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Resumen 

 

La diabetes es una enfermedad, cuyo defecto básico se debe a una falta absoluta o relativa 

en la secreción de insulina, a una resistencia a la acción de la hormona por los tejidos 

periféricos (músculo esquelético y tejido adiposo) y el hígado, o ambas, que conducen a 

anomalías en el metabolismo de los carbohidratos (CH), los lípidos y las proteínas. Se realizó 

un estudio de tipo descriptivo observacional, con el objetivo de evaluar el régimen 

alimenticio de los pacientes con diabetes tipo 2 en el  Hospital del día IESS- Jipijapa, la 

población considerada estuvo constituida por 50 pacientes que cumplieron con los criterios 

de inclusión, las técnicas aplicadas para la recogida de información fueron la encuesta y la 

entrevista, instrumentos que sirvieron para confrontar las respuestas obtenidas por las 

personas diabéticas, información procesada mediante la aplicación IBM SPSS 25, los 

resultados obtenidos revelaron que el régimen alimenticio de los pacientes es inadecuado, 

predominando la ingestión de carbohidratos y proteínas, alimentación que incidió en los 

elevados índices de glucemia de los diabéticos, demostrando la relación entre los estilos de 

vida no saludables y la alimentación, factores de riesgo para el desarrollo de posibles 

complicaciones.   

Palabras claves: Metabolismo de los carbohidratos, lípidos, proteínas, glucemia, estilos de 

vida 
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Summary 

Diabetes is a disease, whose basic defect is due to an absolute or relative lack of insulin 

secretion, a resistance to the action of the hormone by peripheral tissues (skeletal muscle and 

adipose tissue) and the liver, or both, which lead to abnormalities in the metabolism of 

carbohydrates (CH), lipids and proteins. An observational descriptive study was carried out, 

with the objective of evaluating the diet of patients with type 2 diabetes at the IESS-Jipijapa 

Hospital, the population considered was made up of 50 patients who met the inclusion 

criteria, techniques applied to the collection of information were the survey and the 

interview, instruments that served to confront the responses obtained by diabetic people, 

information processed through the IBM SPSS 25 application, the results obtained revealed 

that the diet of patients is inadequate, predominantly the ingestion of carbohydrates and 

proteins, food that affected the high glycemic rates of diabetics, demonstrating the 

relationship between unhealthy lifestyles and diet, risk factors for the development of 

possible complications. 

Keywords: Carbohydrate metabolism, lipids, proteins, glycemia, lifestyles 
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9. Introducción 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 

En la actualidad es considerada como un problema de Salud Pública, con una prevalencia 

que va en incremento, con elevada morbi-mortalidad y con repercusiones serias en la calidad 

de vida de los pacientes afectados por esta enfermedad. Es importante valorar el estado 

nutricional, ingesta alimentaria, así como el control metabólico glicémico de estos pacientes, 

para verificar si se cumplen los objetivos y metas establecidas por la Organización Mundial 

de la Salud y si es necesario plantear estrategias para mejorar el estilo de vida. (1) 

La diabetes es una enfermedad, cuyo defecto básico se debe a una falta absoluta o relativa 

en la secreción de insulina, a una resistencia a la acción de la hormona por los tejidos 

periféricos (músculo esquelético y tejido adiposo) y el hígado o ambas que conducen a 

anomalías en el metabolismo de los carbohidratos (CH), los lípidos y las proteínas con 

complicaciones micro y macrovasculares , las complicaciones a largo plazo de la diabetes 

incluyen; Retinopatía con potencial pérdida de la visión, nefropatía que constituye una de 

las principales causas de insuficiencia renal crónica, pie diabético con riesgo de amputación 

y de discapacidad. (2) 

La diabetes es la responsable directa de 1 de cada 5 infartos al miocardio. La alimentación 

del paciente diabético tiene como principal objetivo el control de la enfermedad y evitar sus 

complicaciones. Así como mantener los niveles de glucosa sanguínea dentro del valor 

normal, prevenir la hiperglucemia postprandial excesiva, evitar la hipoglucemia si el 

paciente emplea insulina o un agente oral, obtener y conservar el peso ideal, conservar dentro 

de niveles normales los triglicéridos y el colesterol sanguíneos, prevenir o retardar 

alteraciones, micro y macrovasculares. (3) 

Se estima que actualmente viven en el mundo alrededor de 246 millones de personas con 

diabetes, y se espera que para el año 2025 esta cifra alcance los 380 millones,  el 50% de la 

población que padece esta enfermedad no lo sabe, ya que se presenta cuando sus efectos son 

irreversibles, lo que la convierte en una enfermedad de alta prevalencia a nivel mundial, se 

estima que las cifras de personas afectadas por la enfermedad en todo el mundo se verán 

duplicadas en los próximos 20 años, por  lo que puede considerarse una de las patologías de 

mayor importancia para la salud pública, además es un factor de riesgo de enfermedad 
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cardiovascular, y se asocia a diferentes patologías con alto riesgo de morbimortalidad. El 

aumento tanto de la prevalencia como de la incidencia de la DM se explica principalmente 

por el incremento del problema de sobrepeso y de obesidad debido a un estilo de vida 

sedentario y la pérdida de los hábitos alimentarios saludables. (3) 

Cada año 3.8 millones de personas fallecen directamente por una causa relacionada con la 

diabetes en el mundo. Datos y estimaciones de la OMS revelan que el número de personas 

que sufren diabetes en América Latina podría llegar a 32,9 millones para el 2030. En estos 

momentos y de acuerdo a los datos disponibles, las tasas más elevadas de prevalencia de 

diabetes corresponden a Belice (12,4%) y México (10,7%). "La diabetes ha alcanzado 

proporciones de epidemia en las Américas", dijo James Hospedales, OPS/OMS, Asesor 

principal en enfermedades no transmisibles. "América Latina y especialmente el Caribe, han 

alcanzado los porcentajes más altos de diabetes en el mundo. Si no se lleva a cabo acciones 

inmediatas al respecto, especialmente para reducir el notable incremento de obesidad-- el 

problema seguirá incrementando". (5) 

“Disminuir la ingesta calórica, sin importar cuál es el motivo, trae consigo una rápida 

mejoría en el control de la glucosa”, dijo el Dr. Robert Lash, Presidente del Comité de 

Asuntos Clínicos de la Sociedad de Endocrinología y profesor de medicina interna en la 

Universidad de Michigan. “Lo emocionante es que la mejoría se mantuvo cuando los 

participantes regresaron a una dieta con una cantidad normal de calorías”, Sin embargo, y a 

pesar de que la investigación sugiere la posibilidad de una cura, sigue habiendo preguntas 

sobre cuánto durará el efecto. (12) 

En el año 1909 los doctores Pi Suñer y Ramón Turró publicaron los primeros trabajos 

experimentales de diabetes que no difieren uno del otro de las investigaciones que en el 

momento se hacían sobre la enfermedad; el trabajo se refiere a dos escritos: "La diabetes 

experimental" y "La dieta de los diabéticos" que aparecen en el año 1909 en Isa, revistas de 

Ciencias Médicas de Cataluña, los autores ponen de manifiesto los mecanismos de 

regulación de la glicemia, que en determinadas condiciones, el simpático y las catecolaminas 

de la médula suprarrenal entran en juego. Según los autores, la elevación de la glicemia se 

debe a la actuación de las hormonas de la médula suprarrenal y a la ejercida por las 

catecolaminas de la terminal sináptica. A pesar de que teóricamente estaba próximo a 

resolver el problema de la diabetes, la verdad es que hasta la década de los 20, los diabéticos 

tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Las dietas anoréxicas promovidas por el 
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diabetólogo bostoniano Frederick M. Allen, solo conseguían prolongar pocos meses de vida. 

