados 

 

Ichroma™ HbA1c calcula los resultados automáticamente y la concentración es mostrada 

en términos de % (NGSP), mmol/mol (IFCC) y mg/dL (eAG).  

El rango de trabajo para ichroma™ HbA1c es:  

• NGSP (%) : 4 – 15 %  

• IFCC (mmol / mol) : 20.2 – 140.4 mmol / mol  

• eAG (mg / dL) : 68.1 – 383.8 mg / dL 

Rangos de referencia:  

• NGSP (%) : 4.5 – 6.5 %  

• IFCC (mmol / mol) : 26 – 48 mmol / mol  

Ichroma™ HbA1c no debe ser usado como evidencia absoluta para diabetes mellitus. El 

resultado debe ser interpretado por un médico junto con más hallazgos y otros resultados 

de laboratorio. (71) 

 

2.2.4.8 Control de calidad 

 

Un control de calidad comercialmente disponible debe ser utilizado como parte de buenas 

prácticas de análisis, para confirmar los resultados de control esperados, para confirmar 

la valides del ensayo y asegurar la exactitud de los resultados de pacientes. Si quiere 

utilizar controles de calidad para ichroma™ HbA1c, recomendamos usar el control 

ichroma™ HbA1c control de BoditechMed Inc. (71) 

 

Un control de calidad debe ser utilizado a intervalos regulares y antes de usar un nuevo 

kit con muestras de pacientes. Los controles deben ser analizados para confirmar los 
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procedimientos de prueba y para verificar que los análisis producen los resultados de 

control de calidad esperados. Los controles también deben ser analizados cada vez que 

existan dudas concernientes a la validez de los resultados obtenidos. (71) 

 

Una vez confirmados los resultados esperados, los cartuchos pueden ser utilizados para 

muestras de pacientes. Estándares de control no son provistos con este ichroma™ HbA1c. 

Para información de cómo obtener controles, contacte al servicio técnico de BoditechMed 

Inc. para asistencia. (71) 

 

2.2.4.9 Limitaciones 

 

Los resultados de ichroma™ HbA1c deben ser evaluados junto con todos los datos 

clínicos y de laboratorio disponibles. Si un resultado de HbA1c no concuerda con la 

evaluación clínica, análisis adicionales deben ser realizados. (71) 

 

Otros Factores pueden interferir con ichroma™ HbA1c y pueden causar resultados 

erróneos. Estos incluyen errores de técnicas y procedimiento, como también substancias 

adicionales en muestras de sangre. - Los análisis deben ser realizados en las siguientes 

condiciones: 

• Temperatura: 20 – 30℃  

• Humedad: 10 – 70% 
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2.2.4.10 Características de rendimiento 

 

Interferencias de Análisis/Especificidad.-  Otras biomoléculas como, Acido gentísico 

(200mg/ml), Bilirrubina (20mg/ml), Triglicéridos (3000mg/dl), Ácido ascórbico 

(5mg/dl) y Glucosa (300mg/ml) fueron añadidos al espécimen de muestra en cantidades 

mas elevadas que el nivel fisiológico en sangre normal. No hubo ninguna interferencia 

significante con la medición de HbA1c. (71) 

 

Comparabilidad /Precisión.- Se cuantificaron independientemente las concentraciones 

de HbA1c de 200 muestras clínicas con los métodos ichroma™ HbA1c y Roche Cobas 

integra800 (Inmunoensayo Homogéneo). Los resultados mostraron un valor de R de 

0.9855 con respecto al valor de Roche Cobas integra800. (71) 

 

Precisión.- Para la imprecisión intra ensayo, cada muestra control fue analizada con 10 

replicados del mismo lote en el mismo día con 3 lotes diferentes. Los inter ensayos fueron 

realizados en 5 días secuenciales, dos corridas por día, con 10 replicados para cada 

muestra control para 3 lotes diferentes. (71) 

 

2.2.5 Marco Conceptual 

 

Ácido graso.- son ácidos orgánicos monoenoicos encontrados en las grasas, tienen un 

número par de átomos de carbono, se encuentra esterificando al glicerol y a otros 

alcoholes. (72) 

 



46 

 

Aminoácidos.- son compuestos orgánicos que al combinarse forman las proteínas, estos 

en conjunto son necesarios para la vida. (73) 

 

Anabolismo.- es una fase del metabolismo en donde se obtienen moléculas orgánicas más 

complejas y reducidas a partir de precursores sencillos y oxidados. (74) 

 

Biomoléculas.- son los compuestos químicos de la materia viva, anteriormente se les 

conocía como principios inmediatos, sin embargo es una denominación pobre. Estas se 

clasifican según sean o no compuestas por carbono en orgánicas e inorgánicas 

respectivamente. (75) 

 

Carbohidratos.- son alimentos que están formados por molécula de carbono, hidrogeno y 

oxígeno en su constitución química, la función de estos es el almacenamiento y obtención 

de energía en especial al sistema nervioso o todo el cerebro. (76) 

 

Catabolismo.- es un conjunto de procesos en donde se generan sustancias más simples a 

partir de unas más complejas, es decir es lo contrario al anabolismo en el proceso del 

metabolismo.  (77) 

 

Diabetes.- es una enfermedad metabólica cuya manifestación son los niveles altos de 

glucosa en la sangre. (78) 

 

Digestión.- con el propósito de convertir los alimentos en sustancias más sencillas o  

nutrientes para ser absorbidas y utilizadas por el cuerpo; es un conjunto de trasformación 

mecánica, química y enzimática. (79)  
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Diverticulosis.- es una condición anatómica donde hay pequeñas bolsas abultadas en las 

paredes del intestino grueso, por lo general a partir de los 60 años de edad se presenta, se 

considera su causa el bajo consumo o contenido de fibra. (80) 

 

Edta.- es una sustancia química utilizada como anticoagulante, en la presente 

investigación se utilizó  para la determinación de la hemoglobina glicosilada. (81) 

 

Fibra.- componente vegetal que posee lignina y polisacáridos, resiste a la hidrolisis de las 

enzimas al momento de la digestión, la fibra ayuda a prevenir el estreñimiento pues tiene 

un papel en la defecación y mantenimiento de la microflora del intestino grueso. (82) 

Fluorescencia.- es la emisión de luz de una sustancia que ha absorbido alguna radiación 

electromagnética, por lo general la luz emitida posee menor longitud de onda, esta es una 

forma de luminiscencia. (83) 

 

Fosfolípidos.- son lípidos o grasas anfipáticos, es decir que parte de estos son solubles en 

agua y la otra región no, de las membranas activas de las células forma parte. (84) 

 

Glucosa.- es un carbohidrato relacionado con la cantidad de azúcar que el organismo 

obtiene a partir de la alimentación y trasformación de la energía con el enfoque de obtener 

energía para mantener el cuerpo. (85) 

 

Hemoglobina.- proteína encontrada dentro de los eritrocitos, posee una función 

importante que es el trasporte gaseoso a nivel sanguíneo, traslada el O2 hacia los tejidos 

y el CO2 a los pulmones. (86) 
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Hemoglobina glicosilada.- es el valor de la fracción de hemoglobina que tiene glucosa 

adherida, este tiene fundamento ya que cuando existe glucosa libre en el torrente 

sanguíneo esta se adhiere de forma permanente a la hemoglobina, lo cual ayuda a 

determinar niveles de glucosa de hasta 3 meses anteriores. (87) 

 

Hemolisis.- destrucción de los eritrocitos lo cual produce que se libere hemoglobina al 

plasma, aproximadamente a los 120 días de vida de los glóbulos rojos, esta se produce.  

(88) 

 

Hiperglucemia.- es el término utilizado para referirse a los niveles elevados de glucosa 

en sangre, este aparece cuando la insulina que produce el páncreas es deficiente en 

cantidad o calidad y la glucosa circula libremente en el torrente sanguíneo al no tener 

puerta de entrada a las células para la producción de energía.  (89) 

 

Inmunoensayo.- prueba utilizada para el diagnóstico de enfermedades, usa la unión de 

anticuerpos a los antígenos para la identificación y cuantificación de ciertas sustancias.  