Los tratamientos existentes en poco diferían de los propuestos por Arateus, casi 200 años 

antes. (18) 

La diabetes representa un reto para los países de América Latina, especialmente para 

México, donde la mortalidad por esta causa aumenta de manera acelerada. Si bien en 

Argentina, Chile y Colombia la diabetes no alcanza la misma proporción que en México, 

esta enfermedad destaca entre las principales causas de muerte en dichos países. (6) 

Expertos del Instituto Nacional de Endocrinología de Cuba consideran que  muchas personas 

no tienen hábito de comer frutas, y sí consumen grasas saturadas y sal extra en las comidas 

ya elaboradas, por lo cual al cierre del 2016, la prevalencia de la obesidad emparentada con 

la diabetes era de un 37,4%, este tipo de alimentación es caldo de cultivo de la diabetes, que 

en todo el orbe afecta a 420 millones de personas, según cifras de la Organización Mundial 

de la Salud, la cual alertó que esa dolencia se ha multiplicado rápidamente en los últimos 

años. (7) 

La OMS en 2014, refiere que el 9% de adultos mayores de 18 años, tiene diabetes. En el 

2012 fallecieron 1.5 millones personas, más del 80% de las muertes por diabetes se registra 

en países de ingresos bajos y medios. En las últimas décadas esta patología ha ido 

incrementándose con mayor prevalencia en los adultos mayores por lo que el aumento de 

este grupo etario genera una gran carga en la salud pública. (5) 

Cuando el paciente es diabético, su cuerpo no puede producir o utilizar la insulina 

adecuadamente. Esto conduce a una elevación del nivel de glucosa (azúcar) en la sangre. 

Una alimentación sana ayuda a mantener el azúcar de la sangre en un nivel adecuado. Es una 

parte fundamental del manejo de la diabetes, ya que controlando el azúcar en la sangre 

(glucemia) se pueden prevenir las complicaciones de la diabetes. (5) 

La dieta para la diabetes implica comer los alimentos más saludables en cantidades 

moderadas y cumplir los horarios de comida habituales, un plan de alimentación saludable 

con alto contenido de nutrientes por naturaleza, y bajo contenido de grasa y calorías. Los 

alimentos claves son las frutas, los vegetales y los cereales integrales. De hecho, la dieta para 

la diabetes es el mejor plan de alimentación para casi todas las personas. (7) 
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La evaluación nutricional y el plan de alimentación, son parámetros de gran utilidad, durante 

todos los periodos de la enfermedad, puesto que el paciente diabético transita desde la 

desnutrición a la obesidad atravesando diversos síndromes asociados. Un nutricionista puede 

ayudar a diseñar un plan de comidas específico. Este plan debe tener en cuenta su peso, 

medicinas que esté ingiriendo, estilo de vida y otros problemas de salud que  pueda tener. 

(6) 

La dietoterapia es el pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes, ya que muchos 

pacientes pueden controlar su enfermedad exclusivamente con dieta. Mejorar estos aspectos 

pasa por definir la dieta a partir de los principios básicos establecidos con firmeza 

científicamente, por simplificar las recomendaciones y adaptarlas a hábitos e instruir o 

motivar a los pacientes y a la familia en el manejo de la dieta. El cumplimiento de estos 

pilares desarrolla medidas necesarias para mejorar y prevenir la incidencia de la enfermedad, 

promoviendo hábitos saludables y adherencia al plan de alimentación. (6) 

La población con diabetes generalmente tiene malos hábitos alimentarios y es una de las 

causas principales para presentar esta enfermedad estos pacientes tienen obesidad o 

sobrepeso así como otras enfermedades crónicas. Una alimentación inadecuada generan un 

consumo excesivo de calorías, la ingesta abundante de carbohidratos simples como también 

de grasas y sal no otorgan beneficio para la salud y por el contrario son de difícil eliminación 

a ello se suma el estilo de vida sedentario que impide quemar el exceso de energía, muchas 

veces por el tiempo y por trabajo, hay personas que no tienen establecido horarios para el 

consumo de alimentos y olvidan alguno de ellos lo que impiden mantener una alimentación 

saludable. (4) 

La diabetes está afectando a la población ecuatoriana con tasas cada vez más elevadas. Según 

la encuesta ENSANUT, la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años es de 

1.7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada 

diez ecuatorianos ya tiene diabetes.   La alimentación no saludable, la inactividad física, el 

abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, son los cuatro factores de riesgo relacionados 

directamente con las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, enfermedad que 

ocupa la segunda causa de mortalidad en mujeres y la tercera en hombres, entre 2016 y 2017, 

según datos del Instituto de Estadística y Censos (INEC).  
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Un diagnóstico a tiempo con su respectivo tratamiento y la prevención tendría un costo anual 

de USD 800. Es decir, 24 veces menos de lo que representan los cuidados para una persona 

diabética que desarrolla, por ejemplo, una insuficiencia renal o sufre una amputación. La 

diabetes es una enfermedad que inquieta en el país. Hasta junio de este año, la Cartera 

registró 34 597 atenciones nuevas de este diagnóstico, el 98,18% de ellas son del tipo 2. (5) 

En el año 2008, en Ecuador se registraron más de 3. 500 defunciones por diabetes en los 

hospitales públicos, siendo la principal causa de fallecimientos. La prevalencia se 

incrementó de 63 a 488 por 100 mil habitantes entre 1999 y 2009, notificándose en 2009 un 

total de 68 635 casos. La provincia de Santa Elena es la que reporta la prevalencia más alta 

seguida de Cañar, Manabí y El Oro. (3) Se conoce el número de fallecimientos vinculados 

con la diabetes, pero no la cantidad de personas que conviven con ella. En el año 2018 se 

elevó una encuesta junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ofrece 

datos preliminares, entre el 7,1 y el 7,8% de ecuatorianos vive con diabetes. (7) 

Si se compara con la población actual, que según el INEC es de 17,1 millones de 

ecuatorianos, 1,3 millones de personas tendrían diabetes. Los resultados se publicarán el 

2019. La principal causa de muerte en diabéticos es el problema cardiovascular o el infarto 

al miocardio. Le siguen las complicaciones de los pequeños vasos sanguíneos por la 

elevación de la glucosa, lo que provoca problemas en la visión, siendo la diabetes la principal 

causa de ceguera. (7) 

Lourdes Chávez, doctora y ex-directora del Área de Salud, explicó que la principal causa de 

esta enfermedad es una mala alimentación. Cuando el cuerpo deja de producir insulina o no 

la utiliza adecuadamente, aparece esta complicada enfermedad. El doctor Raúl Castro señala 

que este problema de salud se presenta además  por un aumento de la glucosa en la sangre 

(hiperglucemia). Los síntomas principales de la diabetes son emisión excesiva de orina, 

aumento anormal de la necesidad de comer, incremento de la sed y pérdida de peso 

aparentemente sin razón. (6) 

En la provincia de Manabí, según información, el Hospital Verdi Cevallos atiende 

anualmente 4 800 casos de personas afectadas con diabetes, de las cuales el 60 por ciento 

corresponde a mujeres y el 40 por ciento a hombres; demostrándose la mayor incidencia en 

la población femenina. (9) 
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En este contexto en la zona urbana de Jipijapa se verifica, que durante el  año 2018, se 

atendieron en el hospital del Día IEES – Jipijapa, como casos nuevos 394 pacientes 

diabéticos y subsecuentes 910 siendo un total de 1304 casos; sin embargo  en este mismo 

año se registraron 5.800 atenciones a pacientes con esta patología. Evidenciándose un alto 

índice de pacientes con diagnóstico de diabetes solo en 2018; entre las causas más comunes 

para la prevalencia de esta enfermedad pudieran considerase: el consumo de alimentos con 

alto contenido de grasa, la obesidad, el sedentarismo, la falta de ejercicio físico, el 

alcoholismo y el tabaquismo .La esperanza de vida de un diabético en esta ciudad, es de 70 

años. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), la diabetes es una de las 

principales causas de muerte. (6) 

La problemática de la investigación estuvo relacionada con los inadecuados estilos de vida 

relacionados con la alimentación de los pacientes diabéticos tipo 2 que fueron atendidos en 

la consulta externa, el objeto de la investigación son los pacientes con  Diabetes Mellitus 

tipo 2, y su relación con el régimen alimenticio, el campo de la investigación es la 

endocrinología, debido a que es una disciplina de la medicina que estudia el sistema 

endócrino y las enfermedades provocadas por un funcionamiento inadecuado del mismo, se 

consideró como objetivo general: Evaluar el régimen alimenticio de los pacientes con 

diabetes tipo 2 del  Hospital del día IESS- Jipijapa, y los objetivos específicos: 

a) Identificar la cantidad, calidad, y frecuencia de los alimentos que incluyen en la dieta los 

pacientes con diabetes mellitus tipo  

b) Determinar lo índices de glucemia en ayunas de los pacientes diabéticos que asisten la 

consulta externa del hospital. 

c) Valorar estilos de vida y factores de riegos en pacientes diabéticos tipo 2 que se atienden 

en la consulta externa del hospital del día de Jipijapa 

Variables:  

Variable dependiente: Diabetes Mellitus tipo 2 

 Variable independiente: Régimen alimenticio 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional en el hospital del día (IESS) de Jipijapa, 

entre los métodos utilizados están el análisis síntesis, inducción - deducción para la 
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conformación de los fundamentos teóricos de éste trabajo, la población estuvo constituida 

por 80 pacientes que se atienden en la consulta externa, se seleccionó como muestra a 50 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, las técnicas aplicadas fueron: la 

encuesta dirigida a pacientes diabéticos tipo 2, entrevistas realizadas al diabetologó y a la 

nutricionista, luego de aplicar los métodos teóricos y empíricos, se procedió a realizar la 

tabulación de los resultados mediante la aplicación IBM SPSS 25 obtenido de los pacientes 

encuestados. 
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10. Marco Teórico 

10.1 Diabetes mellitus  

 

La diabetes mellitus está relacionada a un grupo de enfermedades metabólicas  crónicas  

resultante de defectos de  la  secreción  de  la    insulina,  de  su  acción,  o  de  ambos,  y  

caracterizada  por  hiperglicemia  crónica,  con  alteración  en  el  metabolismo  de  los  

hidratos  de  carbono,  grasas  y  proteínas.  

Ésta se produce en unas formaciones especiales que se encuentran en el páncreas: los islotes 

de Langerhans. La glucosa (popularmente conocida como azúcar en la sangre) sobrepasa 

muy rara vez los 100 miligramos por dl. En ayuno, incluso cuando se han tomado alimentos 

muy ricos en azúcares o grasas. La glucosa es el alimento principal de las células de nuestro 

cuerpo. (22) 

La estabilidad de la glucemia (o nivel de la glucosa) depende de un mecanismo regulador 

extraordinariamente fino y sensible. Cuando una persona no diabética ingiere alimentos, los 

azúcares que éstos contienen se absorben desde el intestino y pasan a la sangre, tendiendo a 

elevar los niveles de glucosa en ésta. La elevación es inmediatamente detectada por las 

células del páncreas, productoras de insulina, que responden con una secreción rápida de 

esta hormona.  

Esta enfermedad se define, de acuerdo con el Dr. E. Dabout como “Una enfermedad de la 

nutrición, caracterizada por la glicosuria la polifagia y la polidipsia; a estos síntomas 

comunes a todas las formas de diabetes, se agregan síntomas variables cutáneos, oculares y 

nerviosos.” Luis Martín Abreu, describe la diabetes como “Una entidad clínica ocasionada 

por un defecto en la acción de la insulina hiperglucemia, en la cual existe frecuentemente 

glicosuria, como trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y 

de las grasas; es una enfermedad hereditaria con carácter recesivo. (21) 

Bioquímicamente, según Michael C. Sheppard y Jayne A. Franklyn, la diabetes “Es una 

enfermedad que consiste de una carencia de insulina, que actúa sobre los tejidos, brindando 

como resultado anormalidades de los hidratos de carbono, proteínas y grasas del 

metabolismo. Se caracteriza por una elevada concentración de glucosa en la sangre. Esto 

resulta en los síntomas clásicos de sed, poliuria e hiperglucemia. Existen cambios 

bioquímicos de gran importancia, tales como la pérdida de peso, acetonuria  
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El Dr. Melchor Alpízar Salazar define la diabetes mellitus como “Un padecimiento crónico 

que se caracteriza como una alteración en el metabolismo de las proteínas, grasas y 

carbohidratos. Se manifiesta principalmente como hiperglucemia, aunque puede coexistir 

con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia.” 