(90) 

 

Insulina.- es una hormona que la produce el páncreas y ayuda a la glucosa que el producto 

de degradación de los alimentos, a ingresar a las celular y producir energía, el déficit de 

esta produce la enfermedad metabólica conocida como diabetes mellitus.  (91) 

 

Leguminosas.- son semillas comestibles que crecen en vainas anualmente, pueden ser 

preparadas, comidas frescas, secas o de un sinnúmero de maneras. (92) 
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Lípido.- son moléculas biológicas que tienen características principales como la 

insolubilidad en agua y ricas en energía por el número de carbono e hidrogeno que 

contienen en forma de enlaces. (93) 

 

Macronutrientes.- son sustancias cuya principal función es el aporte de energía al 

organismo, al igual manera reparan y construyen las estructuras orgánicas, promueven el 

crecimiento y regulan procesos del metabolismo. (94) 

 

Metabolismo.- son procesos físicos y químicas relacionadas a la célula, las cuales 

permitirán que esta realice sus principales funciones como el crecimiento, reproducción, 

mantenimiento y respuesta a los estímulos externos e internos que reciben. (95) 

 

Nutrición.-  es el proceso en el cual organismos ya sean animales, vegetales y ser humano, 

absorben de los alimentos que consumen, los nutrientes para el sostenimiento y vida.  (96) 

 

Polisacáridos.- biomoléculas formadas por la unión de gran cantidad de monosacáridos y 

se encuadran entre los glúcidos, entre sus funciones tenemos las de reserva de energía y 

estructurales. (97) 

 

Proteína.- son moléculas formadas por aminoácidos, las cuales están unidas por enlaces 

peptídicos, del código genético de cada persona dependen el orden de los aminoácidos.  

(98) 

 

Químico enzimático.- herramienta eficaz en la determinación de sustancias de alimentos 

a través de la fotometría. (99) 
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Reacción exergónica.- liberación de energía para el trabajo celular.  (100) 

 

Sacarosa.- es la azúcar común, disacárido resultado de la combinación de glucosa y 

fructosa.  (101) 

 

Sodio.- mineral fundamental incorporado a través de la dieta, influye en los movimientos 

de los fluidos entre los tejidos y a nivel vascular. (102) 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

El trabajo de investigación titulado “Nutrición metabólica en diabetes mellitus tipo II y 

la valoración de la hemoglobina glicosilada, club de diabéticos Jipijapa” para el 

diagnóstico y estudio de campo se aplicaron los métodos analítico- descriptivo utilizando 

la técnica de encuesta en 32 personas que conforman el club de diabéticos Jipijapa, y 

posterior a la aceptación y firma voluntaria del consentimiento informado, se realizó el 

análisis en sangre total de hemoglobina glicosilada mediante el método de inmunoensayo 

por fluorescencia. 

 

El primer objetivo específico alcanzado fue: Determinar los hábitos de  nutrición 

metabólica en personas con diabetes mellitus tipo II del club de diabéticos Jipijapa; en el 

cual se utilizó la técnica de la encuesta obteniendo los siguientes resultados: la muestra la 

conformaron 32 personas, de acuerdo al sexo se pudo establecer que el 21,88% pertenece 

al género masculino y el 78,13% al género femenino (Tabla 1); se logró determinar que 

los hábitos de nutrición metabólica son: 50,00% No abusar del azúcar, 34,38% dejar o 

evitar ingerir alcohol, 75,00%  comer vegetales o verduras, 37,50% no tomar demasiadas 

grasas e hidratos de carbono, 25,00% consumir pan integral, 12,50% Tomar leche 

descremada y 46,88% tomar jugos naturales; concluyendo que el hábito saludable en el 

control de diabetes mellitus tipo II con mayor frecuencia es comer vegetales o verduras 

con el 75,00% y el menor tomar leche descremada con 12,50%.(Tabla 2). 

 

Además se realizó el análisis de los hábitos en cuanto a la nutrición metabólica en 

personas con diabetes mellitus tipo II del club de diabéticos Jipijapa; los alimentos que 

consumen a menudo y no son recomendables en diabéticos tenemos: 0,00% Comidas 
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preparadas, 9,38% Carne con grasa, 28,13 Pollo con piel, 15,63% Alimentos fritos 

diarios, 0,00% Bebidas enlatadas azucaradas, 28,13% Pan blanco, 21,88% Leche entera 

y 46,88% Guineo o mango, concluyendo que el alimento de consumo con más frecuencia 

es el Guineo o mango con el 46,88% y el menor lo comparte las Comidas preparadas y 

Bebidas enlatadas azucaradas con el 0,00%. (Tabla 3). 

 

El segundo objetivo específico alcanzado fue: Analizar en sangre total hemoglobina 

glicosilada mediante el método de inmunoensayo por fluorescencia a las 32 personas con 

diabetes mellitus tipo II, club de diabéticos Jipijapa. Como resultado se obtuvo: el 25,00% 

presentaron resultados normales del valor de referencia que es hasta 6.5% y el 75,00% 

mostraron resultado superior al valor de referencia, es decir mayor a 6.5%. (Tabla 4). 

 

En el tercer objetivo específico alcanzado: Relacionar los resultados obtenidos por 

fluorescencia de hemoglobina glicosilada con los hábitos de nutrición metabólica en 

personas con diabetes mellitus tipo II, club de diabéticos Jipijapa. En la cual se concluye 

lo siguiente: los alimentos que se deben evitar para una mejor nutrición metabólica en 

diabetes mellitus tipo II que tuvieron mayor frecuencia fueron: 28,13% Pollo con piel, 

15,63% Alimentos fritos diarios, 28,13% Pan blanco, 21,88% leche entera y 46,88% 

guineo o mango; en cuanto a los hábitos saludables en el control de diabetes mellitus tipo 

II el único que tiene mayor porcentaje es con 75,00% Comer vegetales o verduras, con 

ello considerando que existe relación con los resultados del examen de hemoglobina 

glicosilada en la cual hubo el 75,00% de resultados superiores al valor normal de 

referencia. (Tablas 5 y 6). 
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Para el cumplimiento del cuarto objetivo que fue valorar científicamente la utilidad de 

hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo II con incorrecto hábito 

de  nutrición metabólica, se utilizaron fuentes bibliográficas actualizadas. 

 

Información complementaria de la encuesta: 

 

Entre las complicaciones o enfermedades relacionadas a diabetes mellitus tipo II 

presentes en la muestra tenemos: 0,00% daño renal, 56,25% hipertensión, 9,38% daño 

ocular, 12,50% Osteoporosis, 0,00% pérdida de un miembro y 12,50% tiroides, siendo la 

enfermedad con mayor frecuencia la Hipertensión con 56,25%. (Tabla 7) En cuanto al 

tratamiento actual de la diabetes mellitus tipo II por parte de la muestra en estudio 

tenemos: 78,13% medicamentos orales, 15,63% Insulina, 0,00% plantas medicinales y el 

6,25% Dieta especial. Estableciendo así que el tratamiento con mayor porcentaje es con  

Medicamentos orales. (Tabla 8). 

 

También se estableció la frecuencia en la que realizan ejercicio o deporte: 0,00% 1 vez a 

la semana, 62,50% 2-3 veces a la semana y 37,50% ocasionalmente, (Tabla 9) y 

finalmente acerca del conocimiento del valor o importancia de la hemoglobina glicosilada 

el 37,50% si tiene conocimiento y el 62,50% desconoce. (Tabla 10). 

 

3.1 Verificación de la hipótesis  

Se acepta la hipótesis planteada, ya que los miembros del club de diabéticos Jipijapa 

presentaron resultados superiores al valor de referencia de hemoglobina glicosilada 

debido a malos hábitos de nutrición metabólica. 
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Tema 

Educación sobre nutrición metabólica en personas con diabetes mellitus tipo II 

 

4.2  Datos Informativos 

Ubicación: Jipijapa  

Beneficiarios: Número de participantes Hombres: 7 Mujeres: 25 Total: 32 

Dirección: Noboa e. Villamil y Antepara 

 

4.3  Cobertura y Localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

 

4.4  Equipamiento Técnico Responsable 

Investigadores: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                           Alixo Abdon Zambrano Parraga 

Tutor: Lcdo. José Clímaco Cañarte. Mg. Ags 

4.5  Costo 

Para dar cumplimiento a la propuesta  se cuenta con el recurso financiero por parte de los 

investigadores. 

 



55 

 

4.6  Justificación 

 

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad metabólica común actualmente y por lo 

general se presenta al tener malos hábitos de nutrición metabólica, el tratamiento de esta 

enfermedad es de suma importancia y depende de un 100% de la práctica de sanos hábitos 

alimenticios. 

 

La presente propuesta se justifica, ya que de acuerdo a la investigación titulada: nutrición 

metabólica en diabetes mellitus tipo II y la valoración de la hemoglobina glicosilada, club 

de diabéticos Jipijapa, el 75,00% de personas que se realizaron el examen de hemoglobina 

glicosilada presentaron resultados superiores al valor de referencia de la prueba, lo que 

nos lleva a pensar que no existe un control alimenticio o desconocimiento del mismo. 

  

Ya sea por la falta de conocimiento o la no aplicación de correctos hábitos de alimentación 

es necesario educar sobre la nutrición metabólica que debe tener una persona con diabetes 

para mejorar su estado de salud y aun para evitar contraer este tipo de alteración 

metabólica en la familia. 