10.1.1 Fisiopatología. 

El páncreas es un  órgano  lobulado  complejo,  con  una  parte  exocrina  (8085%)  y  otra 

endocrina.  La  porción  endocrina  alberga  los  islotes  de  Langerhans,  conjunto  de  difer

entes tipos celulares responsables de la secreción de la insulina (células β), el glucacón (cél

ulas α), y la somatostatina (células δ).   

La  insulina,  hormona  anabolizante  más  potente,  es  la  responsable  de  asegurar  los  ni

veles normales de glucosa en sangre y de su utilización por parte de los tejidos diana. En si

tuación de ayuno, las concentraciones  bajas de  insulina  estimulan  la gluconeogénesis he

pática y  la glucogenólisis;  reduce  la  síntesis  de  glucógeno  y  la  captación   de  glucosa

  por  parte  de  los tejidos  diana  y  aseguran  unos  niveles  adecuados  de  glucosa  en  el  

cerebro.  En  cambio,  en situación  postprandial,  la  insulina  aumenta  la  síntesis  de  glu

cógeno  por  parte  del  tejido (13) 

hepático  y  muscular;  la  síntesis  de  proteínas  y  ácidos  grasos  en  el  hígado  y  la  sínt

esis  de triglicéridos en el tejido adiposo.  

 A  parte  de  la  acción  directa  de  la  hormona  insulina,  la  homeostasis  de  la  glucosa  

está regulada  por  otros  dos  procesos  no  menos  importantes:  la  producción  de  glucos

a  en  el hígado  y  la  utilización  de  glucosa  por  parte  de  los  tejidos  periféricos,  princi

palmente  el músculo esquelético.   

 Cuando  la  capacidad  de  actuación  de  la  insulina  sobre  los  tejidos  insulinosensibles  

se  ve reducida, se observa una menor sensibilidad y aparece lo que conocemos como resist

encia a la  insulina.  La  resistencia  periférica  a  la  insulina  se  describe  como  una  cond

ición fisiopatológica  que  se  caracteriza  por  una  captación  reducida  de  glucosa  por  p

arte  de  los tejidos diana para cualquier concentración de insulina en sangre.  (17) 

 En  esta  condición  los  adipocitos  aumentan  la  hidrólisis  de  triglicéridos  y  la  liberaci

ón  de ácidos  grasos  libres  en  sangre  que  migran  hasta  el  músculo  esquelético  y  el  

hígado;  se reduce  la  captación  de  glucosa  en  el  tejido  muscular  y  se  aumenta  la  gl

uconeogénesis hepática,  contribuyendo  todo  ello  a  un  aumento  de  los  niveles  de  glu

cosa  en  sangre (hiperglicemia).  Para  hacer  frente  a  esta  situación  de  resistencia  a  la  



10 

insulina,  las  células β pancreáticas aumentan  su  masa  celular  produciendo  así  una  ma

yor  cantidad  de  insulina (hiperinsulinemia)  al  inicio  pero  con  el  tiempo  acaba  produ

ciéndose  un  déficit  relativo  de insulina y un estado de hiperglucemia  crónica. Estos  niv

eles  elevados de glucosa en sangre de  forma  permanente,  incluso  en  ausencia  de  sínto

mas,  conlleva  lesiones  en  múltiples tejidos, con daños especialmente sensibles en los pe

queños vasos de la retina, los riñones y los nervios periféricos y posiblemente la aparición 

de DM2. Por ello, la diabetes es una de las principales causas de ceguera, amputaciones y e

nfermedad renal terminal en las sociedades desarrolladas.   

 Adicionalmente,  la  diabetes  conlleva  un  importante  riesgo  de  enfermedades cardiova

sculares (ECV), tanto por sí misma como por su asociación a otros factores de riesgo, com

o hipertensión  arterial y  dislipemia. A la vez, y no menos importante, se ha observado 

que los factores genéticos juegan un papel importante en el riesgo a desarrollar resistencia 

a la insulina e incidencia de DM2. (17) 

 

10.1.2   Clasificación. 

 Diabetes tipo 1 (destrucción de células β del páncreas con déficit absoluto de 

insulina). 

 Diabetes  tipo  2  (pérdida  progresiva  de  la secreción  de  insulina  con resistencia 

a la insulina). 
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 Diabetes  Mellitus  Gestacional  (DMG)  diabetes  que  se  diagnostica  en  el 

segundo o tercer trimestre del embarazo. 

 Diabetes específica por otras causas (por ejemplo: fibrosis quística, diabetes 

inducida por medicamentos. (23) 

10.1.3 Signos y síntomas 

Marcada hiperglicemia, incluyen 

• Poliuria ((orinar mucho)  

• Polidipsia (mucha sed), 

• Pérdida de peso,  

• También pueden presentar: 

• Polifagia (mucha hambre) 

• Visión borrosa,  

• Presencia de azúcar en la orina 

• Retraso en el crecimiento o una mayor susceptibilidad a las infecciones. 

• Astenia (agotamiento)  

10.1.4   Pruebas diagnósticas de diabetes: 

La diabetes puede ser diagnosticada con base en los niveles de glucosa en plasma, ya sea a 

través de una prueba rápida de glucosa en plasma, o de una prueba de glucosa en plasma 2 

horas después de haber recibido 75 gramos de glucosa vía oral  o con  una  prueba  de  

hemoglobina  glicosilada  (A1C).  (24) 

Criterios actuales para el diagnóstico de diabetes 

• HbA1C ≥6.5%. La prueba debe ser realizada en un laboratorio, usando el método 

certificado. 

• Glucemia en ayunas ≥126 mg/dl. El ayuno se define la falta de ingesta calórica 

durante al menos 8 horas. 

• Dos glucemias ≥200 mg/dl durante la prueba de tolerancia  a la glucosa oral (PTGO). 

Esta prueba debe realizarse como lo indica la OMS, con una carga de glucosa 

equivalente a 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua.  

• Una glucemia al azar ≥200 mg/dl (en un paciente con síntomas clásicos de 

hiperglucemia o crisis hipoglucémica). 
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• En ausencia de hiperglucemia inequívoca, el resultado debe confirmarse por la 

repetición del análisis. (25) 

Valores de la glucemia:  

 
Glucemia basal (mg/dl) 

 

                                    < 100            100-125* ≥ 126* 
 

 

HbA1c* 

 

                                 < 5,7 % 5,7-6,4 % > 6,5 % 

   

                                  Normal          Prediabetes    Diabetes 

 

Causas más comunes del alta de glucosa en sangre o hiperglucemia en las personas con 

diabetes son: 

 Demasiada comida (una comida con más carbohidratos de lo usual) 

 No tener una vida activa 

 Insuficiente insulina o medicamentos (por vía oral) para la diabetes 

 Efectos secundarios de otros medicamentos (por ejemplo, esteroides, medicamentos 

antipsicóticos) 

 Enfermedades (su cuerpo descarga hormonas para combatir la enfermedad, y esas 

hormonas suben su nivel de glucosa en la sangre) 

 Estrés (el estrés puede producir hormonas que suben su nivel de glucosa en la sangre) 

 Poco o largo tiempo con dolor, como por ejemplo de un golpe o quemadura de sol 

(su cuerpo descarga hormonas que suben sus niveles de glucosa en la sangre) 

 Período menstrual (causa cambios en los niveles hormonales) 

 Deshidratación (22) 

Causas más comunes de la baja de glucosa en sangre o hipoglucemia en las personas 

con diabetes son: 

 Saltarse comidas 

 Demorar para comer 

 Tomar la insulina o el medicamento para la diabetes en el momento equivocado 

 Tomar accidentalmente demasiada insulina o medicamento para la diabetes 
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 Hacer ejercicio extenuante o en un momento del día que no es habitual para la 

persona con diabetes 

 Tomar alcohol 

Si baja la glucosa, tomar de inmediato medidas como: ingerir 15 gramos de carbohidratos 

como por ejemplo: una cucharada de miel, tres tabletas de glucosa, una cucharada de azúcar 

sola o disuelta en agua, ½ taza de jugo (zumo) de naranja o de manzana, ½ vaso de soda 

regular. 

Se recomienda esperar 15 minutos y medirse la glucosa en la sangre para ver si ya está en 

un nivel normal. Si al cabo de los 15 minutos la persona no se siente bien, se debe repetir lo 

anterior. 

10.1.5 Complicaciones  

Existen dos tipos de complicaciones: 

a) Agudas: Se presentan intempestivamente y son:  

• Hipoglucemia: disminución de glucosa en la sangre con aparición de síntomas como: 

Temblor, nerviosismo, sudoración, angustia, taquicardia, hambre e irritabilidad.   

• Cetoacidosis diabética: es una alteración provocada por falta de insulina y por la 

consecuente utilización de otras sustancias (ácidos grasos) como fuente de energía.  

Primordialmente se presenta en diabetes mellitus tipo 1, pero puede ocurrir también en 

diabetes mellitus tipo 2.    (25) 

b) Crónicas: Ocurren después de haber tenido elevada la glucosa en sangre durante periodos 

prolongados (años) y son:  

• Daño de los nervios periféricos (polineuropatía). 

• Pie diabético: heridas difícilmente curables y la mala irrigación sanguínea de los pies, 

puede conducir a laceraciones y eventualmente a la amputación de las extremidades 

inferiores. 

• Daño de los pequeños vasos sanguíneos (microangiopatía). 

• Daño de la retina (retinopatía diabética) 

• Daño renal desde la nefropatía incipiente hasta la Insuficiencia Renal Crónica 

terminal 

• Hígado graso o hepatitis de hígado graso (Esteatosis hepática) 
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• Daño de los vasos sanguíneos grandes (macroangiopatía): trastorno de las grandes 

arterias.  

• Esta enfermedad conduce a: 

• Infartos,  

• Apoplejías y trastornos de la circulación sanguínea en las piernas. En presencia 

simultánea de polineuropatía y a pesar de la circulación sanguínea crítica pueden no 

sentirse dolores. 

• Daño cerebrovascular: causados por coagulación sanguínea, esto obstruye una arteria 

y puede provocar necrosis en la zona afectada del cerebro. 

• Cardiopatía: Debido a que el elevado nivel de glucosa ataca el corazón ocasionando 

daños y enfermedades coronarias. 

• Coma diabético: Sus primeras causas son la diabetes avanzada, hiperglucemia y el 

sobrepeso. 

• Dermopatía diabética, o daños a la piel. 

• Hipertensión arterial: Debido a la cardiopatía y problemas coronarios. 

10.1.5 Factores de riesgo  

No modificables:  

• Ascendencia hispánica;  

• Edad igual o mayor a 45 años;  

• Antecedentes de diabetes mellitus en un familiar de primer grado (padres, hermanos, 

hijos);  

• Antecedente de haber tenido un hijo con un peso al nacer mayor a 4 Kg.  

Modificables:  

 Obesidad  

 Sobrepeso  

 Sedentarismo  

 Tabaquismo  

 Manejo inadecuado del estrés  

 Hábitos inadecuados de alimentación  

 Estilo de vida contrario a su salud   

 Índice de masa corporal ≥ 27 Kg./m en hombres y ≥ 25 Kg./m en mujeres 

 Índice de cintura-cadera ≥ 0.9 en hombres y 0.8 en mujeres  

 Presión arterial con cifras  ≥ 140/90 mmHg  
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 Triglicéridos  ≥ 150 mg/dl 

 HDL de Colesterol ≤ 35 mg/dl 

10.1.6 Tratamientos   

 El tratamiento de la diabetes mellitus se basa en tres pilares: 

 Dieta.  

 Ejercicio físico. 

 Medicación. Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro 

de la normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la 

enfermedad.  

En muchos pacientes con diabetes tipo II no sería necesaria la medicación si se controla el 

exceso de peso y se lleva a cabo un programa de ejercicio físico regularmente.  

Sin embargo, es necesario con frecuencia una terapia sustitutiva con insulina o la toma de 

fármacos hipoglucemiantes por vía oral. (23) 

10.2. Régimen alimenticio 

Etimológicamente, un régimen alimenticio quiere decir, una alimentación diseñada para 

conservar o recuperar la salud. Consiste pues en definir las reglas de una alimentación sana 

y equilibrada que contribuya a mantener un peso ideal y una buena salud. Un buen régimen 

alimenticio es algo que se puede aplicar a todo el mundo y no solo a las personas que desean 

adelgazar. 

Si tiene diabetes, su cuerpo no puede producir o utilizar la insulina adecuadamente. Esto 

conduce a una elevación del nivel de glucosa (azúcar) en la sangre. Una alimentación sana 

ayuda a mantener el azúcar de la sangre en un nivel adecuado. Es una parte fundamental del 

manejo de la diabetes, ya que controlando el azúcar en la sangre (glucemia) se pueden 

prevenir las complicaciones de la diabetes. (27) 

Un nutricionista puede ayudarlo a diseñar un plan de comidas específico para usted. Este 

plan debe tener en cuenta su peso, medicinas que esté tomando, estilo de vida y otros 

problemas de salud que usted pueda tener. 