 

4.7 Objetivos 

 

4.7.1 Objetivo general 

 

Educar sobre nutrición metabólica en personas con diabetes mellitus tipo II, club de 

diabéticos Jipijapa. 
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4.7.2 Objetivo específicos 

 

• Realizar conferencia acerca de nutrientes y alimentación equilibrada. 

• Detallar hábitos alimentarios saludables para el control de la diabetes mellitus 

tipo II 

• Distribuir fichas informativas sobre alimentos que se deben evitar para el control 

de la diabetes mellitus tipo II 

 

4.8 Análisis de Factibilidad 

 

La ejecución de la presente propuesta de investigación fue factible porque cuenta con el 

apoyo de los miembros del club de diabéticos Jipijapa, personas colaboradoras e  

interesadas en conocer acerca de cómo tratar la enfermedad metabólica que presentan y 

mejorar su estilo de vida. Además de contar con el conocimiento requerido para realizar 

la conferencia mismo que ha sido obtenido durante la formación profesional y la 

investigación.  

 

La propuesta es viable debido a que se cuenta con el material necesario para alcanzar los 

objetivos y de esta manera transmitir una información comprensible para que de esta 

manera los miembros del club de diabéticos adquieran conocimientos necesarios en el 

control de la enfermedad metabólica que padecen. 
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4.9 Fundamentación Científica 

 

En el control de la ingesta de calorías, proteínas, grasas e hidratos de carbono se basan  

las dietas que se emplean como parte del tratamiento de la diabetes mellitus, entre las 

consideraciones adicionales se incluyen la distribución uniforme de kilocalorías e 

hidratos de carbono entre las comidas, la regularidad en el horario de las comidas, y el 

control de la ingesta de kilocalorías, grasa saturada y colesterol. 

 

Las recomendaciones dietéticas específicas y la importancia de las consideraciones 

adicionales varían según el tipo de diabetes mellitus y el programa de tratamiento médico 

integral. (103) 

 

4.9.1 Nutrientes y alimentación equilibrada 

 

Los requerimientos nutricionales son las cantidades de todos y cada uno de los nutrientes 

que necesitamos para lograr un estado nutricional correcto. La Organización Mundial de 

la Salud recomienda: 

 

• 50-55% de hidratos de carbono 

• 30-35% de lípidos o grasas 

• 12-15% de proteínas 

• Cantidades determinadas de fibra, vitaminas y minerales. (104) 

 

Las bases de una dieta equilibrada se fundamentan en un aporte de calorías, proteínas, 

hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas, agua y fibra en función de la edad, el 
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sexo, la etapa de desarrollo, la situación del organismo, etc., para evitar situaciones de 

malnutrición tanto por exceso como por defecto. (23) 

 

4.9.2 Hábitos alimentarios saludables para el control de la diabetes mellitus tipo II 

 

El objetivo principal es mantener su nivel de azúcar en la sangre glucosa dentro de un 

rango esperado. Para ayudar a controlar su nivel de azúcar en la sangre, siga un plan de 

comidas que tenga alimentos de todos los grupos, menos calorías, aproximadamente la 

misma cantidad de carbohidratos en cada comida y grasas saludables. (44) 

 

• Aumenta la ingesta de fibra, que favorece el tránsito intestinal. Los alimentos 

integrales como arroz, trigo, quínoa, avena, evitan los picos de glucosa y ayudan 

a mantener la glucemia más estable. 

• Comer más veces al día. Seis o siete. Así comerás menos cantidad y no se 

producirán subidas bruscas del azúcar. 

• Incrementar la ingesta de proteínas vegetales: legumbres, cereales integrales, 

frutos secos nueces, almendras, avellanas, algas o semillas. 

• Reducir el consumo de carnes rojas y aumenta el consumo de aves y pescado azul. 

• Cocinar siempre con aceite de oliva. 

• Controlar el exceso de sal y aumenta las especias para dar sabor. Muchas especias 

tienen efectos metabólicos que pueden ayudar en el control del azúcar en sangre 

orégano, canela, jengibre, ajo. 

• Preferir por los lácteos desnatados. 

• El mejor patrón de alimentación que puedes seguir es sin duda la dieta 

mediterránea, rica en alimentos frescos y reducidos en alimentos procesados. 
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• Mantener a raya el consumo de alimentos azucarados. Bollería, dulces, chuches, 

postres lácteos, helados, salsas. Etc. (105) 

 

4.9.3 Alimentos que se deben evitar para el control de la diabetes mellitus tipo II 

 

Los alimentos más nocivos para diabéticos son aquellos con elevado contenido de azúcar 

o también llamados de alto glicémico, como las gaseosas, refrescos dulces, bebidas 

alcohólicas, alimentos con predominio de harinas blancas o refinadas como panes 

blancos, galletas, y el abuso de sal, grasas y frituras, (52) 

 

• Leche y lácteos: Limitar los más grasos y evitar todos aquellos que llevan azúcar, 

mermeladas, etc. y los que están enriquecidos con nata o que llevan nata. 

• Carnes grasas: Productos de charcutería y vísceras, pescados en conserva, salazón 

o ahumados 

• Cereales: Galletería, pastelería y bollería convencionales. 

• Legumbres: Aquellas que se cocinan con ingredientes grasos de origen animal 

chorizo, morcilla, tocino, etc. 

• Frutas: Fruta en almíbar, frutas secas, confitadas y escarchadas. 

• Bebidas: Zumos azucarados, bebidas refrescantes con azúcar cola, batidos lácteos 

azucarados y bebidas alcohólicas. 

• Grasas: Nata, manteca, tocino y sebos. 

• Otros: Chocolate y chocolate en polvo, miel y mermeladas convencionales, 

gelatinas de frutas llevan azúcar. 

• Edulcorantes: Evitar azúcar común o sacarosa. (106) 
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4.10 Cronograma 

 

Objetivos Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Realizar conferencia 

acerca de nutrientes y 

alimentación 

equilibrada dirigida a 

los miembros del club 

de diabéticos Jipijapa 

Exponer con proyector 

generalidades del tema, 

alimentos esenciales 

para la vida del 

organismo 

X   

Detallar hábitos 

alimentarios saludables 

para el control de la 

diabetes mellitus tipo II 

Dar a conocer la manera 

de vivir adecuadamente 

con diabetes  

 X  

Distribuir fichas 

informativas sobre 

alimentos que se deben 

evitar para el control de 

la diabetes mellitus tipo 

II 

Entregar trípticos con 

información importante 

en el control de diabetes  

  X 
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4.11 Presupuesto 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Subtotal 

Internet  4 horas 0,65 2,60 

Fichas informativas 32 0.10 3,20 

Cuaderno de notas 2 1.25 2,50 

Proyector 1 25.00 25.00 

Pancartas 3 4.00 12,00 

Refrigerios 32 2.00 64,00 

Imprevisto   15,00 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle y Alixo Abdon Zambrano Parraga 

 

El presupuesto con el que se llevará a cabo la propuesta tendrá un valor aproximado a los 

$ 124.30 
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V. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo se llegó a las respectivas 

conclusiones. 

• Mediante la técnica de la encuesta se logró  determinar los hábitos de nutrición 

metabólica de los miembros del club de diabéticos en el cual se conoció que el 

alimento saludable que tiene más frecuencia de consumo son los vegetales y 

verduras con el 75,00% y entre los alimentos pocos nutritivos o que se deben 

evitar consumir a menudo tenemos 28,13% Pollo con piel, 15,63% Alimentos 

fritos diarios, 28,13% Pan blanco, 21,88% Leche entera y 46,88% Guineo o 

mango. 

 

• A través del análisis de laboratorio con el método de inmunoensayo por 

fluorescencia se demostró que los miembros del club de diabéticos presentan en 

su mayoría resultados fuera del valor de referencia de hemoglobina glicosilada 

con el 75,00% y aquellos que presentaron resultados normales del valor de 

referencia fueron el 25,00%. 

 

• Se estableció la relación entre los resultados obtenidos por fluorescencia de 

hemoglobina glicosilada con los hábitos de  nutrición metabólica en el cual se 

concluye que debido a malos hábitos de nutrición metabólica, la muestra en 

estudio presentó valores elevados de hemoglobina glicosilada. 

 

• Gracias a la documentación bibliográfica actualizada se logró valorar la utilidad 

de la hemoglobina  glicosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo II con 

incorrecto hábito de  nutrición metabólica, concluyendo que es necesaria para 
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determinar si existe control y cuidado alimentario por parte del paciente en el 

tratamiento de la enfermedad metabólica que presenta.  
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VI. RECOMENDACIONES  

Una vez concluido el estudio se recomienda: 

• A los miembros del club de diabéticos Jipijapa, que adopten o apliquen hábitos 

saludables de nutrición metabólica para el control de la diabetes mellitus tipo II, 

de esta forma no solo mantienen los índices glucémicos normales sino que 

también evitan complicaciones o enfermedades anexas a la diabetes. 