10.2.1 Alimentación sana 

Una alimentación sana es una manera de comer que reduce el riesgo de complicaciones como 

ataques al corazón y derrames. La alimentación sana incluye comer una gran variedad de 

alimentos, incluidos: (26) 

 Vegetales 

 Granos integrales 
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 Frutas 

 Productos lácteos sin grasa 

 Menestras 

 Carnes magras 

 Aves de corral 

 Pescado 

No hay ningún alimento perfecto, o sea que incluir una variedad de alimentos diferentes y 

fijarse en el tamaño de las porciones es clave para una alimentación sana. Además asegúrese 

de que sus selecciones de cada grupo de alimentos ofrezcan la más alta calidad de nutrientes 

que pueda encontrar. En otras palabras, escoja alimentos ricos en vitaminas, minerales y 

fibra en vez de los procesados. 

Las personas con diabetes pueden comer los mismos alimentos que disfruta la familia. Todos 

se benefician de comer sano, por lo que toda la familia puede ser parte de la alimentación 

saludable. Es necesario cierto nivel de planificación, pero puede incorporar sus alimentos 

preferidos a su plan de alimentación y aun así controlar su glucosa, presión y colesterol. (23) 

La diabetes es una enfermedad seria y crónica que se produce cuando el páncreas no produce 

suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. 

Hay tres tipos principales de diabetes: diabetes tipo 1 que es la más frecuente entre los niños 

y adolescentes; la diabetes tipo 2 que es la más frecuente entre los adultos y está ligada a la 

obesidad o el sobrepeso, la falta de actividad física y mala nutrición; y la diabetes gestacional 

es una complicación del embarazo que afecta a un estimado 10% de los embarazos a nivel 

mundial. (30) 

10.2.2 Objetivos del tratamiento dietético 

Lograr y/o mantener: 

1. Un peso corporal normal 

2. HbA1c < a 7%  

3. Niveles normales de lípidos sanguíneos 

4. Prevenir complicaciones agudas 

5. Reducir el riesgo de desarrollar complicaciones a largo plazo. 

10.2.3 Aspectos dietéticos en la diabetes tipo 2:  

La dietoterapia es parte del tratamiento completo del paciente diabético, pero con frecuencia 

plantea problemas importantes que no podemos soslayar teniendo en cuenta que no será 

posible obtener el mejor control metabólico, sin considerar los aspectos nutritivos. No 
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podemos olvidar que el objetivo primordial en el tratamiento del diabético es conseguir el 

óptimo control metabólico, y por lo tanto la alimentación tiene un papel clave en poder 

obtener una glucemia lo más normal posible, con una estrecha vigilancia de la ingestión de 

grasa saturada y colesterol que colaboren también en la disminución de la prevalencia de 

enfermedades cardiovasculares en estos pacientes. Por otra parte debe cuidarse el aporte 

calórico total para mantener un peso adecuado en los diabéticos adultos y considerar 

situaciones especiales como puede ser el embarazo. (28) 

Los pacientes con diabetes tipo 2, frecuentemente son obesos, se benefician con un plan de 

alimentación bajo en calorías totales, con una restricción ligera de unas 500 calorías día sobre 

la ingesta habitual, sobre todo a partir de las grasas.  

Se ha demostrado que la restricción calórica y la pérdida de peso, aunque sea ligera (5-10 

Kg.), mejoran el control metabólico en estos pacientes y normalizan la producción del 

glucógeno hepático. No debe olvidarse la necesidad de aconsejar ejercicio físico aeróbico de 

forma regular, que ayuda al mantenimiento de la pérdida de peso y al bienestar general del 

paciente. (29) 

Otros aspectos importantes a considerar son la distribución de la ingesta calórica y de los 

hidratos de carbono a lo largo del día, fundamental sobre todo en los diabéticos tratados con 

insulina de acción prolongada. En estos casos es bueno aconsejar suplemento a media 

mañana y antes de dormir, lo cual no es deseable si el paciente es obeso, otro consejo es la 

relación con las comidas, se refiere al horario que, en un diabético que recibe insulina 

retardada debe ser muy regular con el objeto de evitar hipoglucemias. 

10.2.4 Contenido calórico de la dieta:  

El aporte calórico prescripto tiene como objetivo conseguir y mantener un peso corporal 

ideal o razonable, entendiendo por este último un peso alcanzable que pueda ser mantenido 

a corto y largo plazo por un determinado sujeto. El peso razonable con frecuencia no es 

equivalente al ideal o deseable, pero es más realista. Por lo tanto, en los sujetos diabéticos 

con normopeso, el contenido calórico no es un elemento que hay que modificar, excepto en 

situaciones específicas que requieran un mayor o menor aporte energético. En los pacientes 

diabéticos con bajo peso deberá incrementarse el aporte calórico.  

Aproximadamente el 80% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son obesos, por lo 

que la reducción de peso es inicialmente el  principal  objetivo terapéutico. La obesidad, 

sobre todo la situada en el área abdominal, constituye el principal factor para el desarrollo 

de esta enfermedad  en sujetos genéticamente predispuestos. La prevención de la misma 

junto con el ejercicio físico representan las principales medidas terapeutitas. En los sujetos 
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diabéticos obesos, la pérdida de peso y la restricción calórica se acompaña de una mejoría 

del metabolismo hidrocarbonado (disminuye la resistencia a la insulina y mejora la función 

de las células B), y a menudo permiten reducir o suprimir la administración de insulina o 

agentes orales. (33) 

Por otra parte la reducción de peso contribuye a la mejoría de las alteraciones lipidias más 

características de la diabetes mellitus tipo 2 (hipertrigliceridemia y colesterol unido a 

lipoproteínas de alta densidad HDL bajo) y reduce la presión arterial y la proteinuria.  

Aunque estos efectos son mayores, cuanto mayor es la pérdida de peso, los beneficios se 

observan con pérdidas del 5 al 10%. Los resultados de los estudios con dietas bajas en hidrato 

de carbono y bajas en grasa sugieren que la distribución de los macronutrientes no influye 

de forma relevante sobre la reducción del peso a medio largo-plazo. La reducción calórica 

moderada (250-500 Kilocalorías/día), junto con el ejercicio físico, la modificación de la 

conducta de los hábitos dietéticos y el soporte psicológico son las medidas eficaces para 

obtener y mantener una pérdida de peso moderada y gradual.   

En los pacientes con diabetes y obesidad en los que no se consigue la reducción o existe un 

estancamiento de la pérdida de peso antes de alcanzar los objetivos con la dieta, ejercicio y 

cambio de conducta, debe considerarse la utilización de fármacos para la obesidad y cirugía 

bariátrica.   

10.2.5 Plan de alimentación para la diabetes. 

Un plan de alimentación para la diabetes es una guía que le dice qué tipos de alimentos debe 

comer y en qué cantidad durante las comidas y como bocadillos. Un buen plan de 

alimentación debe amoldarse a su horario y hábitos de alimentación. Algunos recursos para 

planificar comidas incluyen el método del plato, contar carbohidratos y el índice glucémico. 

El plan adecuado de alimentación ayuda a controlar mejor su nivel de glucosa en la sangre, 

presión arterial y colesterol, además de mantener el peso apropiado. Si debe bajar de peso o 

mantener su peso actual, su plan de alimentación puede ayudarlo. 