 

• Es necesario seguir realizando estos controles mediante el examen de 

hemoglobina glicosilada a los miembros del club de diabéticos Jipijapa, ya que de 

esta manera se conoce si existe cuidado en la alimentación o nutrición de los 

pacientes diabéticos. 

 

• Que exista mayor atención por parte de los encargados del club de diabéticos 

Jipijapa en cuanto al seguimiento del tratamiento que se les realiza a sus 

miembros, además de capacitaciones frecuentes coordinadas y evaluadas acerca 

del conocimiento alcanzado.    

 

• Sugerir al Ministerio de salud pública que realice controles periódicos a los 

miembros del club de diabéticos Jipijapa, para que conozcan su estado de salud y 

sepan cómo llevar una alimentación o nutrición equilibrada y óptima para su 

bienestar y evitar problemas o enfermedades anexas a la diabetes que saturan el 

sistema de atención médica. 

 

  

 



65 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Agüero D. Mi SciELO. [Online].; 2014 [cited 2018 Marzo 5. Available from: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112012000400010. 

2. Organizacion Mundial de la Salud. OMS. [Online].; 2017 [cited 2018 Marzo 5. 

Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/. 

3. EKOPARK CC. La diabetes, un problema prioritario de salud pública en el 

Ecuador y la región de las Américas. [Online].; 2018 [cited 2018 Febrero 9. 

Available from: 

http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=140

0:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-

region-de-las-americas&Itemid=360. 

4. Lovera MN. SciELO. [Online].; 2014 [cited 2018 Abril 1. Available from: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-

29572014000100007. 

5. Suárez MMS. DIABETES MELLITUS: TRATAMIENTO DIETÉTICO. Rev 

Cubana Invest Biomed. 2014 Junio; II(21). 

6. G ED. Importancia de la dieta en pacientes. [Online].; 2017 [cited 2018 Marzo 5. 

Available from: 

https://www.redclinica.cl/Portals/0/Users/014/14/14/Publicaciones/Revista/impor

tancia_dieta_diabeticos.pdf. 

7. Despaigne OLP. Mi SciELO. [Online].; 2015 [cited 2018 Abril 24. Available from: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-

30192015000400012. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112012000400010
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112012000400010
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/
http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-americas&Itemid=360
http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-americas&Itemid=360
http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-americas&Itemid=360
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572014000100007
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572014000100007
https://www.redclinica.cl/Portals/0/Users/014/14/14/Publicaciones/Revista/importancia_dieta_diabeticos.pdf
https://www.redclinica.cl/Portals/0/Users/014/14/14/Publicaciones/Revista/importancia_dieta_diabeticos.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192015000400012
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192015000400012


66 

 

8. Martínez E. Nutrición preventiva. Rev. Fac. Nac. Salud Pùblica. 2014; 20(119). 

9. Soler AH. Universidad de Valencia. [Online].; 2013 [cited 2018 Abril 5. Available 

from: https://www.uv.es/hort/alimentacion/alimentacion.html. 

10. Barcelona-Hospital. guia metabolica. [Online].; 2018 [cited 2018 Abril 25. 

Available from: https://www.guiametabolica.org/consejo/importancia-

alimentacion-saludable. 

11. INEC. Instituto Nacional de Estadística y Censos. [Online].; 2013 [cited 2018 

Mayo 05. Available from: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-nacional-

de-salud-y-nutricion-se-presenta-este-miercoles/. 

12. Abizanda EP. infosalud. [Online].; 2018 [cited 2018 Abril 24. Available from: 

http://www.infosalus.com/enfermedades/nutricion-endocrinologia/diabetes-

mellitus/que-es-diabetes-mellitus-105.html. 

13. Penié JB. Alimentación, nutrición y metabolismo en el proceso salud-enfermedad. 

[Online].; 2014 [cited 2018 abril 5. Available from: 

http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol11_1_03/act03103.htm. 

14. Sanar. Metabolismo y nutrición. [Online].; 2014 [cited 2018 abril 05. Available 

from: https://www.sanar.org/proceso-alimentario. 

15. Luigi S. salud180. [Online]. [cited 2018 mayo 05. Available from: 

http://www.salud180.com/salud-z/digestion. 

16. Manual de Nutrición y Dietética. [Online].; 2014 [cited 2018 Mayo 15. Available 

from: http://conceptodefinicion.de/digestion/. 

17. Mejor con salud. Cellular respiration, Biology Pages. [Online]. [cited 2018 Abril 

24. Available from: https://mejorconsalud.com/respiracion-celular/. 

https://www.uv.es/hort/alimentacion/alimentacion.html
https://www.guiametabolica.org/consejo/importancia-alimentacion-saludable
https://www.guiametabolica.org/consejo/importancia-alimentacion-saludable
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-nacional-de-salud-y-nutricion-se-presenta-este-miercoles/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-nacional-de-salud-y-nutricion-se-presenta-este-miercoles/
http://www.infosalus.com/enfermedades/nutricion-endocrinologia/diabetes-mellitus/que-es-diabetes-mellitus-105.html
http://www.infosalus.com/enfermedades/nutricion-endocrinologia/diabetes-mellitus/que-es-diabetes-mellitus-105.html
http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol11_1_03/act03103.htm
https://www.sanar.org/proceso-alimentario
http://www.salud180.com/salud-z/digestion
http://conceptodefinicion.de/digestion/
https://mejorconsalud.com/respiracion-celular/


67 

 

18. Zabala S. Respiracion celular. [Online]. [cited 2018 Abril 24. Available from: 

http://www.genomasur.com/lecturas/Guia09.htm. 

19. brainly. Que proceso tiene la circulacion celular. [Online].; 2016 [cited 2018 mayo 

15. Available from: https://brainly.lat/tarea/2494479. 

20. aytotarifa. Nutrición y metabolismo. [Online].; 2015 [cited 2018 mayo 04. 

Available from: 

http://www.aytotarifa.com/Aula%20abierta/Biologia/tema%205.pdf. 

21. Villaran M. Oncosalud. [Online].; 2017 [cited 2018 Marzo 8. Available from: 

https://blog.oncosalud.pe/que-es-el-metabolismo-y-como-activarlo. 

22. cursosinea. Caracteristicas de los seres vivos. Nuestro planeta la tierra. 2017 Enero; 

II(12). 

23. pfizer. La dieta equilibrada. [Online].; 2017 [cited 2018 Marzo 29. Available from: 

https://www.pfizer.es/salud/prevencion_habitos_saludables/dietas_nutricion/alim

entacion_dieta_equilibrada.html. 

24. guiametabolica. Guia metabolica. [Online].; 2015 [cited 2018 Marzo 16. Available 

from: https://www.guiametabolica.org/nutrientes-alimentacion-equilibrada. 

25. Chapman-Novakofski. Diabalance. [Online].; 2016 [cited 2018 Mayo. Available 

from: https://www.diabalance.com/alimentacion/consejos-y-

recomendaciones/727-efecto-de-los-hidratos-de-carbono-sobre-la-glucemia-

diabalance. 

26. USFS. Diabetes Teaching Center at the University of California, San Francisco. 

[Online]. [cited 2018 Marzo 08. Available from: https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-

con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-las-proteinas/. 

http://www.genomasur.com/lecturas/Guia09.htm
https://brainly.lat/tarea/2494479
http://www.aytotarifa.com/Aula%20abierta/Biologia/tema%205.pdf
https://blog.oncosalud.pe/que-es-el-metabolismo-y-como-activarlo
https://www.pfizer.es/salud/prevencion_habitos_saludables/dietas_nutricion/alimentacion_dieta_equilibrada.html
https://www.pfizer.es/salud/prevencion_habitos_saludables/dietas_nutricion/alimentacion_dieta_equilibrada.html
https://www.guiametabolica.org/nutrientes-alimentacion-equilibrada
https://www.diabalance.com/alimentacion/consejos-y-recomendaciones/727-efecto-de-los-hidratos-de-carbono-sobre-la-glucemia-diabalance
https://www.diabalance.com/alimentacion/consejos-y-recomendaciones/727-efecto-de-los-hidratos-de-carbono-sobre-la-glucemia-diabalance
https://www.diabalance.com/alimentacion/consejos-y-recomendaciones/727-efecto-de-los-hidratos-de-carbono-sobre-la-glucemia-diabalance
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-las-proteinas/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-las-proteinas/


68 

 

27. Fernández CU. Zona hospitalaria. [Online]. [cited 2018 Abril 28. Available from: 

https://www.zonahospitalaria.com/las-grasas-o-lipidos/. 

28. Murillo S. Fundación para la Diabetes. [Online].; 2016 [cited 2018 Marzo 05. 

Available from: http://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/172/las-

grasas-y-la-diabetes. 

29. Infografias. [Online].; 2014 [cited 2018 Mayo 10. Available from: 

https://www.infografiasyremedios.com/hidratacion-y-diabetes/. 

30. cuidateplus. Fibra alimentaria. [Online]. [cited 2018 Marzo 09. Available from: 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/fibra.html. 

31. Pazos M. freestylediabetes. [Online]. [cited 2018 Abril 24. Available from: 

http://www.freestylediabetes.es/fibra-dieta-diabetes. 

32. Juan B. Padres. [Online].; 2018 [cited 2018 Mayo. Available from: 

https://www.serpadres.es/familia/alimentacion-recetas/articulo/la-piramide-de-la-

alimentacion-saludable-sabes-interpretarla. 

33. Nutricion y Dietas. Nutricion y Dietas. [Online]. [cited 2018 Mayo 20. Available 

from: http://www.nutricion-dietas.com/2013/01/22/economia-sociedad-y-

alimentacion/piramide-alimenticia-economia-sociedad-y-alimentacion/piramide-

de-alimentos-para-diabeticos/. 

34. mayoclinic. Diabetes de tipo 2. [Online].; 2018 [cited 2018 Mayo 16. Available 

from: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/type-2-

diabetes/symptoms-causes/syc-20351193. 

35. Robert Hurd. U.S. National Library of Medicine. [Online].; 2017 [cited 2018 Mayo 

22. Available from: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000313.htm. 

https://www.zonahospitalaria.com/las-grasas-o-lipidos/
http://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/172/las-grasas-y-la-diabetes
http://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/172/las-grasas-y-la-diabetes
https://www.infografiasyremedios.com/hidratacion-y-diabetes/
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/fibra.html
http://www.freestylediabetes.es/fibra-dieta-diabetes
https://www.serpadres.es/familia/alimentacion-recetas/articulo/la-piramide-de-la-alimentacion-saludable-sabes-interpretarla
https://www.serpadres.es/familia/alimentacion-recetas/articulo/la-piramide-de-la-alimentacion-saludable-sabes-interpretarla
http://www.nutricion-dietas.com/2013/01/22/economia-sociedad-y-alimentacion/piramide-alimenticia-economia-sociedad-y-alimentacion/piramide-de-alimentos-para-diabeticos/
http://www.nutricion-dietas.com/2013/01/22/economia-sociedad-y-alimentacion/piramide-alimenticia-economia-sociedad-y-alimentacion/piramide-de-alimentos-para-diabeticos/
http://www.nutricion-dietas.com/2013/01/22/economia-sociedad-y-alimentacion/piramide-alimenticia-economia-sociedad-y-alimentacion/piramide-de-alimentos-para-diabeticos/
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/type-2-diabetes/symptoms-causes/syc-20351193
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/type-2-diabetes/symptoms-causes/syc-20351193
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000313.htm


69 

 

36. sanitas. Diabetes mellitus o de tipo 2: qué es, causas y síntomas. [Online].; 2018 

[cited 2018 Abril 15. Available from: 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-

salud/diabetes/son004004wr.html. 

37. Nih. U.S. Department of Health and Human Services. [Online].; 2016 [cited 2018 

Mayo 08. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-

information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/prevenir-tipo-

2. 

38. medlineplus. U.S. National Library of Medicine. [Online].; 2017 [cited 2018 Abril 

07. Available from: https://medlineplus.gov/spanish/diabetescomplications.html. 

39. Steven Dowshen M. The Nemours Foundation. [Online].; 2015 [cited 2018 Mayo 

20. Available from: https://kidshealth.org/es/teens/treat-type2-esp.html. 

40. Ucsf. Terapias no insulínicas para la diabetes tipo 2. Diabetes Education Online. 

2017 Febrero; III(13). 

41. Hesperian Health Guides. La diabetes. [Online].; 2018 [cited 2018 Marzo 17. 

Available from: 

http://es.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Cap%C3%ADtul

o_21:_La_diabetes?gclid=EAIaIQobChMInvmgpcuj2wIVjTaBCh05BQKvEAA

YASAAEgJ_QvD_BwE. 

42. Mayo Clinic. Diabetes de tipo 2. [Online]. [cited 2018 Marzo 25. Available from: 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/type-2-diabetes/diagnosis-

treatment/drc-20351199. 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/diabetes/son004004wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/diabetes/son004004wr.html
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/prevenir-tipo-2
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/prevenir-tipo-2
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/prevenir-tipo-2
https://medlineplus.gov/spanish/diabetescomplications.html
https://kidshealth.org/es/teens/treat-type2-esp.html
http://es.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Cap%C3%ADtulo_21:_La_diabetes?gclid=EAIaIQobChMInvmgpcuj2wIVjTaBCh05BQKvEAAYASAAEgJ_QvD_BwE
http://es.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Cap%C3%ADtulo_21:_La_diabetes?gclid=EAIaIQobChMInvmgpcuj2wIVjTaBCh05BQKvEAAYASAAEgJ_QvD_BwE
http://es.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Cap%C3%ADtulo_21:_La_diabetes?gclid=EAIaIQobChMInvmgpcuj2wIVjTaBCh05BQKvEAAYASAAEgJ_QvD_BwE
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/type-2-diabetes/diagnosis-treatment/drc-20351199
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/type-2-diabetes/diagnosis-treatment/drc-20351199


70 

 

43. Murillo S. Fundación para la Diabetes. [Online].; 2015 [cited 2018 Mayo 07. 

Available from: http://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/127/la-

alimentacion-en-la-diabetes-tipo-2. 

44. American Diabetes Association. A.d.a.m., Inc. [Online].; 2018 [cited 2018 Mayo 

08. Available from: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007429.htm. 

45. Aguilar J. puntoseguro. [Online]. [cited 2018 Mayo 12. Available from: 

https://blog.puntoseguro.com/como-afecta-el-consumo-excesivo-de-azucar-al-

organismo/. 

46. Diabetes Bienestar y Salud. mezclas alcohol y Diabetes? [Online]. [cited 2018 

Abril 07. Available from: https://www.diabetesjuntosxti.mx/prevencion/que-pasa-

cuando-mezclas-alcohol-y-diabetes/2015/05/. 

47. American Diabetes Association. [Online].; 2017 [cited 2018 Marzo 05. Available 

from: http://www.diabetes.org/es/alimentos-y-actividad-fisica/alimentos/que-voy-

a-comer/la-eleccion-de-alimentos-saludables/vegetales-sin-almidon.html. 

48. Suárez MMS. Diabetes mellitus: tratamiento dietético. Rev Cubana Invest 

Biomed. 2015; II(21). 

49. Juan LMS. Deporte y vida. [Online].; 2017 [cited 2018 Marzo 08. Available from: 

https://as.com/deporteyvida/2017/11/15/portada/1510772586_802193.html. 

50. Hernández AQ. La leche en la alimentación del paciente diabético. [Online].; 2017 

[cited 2018 Marzo 10. Available from: http://www.cubahora.cu/blogs/cocina-de-

cuba/la-leche-en-la-alimentacion-del-paciente-diabetico. 

http://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/127/la-alimentacion-en-la-diabetes-tipo-2
http://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/127/la-alimentacion-en-la-diabetes-tipo-2
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007429.htm
https://blog.puntoseguro.com/como-afecta-el-consumo-excesivo-de-azucar-al-organismo/
https://blog.puntoseguro.com/como-afecta-el-consumo-excesivo-de-azucar-al-organismo/
https://www.diabetesjuntosxti.mx/prevencion/que-pasa-cuando-mezclas-alcohol-y-diabetes/2015/05/
https://www.diabetesjuntosxti.mx/prevencion/que-pasa-cuando-mezclas-alcohol-y-diabetes/2015/05/
http://www.diabetes.org/es/alimentos-y-actividad-fisica/alimentos/que-voy-a-comer/la-eleccion-de-alimentos-saludables/vegetales-sin-almidon.html
http://www.diabetes.org/es/alimentos-y-actividad-fisica/alimentos/que-voy-a-comer/la-eleccion-de-alimentos-saludables/vegetales-sin-almidon.html
https://as.com/deporteyvida/2017/11/15/portada/1510772586_802193.html
http://www.cubahora.cu/blogs/cocina-de-cuba/la-leche-en-la-alimentacion-del-paciente-diabetico
http://www.cubahora.cu/blogs/cocina-de-cuba/la-leche-en-la-alimentacion-del-paciente-diabetico


71 

 

51. stefano. Vida Lúcida. [Online].; 2017 [cited 2018 Mayo 05. Available from: 

https://www.lavidalucida.com/la-cura-de-la-diabetes-tipo-2-podria-estar-en-los-

jugos-verdes.html. 