Las personas con diabetes deben prestar particular atención para asegurarse de que exista un 

equilibrio entre sus alimentos, insulina y medicamentos orales, y ejercicio, para ayudar a 

controlar su nivel de glucosa. (34) 

Esto suena como mucho trabajo, pero su médico o nutricionista puede ayudarlo a crear un 

plan de alimentación que sea adecuado para usted. Cuando tome buenas decisiones con 

respecto a los alimentos mejorará su salud en general e incluso podrá prevenir 

complicaciones como enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer. 
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Hay muchas maneras de ayudarlo a seguir su plan de alimentación para la diabetes. Algunas 

de ellas son el método del plato o contar carbohidratos. Estos dos métodos para planificar 

comidas son diferentes, pero esperamos que uno de ellos sea adecuado para usted. Su 

organismo ya posee una cantidad de insulina suficiente para que penetre glucosa en las 

células. 

10.2.6 Dieta equilibrada en diabetes mellitus tipo 2  

Usted tiene diabetes mellitus, una enfermedad que produce un aumento de glucosa en la 

sangre. El control de esta patología y de otras directamente relacionadas con la misma como 

el sobrepeso y la obesidad pasa por un adecuado ajuste de la dieta en el tipo de alimentos y 

la cantidad de los mismos.  (24) 

10.2.7 Recomendaciones generales:  

• Es muy importante que se realicen seis comidas al día, de esta forma evitaremos 

picoteos, y ansiedad a la hora de las comidas principales.  

• Mastique bien y coma despacio, procure no comer con la televisión encendida, es 

importante que sea consciente de lo que come, y que lo haga lentamente. Se 

recomienda al principio que apoye el tenedor o cuchara en la mesa después de cada 

bocado.   

• No permanezca en la cocina mientras se prepara la comida, reducirá la tentación de 

picotear entre horas. Sería recomendable llevar la comida servida en el plato a la 

mesa para evitar la repetición.   

• Es muy importante realizar ejercicio físico moderado diario. Salir a andar, hacer 

bicicleta, bailar, etc. El mínimo ejercicio efectivo sería treinta minutos al día, o bien 

60 minutos cada dos días.   

• Beba abundantes líquidos (6-8 vasos/día): agua, infusiones (té, tila, manzanilla, 

menta-poleo), café normal o descafeinado antes y después de las comidas.   

• No conviene consumir zumos ni bebidas azucaradas. Ocasionalmente se pueden 

consumir gaseosas o colas elaboradas con sacarina o edulcorantes artificiales 

(bebidas light, “casera” natural, etc).   

• Es posible el uso discreto de edulcorantes artificiales tipo sacarina o aspartamo.   

• Reduzca la grasa de la dieta, con lácteos desnatados, carnes magras (lomos, 

solomillos, pechugas), técnicas culinarias que utilicen pequeña cantidad de aceite en 

la elaboración de platos: cocción en agua o al vapor, asado (horno), plancha, 

papillote, microondas, etc. Por lo tanto, se evitarán las frituras, rebozados, guisos y 

platos precocinados.   
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• Modere el consumo de sal en la dieta. En la condimentación de las comidas puede 

utilizarse limón, laurel, mostaza, perejil, ajo. Evitar el consumo de pastillas de caldo 

precocinadas. (25)   

Especialidades para diabéticos.   

 No tome ningún suplemento ni preparado si su médico no se lo ha ordenado.  

Recomendaciones dietéticas semanales:   

Desayuno: Estará basado en:  

- Una ración de lácteos, que podrá ser un vaso de leche o dos yogures;  

- Una ración de cereal (20 gramos) que podrá ser   

 Galletas tipo maría (2 unidades)  

 Cereales de desayuno sin azúcar (un puñado)  

 Pan blanco o integral (de dos dedos de grosor), así como pan de molde blanco o 

integral (una rebanada), o tipo biscotte (dos rebanadas);  

- Una pieza de fruta mediana. (26) 

Media mañana:  

Incorporaremos a) una ración de lácteos: un vaso de leche, un yogur; b) o 20 gramos de pan 

blanco o integral (dos dedos de grosor) con 50 gramos (1 loncha) de alimento magro (jamón 

york; pavo o queso fresco).  

Comida: Se basará en:  

- Primer plato basado principalmente en verduras o en legumbres.   

• 3 días a la semana verduras, que no será necesario pesarlas. Preferentemente acompañadas 

de 100 gramos de patata, ó 150 gramos de guisante, haba verde, zanahoria o calabaza.   

• 3 días a la semana legumbres, elaboradas en forma de ensalada o estofadas con verduras. 

El peso por ración de estas será de aproximadamente 50 gramos en crudo (100 gramos en 

cocido, por lo que puede pesarlo los primeros días y tomar una medida casera de referencia 

(un vaso, una taza, etc.).   

• 1 día a la semana se consumirá pasta o arroz, procurando elaborarla con alimentos 

vegetales, y si utilizamos alimentos proteicos como carnes, pescados o lácteos, 

incorporaremos como segundo plato una ensalada, ya que la ración necesaria de proteínas, 

ya estará incorporada con el primer plato. El peso por ración será de aproximadamente 50 

gramos en crudo (100 gramos en cocinado).   
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- Segundo plato, incorporaremos carne o pescado. El peso medio de estos alimentos será de 

aproximadamente 150g. Es muy importante que estos platos sean acompañados por una 

guarnición de verdura. Utilizaremos como guarnición: lechuga, escarola, berros, tomate, 

champiñones, guisantes, espárragos, pimientos. 

- El postre para todas las comidas será una pieza de fruta mediana. (27) 

Merienda: Como media mañana.  

Cena: se basará en: 

- Primer plato basado principalmente en verduras en forma de cremas, purés o sopas. 

También podemos consumirla en crudo, a través de ensaladas.  

- Segundo plato, incorporaremos principalmente pescado (150g) o huevos (una unidad, con 

un máximo de 3-4/semana). El huevo lo elaboraremos en tortilla, cocido, escalfado, pasado 

por agua, o en revuelto. Es importante que estos platos posean una guarnición de verdura.  

- El postre para todas las cenas será una pieza de fruta o 1 yogur desnatado.  

Recena: como media mañana  

Respecto a la ración de pan, será de 80 gramos para todo el día. La cantidad máxima de 

aceite serán 30 ml (3 cucharadas soperas) de aceite (preferentemente de oliva) al día. No se 

recomiendan más de 3 piezas medianas (12 unidades en el caso de cereza y uvas) de fruta al 

día. 