52. Campos. NM. Mediakit Grupo RPP. [Online]. [cited 2018 Marzo 05. Available 

from: http://vital.rpp.pe/salud/que-alimentos-deben-evitar-los-pacientes-

diabeticos-noticia-632285. 

53. Rld. Revertir la diabetes. 2017 Febrero; I(2). 

54. World J Diabetes. ¿Qué alimentos deben evitar los diabéticos? [Online].; 2015 

[cited 2018 Mayo 07. Available from: 

https://www.directoalpaladar.com/salud/que-alimentos-deben-evitar-los-

diabeticos. 

55. Diabetes Bienestar y Salud. diabetesjuntosxti. [Online]. [cited 2018 Mayo 20. 

Available from: https://www.diabetesjuntosxti.mx/nutricion/cuidado-al-comer-

en-la-calle/2013/01/. 

56. Rangel K. Los riesgos de comer en la calle. [Online].; 2015 [cited 2018 Marzo 24. 

Available from: http://www.dudasdelconsultorio.com/index.php/2015/09/23/los-

riesgos-de-comer-en-la-calle/. 

57. Ros J. diabetesdietas. [Online].; 2016 [cited 2018 Mayo 03. Available from: 

http://diabetesdietas.com/alimentos-bebidas-evitar/. 

58. diabetes.org. [Online]. [cited 2018 Mayo 02. Available from: 

http://www.diabetes.org/es/alimentos-y-actividad-fisica/alimentos/que-voy-a-

comer/la-eleccion-de-alimentos-saludables/grasas.html. 

https://www.lavidalucida.com/la-cura-de-la-diabetes-tipo-2-podria-estar-en-los-jugos-verdes.html
https://www.lavidalucida.com/la-cura-de-la-diabetes-tipo-2-podria-estar-en-los-jugos-verdes.html
http://vital.rpp.pe/salud/que-alimentos-deben-evitar-los-pacientes-diabeticos-noticia-632285
http://vital.rpp.pe/salud/que-alimentos-deben-evitar-los-pacientes-diabeticos-noticia-632285
https://www.directoalpaladar.com/salud/que-alimentos-deben-evitar-los-diabeticos
https://www.directoalpaladar.com/salud/que-alimentos-deben-evitar-los-diabeticos
https://www.diabetesjuntosxti.mx/nutricion/cuidado-al-comer-en-la-calle/2013/01/
https://www.diabetesjuntosxti.mx/nutricion/cuidado-al-comer-en-la-calle/2013/01/
http://www.dudasdelconsultorio.com/index.php/2015/09/23/los-riesgos-de-comer-en-la-calle/
http://www.dudasdelconsultorio.com/index.php/2015/09/23/los-riesgos-de-comer-en-la-calle/
http://diabetesdietas.com/alimentos-bebidas-evitar/
http://www.diabetes.org/es/alimentos-y-actividad-fisica/alimentos/que-voy-a-comer/la-eleccion-de-alimentos-saludables/grasas.html
http://www.diabetes.org/es/alimentos-y-actividad-fisica/alimentos/que-voy-a-comer/la-eleccion-de-alimentos-saludables/grasas.html


72 

 

59. Alianza por la Salud Alimentaria. Bebidas azucaradas y diabetes tipo 2. [Online].; 

2016 [cited 2018 Mayo 02. Available from: 

http://alianzasalud.org.mx/2016/09/bebidas-azucaradas-y-diabetes/. 

60. dietaparadiabeticostipo2. Frutas Para Diabéticos Tipo 2 Totalmente Prohibidas. 

[Online].; 2017 [cited 2018 Abril 20. Available from: 

http://dietaparadiabeticostipo2.com/frutas-para-diabeticos-tipo-2.html. 

61. Ros X. diabetesdietas. infodiabetesdietas. 2016 Enero; III(21). 

62. Gottau G. alimentos que deben evitar los diabéticos. [Online].; 2015 [cited 2018 

Mayo 11. Available from: https://www.directoalpaladar.com/salud/que-alimentos-

deben-evitar-los-diabeticos. 

63. geosalud. Dieta para la Diabetes: leche y grasas. [Online]. [cited 2018 Mayo 01. 

Available from: https://www.geosalud.com/diabetesmellitus/dieta_pg7.htm. 

64. abcmedico. tuotromedico. [Online].; 2017 [cited 2018 Mayo 05. Available from: 

https://www.tuotromedico.com/temas/hemoglobina_glicosilada.htm. 

65. hormone. Hormones and Health. [Online]. [cited 2018 Mayo 11. Available from: 

https://www.hormone.org/audiences/pacientes-y-cuidadores/preguntas-y-

respuestas/2010/la-diabetes-de-tipo-2-y-la-prueba-a1c. 

66. diabetes Fmd. [Online].; 2017 [cited 2018 Mayo 08. Available from: 

http://fmdiabetes.org/hemoglobina-glucosilada/. 

67. Instituto Nacional de la Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales. U.S. 

National Library of Medicine. [Online]. [cited 2018 Mayo 08. Available from: 

https://medlineplus.gov/spanish/a1c.html. 

http://alianzasalud.org.mx/2016/09/bebidas-azucaradas-y-diabetes/
http://dietaparadiabeticostipo2.com/frutas-para-diabeticos-tipo-2.html
https://www.directoalpaladar.com/salud/que-alimentos-deben-evitar-los-diabeticos
https://www.directoalpaladar.com/salud/que-alimentos-deben-evitar-los-diabeticos
https://www.geosalud.com/diabetesmellitus/dieta_pg7.htm
https://www.tuotromedico.com/temas/hemoglobina_glicosilada.htm
https://www.hormone.org/audiences/pacientes-y-cuidadores/preguntas-y-respuestas/2010/la-diabetes-de-tipo-2-y-la-prueba-a1c
https://www.hormone.org/audiences/pacientes-y-cuidadores/preguntas-y-respuestas/2010/la-diabetes-de-tipo-2-y-la-prueba-a1c
http://fmdiabetes.org/hemoglobina-glucosilada/
https://medlineplus.gov/spanish/a1c.html


73 

 

68. vialfa C. Hemoglobina glicosilada - Diabetes. [Online].; 2016 [cited 2018 Mayo 

01. Available from: https://salud.ccm.net/faq/4211-hemoglobina-glicosilada-

diabetes. 

69. botanical. valores de hemoglobina glicosilada en diabetes. Botanical. 2016 Marzo; 

IV(5). 

70. Agüero SD. Mi SciELO. [Online].; 2016 [cited 2018 Mayo 08. Available from: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112016000100012. 

71. ichroma™. ichroma™ HbA1c. [Online].; 2014 [cited 2018 Marzo 05. Available 

from: https://desego.com/wp-content/uploads/2016/02/Inserto-HbA1c.pdf. 

72. Calvo M. Acidos grasos. [Online]. [cited 2018 Mayo 10. Available from: 

http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/lipidos/acidosgrasos.html. 

73. Vorvick LJ. National Institutes of Health. [Online].; 2017 [cited 2018 Mayo 22. 

Available from: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002222.htm. 

74. Casares M. Curso de biologia. [Online]. [cited 2018 Mayo 02. Available from: 

http://www.bionova.org.es/biocast/tema17.htm. 

75. Andión AP. Departamento de Biología-Geología. [Online]. [cited 2018 Mayo 08. 

Available from: http://www.bionova.org.es/biocast/tema03.htm. 

76. meraz Lc. Qué son los carbohidratos. [Online]. [cited 2018 Mayo 10. Available 

from: http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/que-son-los-carbohidratos. 

77. Porto JP. Definicion.de. [Online].; 2016 [cited 2018. Available from: 

https://definicion.de/catabolismo/. 

https://salud.ccm.net/faq/4211-hemoglobina-glicosilada-diabetes
https://salud.ccm.net/faq/4211-hemoglobina-glicosilada-diabetes
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112016000100012
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112016000100012
https://desego.com/wp-content/uploads/2016/02/Inserto-HbA1c.pdf
http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/lipidos/acidosgrasos.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002222.htm
http://www.bionova.org.es/biocast/tema17.htm
http://www.bionova.org.es/biocast/tema03.htm
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/que-son-los-carbohidratos
https://definicion.de/catabolismo/


74 

 

78. NIH. Qué es la diabetes. [Online]. [cited 2018 Mayo 20. Available from: 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-

salud/diabetes/informacion-general/que-es. 

79. Luigi S. Digestión. [Online].; 2014 [cited 2018 Mayo 10. Available from: 

http://www.salud180.com/salud-z/digestion. 

80. U.S. National Library of Medicine. National Institutes of Health. [Online]. [cited 

2018 Mayo 10. Available from: 

https://medlineplus.gov/spanish/diverticulosisanddiverticulitis.html. 

81. Instituto Nacional del Cáncer. Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. 

UU. [Online]. [cited 2018. Available from: 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/edta. 

82. Cuidate. Fibra alimentaria. [Online]. [cited 2018 Mayo 10. Available from: 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/fibra.html. 

83. Fluorescence foundation. ecured. [Online].; 2018 [cited 2018 Mayo 10. Available 

from: https://www.ecured.cu/Fluorescencia. 

84. Innatia. Qué son los fosfolípidos: función y tipos de fosfolípidos esenciales. 

[Online]. [cited 2018 Mayo 10. Available from: http://www.innatia.com/s/c-

lipidos-y-acidos-grasos/a-los-fosfolipidos.html. 

85. Cuidate. Glucosa. [Online]. [cited 2018 Mayo 10. Available from: 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/glucosa.html. 

86. Venemedia. Definición de Hemoglobina. [Online]. [cited 2018. Available from: 

http://conceptodefinicion.de/hemoglobina/. 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/que-es
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/que-es
http://www.salud180.com/salud-z/digestion
https://medlineplus.gov/spanish/diverticulosisanddiverticulitis.html
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/edta
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/fibra.html
https://www.ecured.cu/Fluorescencia
http://www.innatia.com/s/c-lipidos-y-acidos-grasos/a-los-fosfolipidos.html
http://www.innatia.com/s/c-lipidos-y-acidos-grasos/a-los-fosfolipidos.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/glucosa.html
http://conceptodefinicion.de/hemoglobina/


75 

 

87. Federación Mexicana de Diabetes A.C. Hemoglobina glucosilada ¿Qué es? 

[Online]. [cited 2018 Mayos 20. Available from: 

http://fmdiabetes.org/hemoglobina-glucosilada/. 

88. clinica universidad de navarra. Hemólisis. [Online]. [cited 2018 Mayo 10. 

Available from: https://www.cun.es/es_EC/diccionario-

medico/terminos/hemolisis. 

89. american diabetes association. [Online]. [cited 2018 Mayo 10. Available from: 

http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/tratamiento-y-cuidado/el-control-

de-la-glucosa-en-la-sangre/hiperglucemia.html. 

90. Instituto Nacional del Cáncer. Diccionario de cáncer. [Online]. [cited 2018 Mayo 

10. Available from: 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/inmunoensayo. 

91. Joslin Diabetes Center. Qué es la resistencia a la insulina. [Online]. [cited 2018 

Mayo 20. Available from: 

http://www.joslin.org/LDI/Que_es_la_resistencia_a_la_insulina.html. 

92. food info. Qué son las leguminosas. [Online]. [cited 2018 Mayo 20. Available 

from: http://www.food-info.net/es/qa/qa-fp159.htm. 

93. geosalud. Qué son los lípidos y para qué sirven. [Online]. [cited 2018 Mayo 20. 

Available from: https://www.geosalud.com/nutricion/tipos-de-lipidos.html. 

94. Fundación para la Diabetes. Macronutrientes. [Online]. [cited 2018 Mayo 10. 

Available from: http://www.fundaciondiabetes.org/infantil/202/macronutrientes. 

95. definicionabc. Definición de Metabolismo. [Online]. [cited 2018 Mayo 20. 

Available from: https://www.definicionabc.com/salud/metabolismo.php. 

http://fmdiabetes.org/hemoglobina-glucosilada/
https://www.cun.es/es_EC/diccionario-medico/terminos/hemolisis
https://www.cun.es/es_EC/diccionario-medico/terminos/hemolisis
http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/tratamiento-y-cuidado/el-control-de-la-glucosa-en-la-sangre/hiperglucemia.html
http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/tratamiento-y-cuidado/el-control-de-la-glucosa-en-la-sangre/hiperglucemia.html
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/inmunoensayo
http://www.joslin.org/LDI/Que_es_la_resistencia_a_la_insulina.html
http://www.food-info.net/es/qa/qa-fp159.htm
https://www.geosalud.com/nutricion/tipos-de-lipidos.html
http://www.fundaciondiabetes.org/infantil/202/macronutrientes
https://www.definicionabc.com/salud/metabolismo.php


76 

 

96. Significado de Nutrición. Qué es Nutrición. [Online]. [cited 2018 Mayo 20. 

Available from: https://www.significados.com/nutricion/. 

97. Ecured. Ecured. [Online].; 2018 [cited 2018 Mayo 15. Available from: 

https://www.ecured.cu/Polisac%C3%A1rido. 

98. Cuidate. Proteínas. [Online].; 2018 [cited 2018 Mayo 20. Available from: 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html. 

99. Biosystems, S.A.. Reactivos enzimáticos/químicos. [Online].; 2018 [cited 2018 

Mayo 20. Available from: 

https://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Reactivos-

enzimaticos-quimicos-Biosystems-142545.html. 

100. quimica.laguia2000. Reacciones endergónicas y Reacciones exergónicas. 

[Online]. [cited 2018 Mayo 10. Available from: 

https://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/reacciones-endergonicas-y-

reacciones-exergonicas. 

101. definicionabc. definiciones. [Online]. [cited 2018 Mayo 20. Available from: 

https://www.definicionabc.com/general/sacarosa.php. 

102. García MJ. La Importancia del Sodio. [Online]. [cited 2018 Mayo 10. Available 

from: https://www.hsnstore.com/blog/la-importancia-del-sodio/. 

103. Menú y Dieta para Diabetes. [Online]. [cited 2018 Mayo 20. Available from: 

http://sancyd.es/comedores/discapacitados/menu.dieta.diabetes.php. 

104. Hospital san Joan. guiametabolica. 2016 Abril; VI(52). 

https://www.significados.com/nutricion/
https://www.ecured.cu/Polisac%C3%A1rido
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
https://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Reactivos-enzimaticos-quimicos-Biosystems-142545.html
https://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Reactivos-enzimaticos-quimicos-Biosystems-142545.html
https://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/reacciones-endergonicas-y-reacciones-exergonicas
https://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/reacciones-endergonicas-y-reacciones-exergonicas
https://www.definicionabc.com/general/sacarosa.php
https://www.hsnstore.com/blog/la-importancia-del-sodio/
http://sancyd.es/comedores/discapacitados/menu.dieta.diabetes.php


77 

 

105. HealthKeeper. Dieta para diabéticos tipo 2. [Online].; 2017 [cited 2018 Mayo 20. 

Available from: https://www.axahealthkeeper.com/blog/dieta-para-diabeticos-

tipo-2/. 

106. Fundacion eroski. [Online]. [cited 2018 Mayo 2018. Available from: 

http://saludyalimentacion.consumer.es/diabetes-mellitus/alimentos-aconsejados-

permitidos-y-limitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.axahealthkeeper.com/blog/dieta-para-diabeticos-tipo-2/
https://www.axahealthkeeper.com/blog/dieta-para-diabeticos-tipo-2/
http://saludyalimentacion.consumer.es/diabetes-mellitus/alimentos-aconsejados-permitidos-y-limitados
http://saludyalimentacion.consumer.es/diabetes-mellitus/alimentos-aconsejados-permitidos-y-limitados


78 

 

VIII. ANEXOS 

Tablas y Gráficos Estadísticos. 

Tabla 1 

Distribución por género de las personas que participaron en la 

encuesta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Masculino 7 21,88 

Femenino 25 78,13 

Total 32 100,00 

Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 
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Tabla 2  

Hábitos saludables en el control de diabetes mellitus tipo II 

Variables Frecuencia Porcentaje 

No abusar del azúcar 16 50,00 

Dejar o evitar ingerir alcohol 11 34,38 

Comer vegetales o verduras 24 75,00 

No tomar demasiadas grasas e 

hidratos de carbono 12 37,50 

Consumir pan integral 8 25,00 

Tomar leche descremada 4 12,50 

Tomar jugos naturales 15 46,88 

Total Encuestados 32 100,00 
Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 
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Tabla 3  

Alimentos que consumen a menudo y no son recomendables en diabetes 

mellitus tipo II 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Comidas preparadas 0 0,00 

Carne con grasa 3 9,38 

Pollo con piel 9 28,13 

Alimentos fritos diarios 5 15,63 

Bebidas enlatadas azucaradas 0 0,00 

Pan blanco 9 28,13 

Leche entera 7 21,88 

Guineo o mango 15 46,88 

Total Encuestados 32 100,00 
Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 
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Tabla 4 

Resultados del examen de hemoglobina glicosilada  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Normal hasta 6.5 8 25,00 

Superior >6.5 24 75,00 

Total 32 100,00 

Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 
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Tabla 5 

Relación de hábitos de nutrición metabólica saludables con los 

resultados del examen de hemoglobina glicosilada  

Variables  Normal Superior Total 

Comer vegetales o 

verduras 
 2 6 25,0% 

Dejar o evitar ingerir 

alcohol 
 2 6 25,0% 

No abusar del azúcar  4 12 50,0% 

Total  8 24 100,0% 

Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 

 

             Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2

4

6 6

12

25,00% 25,00% 50,00%

Comer vegetales o verduras Dejar o evitar ingerir alcohol No abusar del azúcar

Relación de hábitos de nutrición metabólica 
saludables con los resultados



83 

 

Tabla 6 

Relación de malos hábitos de nutrición metabólica con los resultados 

del examen de hemoglobina glicosilada 

Variables  Normal Superior Total 

Alimentos fritos diarios  1 4 5 

  12,5% 17,4% 16,1% 

Carne con grasa  1 2 3 

  12,5% 8,7% 9,7% 

Guineo o mango  0 4 4 

  0,0% 17,4% 12,9% 

Leche entera  2 3 5 

  25,0% 13,0 16,1% 

Pan blanco  1 6 7 

  12,5% 26,1% 22,6% 

Pollo con piel  3 4 7 

  37,5% 17,4% 22,6% 

Total  8 23 31 

 100,0%  100,0% 100,0%

  

Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 
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Tabla 7 

Complicaciones o enfermedades relacionadas a diabetes mellitus 

tipo II presentes en la muestra. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Daño renal 0 0,00 

Hipertensión 18 56,25 

Daño ocular 3 9,38 

Osteoporosis 4 12,50 

Perdida de un 

miembro 0 0,00 

Tiroides 4 12,50 

Total Encuestados 32 100,00 
Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 
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Tabla 8 

Tratamiento actual de la diabetes en la muestra en estudio 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Medicamentos 

orales 25 78,13 

Insulina 5 15,63 

Plantas medicinales 0 0,00 

Dieta especial 2 6,25 

Total Encuestados 32 100,00 
Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 
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Tabla 9  

Frecuencia de la muestra en realizar ejercicios o deporte  

Variables Frecuencia Porcentaje 

1 vez a la semana 0 0.00 

2-3 veces a la semana 20 62.50 

Ocasionalmente 12 37.50 

Total Encuestados      32    100,00 

Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 
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Tabla 10  

Conocimiento del valor o importancia de la hemoglobina glicosilada 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 12 37,50 

No 20 62,50 

Total Encuestados           32        100,00 
Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa 

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 
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Tabla 11 

Prueba de Hipótesis, Prueba de T  

  

Valor de Prueba = 6.5   

    

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Inferior  Superior 

4,406 31 ,000 1,0625 ,571 1,554 

      

Fuente: Miembros del Club de Diabéticos, Jipijapa   

Elaborado por: Erika Gisella Pinargote Larrochelle 

                         Alixo Abdón Zambrano Parraga 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Erika Gisella Pinargote Larrochelle y Alixo 

Abdon Zambrano Parraga, egresados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. La 

meta de este estudio es identificar la nutrición metabólica en diabetes mellitus tipo II 

y la valoración de la hemoglobina glicosilada, Club de diabéticos Jipijapa. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

encuesta. Esto tomará aproximadamente cinco minutos de su tiempo. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando su número de identificación y, 

por lo tanto, será anónima. Una vez transcritas las encuestas serán destruidas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. Igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier momento. 

Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parece incómoda, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber al investigador y de no responderla. 

 

Desde ya se le agradece su participación. 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Erika Gisella Pinargote 

Larrochelle y Alixo Abdon Zambrano Parraga, he sido informado de que la meta de este 

estudio es identificar la nutrición metabólica en diabetes mellitus tipo II y la valoración de 

la hemoglobina glicosilada, Club de diabéticos Jipijapa. 

 

Me han informado también que tendré que responder un cuestionario, lo cual tomará 

aproximadamente cinco minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provee en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así yo lo decida, sin que esto me perjudique. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Erika Gisella 

Pinargote Larrochelle y Alixo Abdon Zambrano Parraga a los teléfonos 0968380505 – 

0994180389, respectivamente. 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a Erika Gisella Pinargote Larrochelle y Alixo Abdon Zambrano Parraga a los 

teléfonos anteriormente mencionados. 

 

  

         FIRMA PARTICIPANTE                                             NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DEL CLUB DE DIABETICOS, JIPIJAPA 

CÉDULA DE IDENTIDAD: _________________________ 

GÉNERO: M___        F____                 EDAD: _______       FECHA: __________________________ 

 

MARQUE CON UNA X 

1. ¿Cómo está tratando su diabetes? 

a) Medicamento orales ____                         b) Insulina ____ 

c) Plantas Medicinales ____                          d) Dieta Especial ____ 

 

2. ¿Cómo estima que son sus hábitos de nutrición metabólica? 

Sanos ____ 

Regulares ____ 

Insuficientes ____ 

 

3. ¿Presenta alguna complicación o enfermedad relacionada a la diabetes 

mellitus tipo II? 

SI  ____               NO____ 

 

¿Cuál? 

a) Daño Renal ____                         b) Hipertensión____ 

c) Daño en los ojos ____                  d) Osteoporosis ____ 

e) Perdida de un miembro ____        f) Otro: ____________________ 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes hábitos saludables para el control de la diabetes 

mellitus tipo 2 Ud. realiza? 

 

a) No abusar del azúcar ____ 

b) Dejar o evitar ingerir alcohol ____ 

c) Comer vegetales o verduras ____ 

d) No tomar demasiadas grasas e hidratos de carbono ____ 
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e) Consumir pan integral ____ 

f) Tomar leche descremada ____  

g) Tomar jugos naturales ____ 

 

5. ¿Con que frecuencia realiza ejercicios o deporte? 

a) 1 vez a la semana ___   b) 2-3 veces a la semana ___   c) ocasionalmente ___  

 

6. ¿Consume a menudo alguno de los siguientes alimentos? 

a) Comidas Preparadas ___   b) Carne con grasa ___   c) Pollo con piel ___  

d) Alimentos fritos diarios ___  e) Bebidas enlatadas azucaradas ___  f) Pan 

Blanco ___   g) Leche entera ___  h) Guineo o Mango ____  

 

7. ¿Se ha realizado recientemente el examen de hemoglobina glicosilada? 

 

SI  ____               NO____ 

 

 

8. ¿Conoce la importancia o valor que tiene el examen de hemoglobina 

glicosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo II? 

 

SI  ____               NO____ 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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Cronograma 

ACTIVIDADES 

Marzo 2018 Abril 2018 Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018 

Semana Semana  Semana  Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio de actividades para el proceso de 

titulación. 

X                    

Revisión de información bibliográfica  X                   

Árbol del Problema   X                  

Introducción, Justificación.    X                 

Diseño teórico y diseño metodológico     X                

Marco Teórico      X X X             

Encuesta y Firma de consentimiento         X            

Toma de muestra y realización del 

examen de laboratorio 
         X X          

Análisis de resultados obtenidos en el 

laboratorio 
         X X          

Diseño de la propuesta, Conclusiones y 

Recomendaciones del proyecto 
           X         

Ubicación de los anexos             X        

Entrega del proyecto final              X       

Respuesta de los tres ejemplares                 X    

Sustentación                  X   
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Presupuesto 

Materiales de Laboratorio 

Descripción Cantidad Valor unitario Subtotal 

Tubos tapa lila  1 caja 13.90 13.90 

Vacutainer 1 caja 5.50 5.50 

Capsulas para vacutainer 2 0.75 1.50 

Guantes  1 caja 5.00 5.00 

Mascarillas 2 0.75 1.50 

Algodón 1 paquete  2.50 2.50 

Alcohol 1 frasco 2.00 2.00 

Fundas rojas  1 paquete 0.70 0.70 

Prueba de HbA1c 32 12.40 396.80 

Materiales de Oficina 

Descripción Cantidad Valor unitario Subtotal 

Internet  60 horas 0.70 42.00 

Impresiones  3 ejemplares 4.20 12.60 

Encuestas 64 hojas 0.04 2.56 

Reportes de resultado 32 hojas 0.05 1.60 

CD 1 0.80 0.80 

Gastos varios   20.00 

Imprevistos    25.00 

 

Total: $ 533.96 
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Realización de Encuestas y Firma del Consentimiento Informado 

 

Toma de Muestra de Sangre Total Anticoagulada 
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Realización del Examen de Hemoglobina Glicosilada 
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Entrega de Resultados a los Miembros del Club de Diabéticos Jipijapa 
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OFICIOS INSTITUCIONALES 
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CERTIFICADOS DEL LABORATORIO 
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