10.2.8. Características del plan de alimentación. 

El plan de alimentación debe ser elaborado por un profesional nutricionista capacitado y con 

experiencia en el manejo de pacientes diabéticos y debe contar con las siguientes 

características: 

Personalizado y adaptado a las condiciones de vida del paciente. Cada individuo debe recibir 

instrucciones dietéticas de acuerdo con su edad, sexo, estado metabólico, situación biológica, 

actividad física, enfermedades intercurrentes, hábitos alimentarios, factores de estilo de vida, 

situación económica y disponibilidad de los alimentos en su lugar de origen. 

Estos aspectos son fundamentales para poder cumplir con los objetivos de la dieta y que 

dichos cambios puedan ser mantenidos en el tiempo. (34) 

Fraccionado.  

Los alimentos se deben distribuir en cinco a seis horarios en el día, lo cual mejora la 

adherencia a la dieta, se reducen las alzas glicémicas postprandiales y es de gran utilidad en 

pacientes que requieren terapia insulínica. 
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Debe contener fibra.  

Se sugiere alrededor de 20-35 gr/día, tanto soluble como insoluble, ya que mejora el control 

glicémico, la sensibilidad a la insulina y promueve una disminución de los lípidos 

sanguíneos. 

Moderar el consumo de sal.  

Debe restringirse cuando hay enfermedades asociadas como hipertensión arterial, 

insuficiencia cardiaca o renal. 

No es recomendable el consumo de alcohol de manera habitual.  

La ingesta debe ser acompañada de algún alimento para evitar riesgo de hipoglicemias. Está 

contraindicado en pacientes con hipertrigliceridemias. 

El valor calórico total (VCT) dependerá del estado nutricional del paciente y del nivel de 

actividad física que realice. 

En aquellos pacientes diabéticos que presenten sobrepeso u obesidad, se recomienda una 

pérdida de peso inicial y realizar modificaciones en el estilo de vida con dieta y ejercicio. 

Pérdidas del 5% a 10% del peso corporal se asocian con mejor control de la glicemia, 

disminución de la resistencia a la insulina y disminución de la presión arterial. 

En algunas ocasiones, estas medidas pueden ser insuficientes y se hace necesaria la adición 

de fármacos para alcanzar el control metabólico más adecuado 

10.2.9 Distribución de los nutrientes  

Numerosos estudios han intentado identificar la distribución óptima de macronutrientes y 

micronutrientes para el plan de alimentación de los pacientes diabéticos; sin embargo, es 

poco probable que exista una sola combinación, ya que ésta cambia dependiendo de las 

circunstancias individuales. (28) 

Lo que está confirmado es que a pesar de la distribución de los macronutrientes, la ingesta 

calórica total debe ser apropiada a la meta de peso. 

Carbohidrato: es el nutriente con mayor impacto en los niveles de glicemia. Diversos 

estudios han comparado planes de alimentación con bajo aporte de carbohidratos (40% 

VCT). Aquellas con aportes del 50 a 60% del VCT. Los resultados coinciden en que aunque 

se observe una mayor reducción de peso en el corto plazo con dietas bajas en hidratos de 

carbono, son más difíciles de adherir y mantener en el tiempo, y a largo plazo no se 



23 

encontraron diferencias significativas en el peso, comparadas con las de mayor contenido de 

hidratos de carbono. 

Aunque las necesidades de combustible para el sistema nervioso puedan ser cubiertas en 

dietas con bajo aporte de carbohidratos, los efectos metabólicos en el largo plazo de dichas 

dietas no están claro. 

Además estas dietas eliminan muchos alimentos que son fuente de energía, fibra, vitaminas 

y minerales y que también son importantes para la palatabilidad de la misma. 

Es por esto de las RDA (Recommended Daily Allowance), recomiendan una ingesta mínima 

de carbohidratos de 130 gramos diarios, basado en el aporte mínimo de glucosa para 

combustible del sistema nervioso, sin recurrir a producción de glucosa a través de la ingesta 

de proteínas o grasas. 

Lípidos: éste macronutriente no debe superar el 30% del VCT.  El tipo de grasas consumidas 

es fundamental para el control de los lípidos sanguíneos. La ingesta de ácidos grasos 

saturados debe ser menor del 7% del VCT. La disminución de la ingesta de ácidos grasos 

trans disminuye el colesterol LDL y aumenta el colesterol HDL. El consumo de aceites de 

pescado reduce los niveles de triglicéridos. 

Una razón baja de ácidos grasos poliinsaturados/saturados se asocia a una mayor incidencia 

de eventos coronarios en personas con diabetes tipo 2 y una razón más alta, mejora la 

sensibilidad a la insulina. (12) 

Los lípidos promueven la saciedad, reduciendo la respuesta glicémica postprandial, además 

aportan vitaminas liposolubles esenciales. En resumen, la clave para la educación en 

nutrición el paciente diabético consiste en que la persona realice las mejores elecciones de 

alimentos para cada macronutriente. 

El énfasis debe estar puesto en: alimentos altos en fibra, con bajo índice glicémico, 

carbohidratos complejos, proteínas provenientes de carnes magras, disminuir grasas trans y 

saturadas, y aumentar el consumo de grasas monoinsaturadas y omega 

Cerca de un 80 a 90% de los pacientes con diabetes mellitus 2 tienen sobrepeso u obesidad 

y ésta última contribuye al desarrollo de complicaciones asociadas con la diabetes, en 

especial la hiperglicemia, dislipidemia e hipertensión. (37) 

La pérdida de peso mejora la sensibilidad insulínica y el control glicémico, además del perfil 

lipídico, presión arterial, salud mental y calidad de vida. Estos beneficios son significativos 

en la medida que la pérdida de peso se mantenga en el tiempo y en diabéticos obesos esto es 

difícil de cumplir. 
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Proteínas: se recomienda que aporten entre el 10 – 20% del VCT. Algunos autores afirman 

que dietas con mayor aporte presentan una mayor capacidad de saciedad y preservan la masa 

muscular, mientras el paciente pierde peso. (1) 

• Del 10 al 20% del aporte calórico total   

• Al inicio de la nefropatía restringir a 0.8 g/kg/día.  

Grasa:  

• Menos del 10% de Kcal/día en forma de grasas saturadas (menos del 7% 

si el colesterol- LDL esta elevado) y menos o igual al 10% de 

poliinsaturadas.  

• Colesterol dietético menos de 300 mg/día.  

Fibra: igual que para la población general (20-30g/día) 

Edulcorantes:  

• Nutritivos: (fructosa, sucralosa, miel sorbitol, dextrosa, etc.) pueden 

usarse en cantidades moderadas. Moderar en consumo de fructosa porque 

en grandes cantidades puede aumentar el colesterol total y el colesterol 

LDL.  

• No nutritivos: (aspartamo, sacarina, acesulfame k) son seguros y pueden 

usarse en cantidades moderadas.  

Sodio:  

• Evitar en cantidades excesivas  

• Pacientes hipertensos menos de 2,4 g/día.  

Alcohol: permitido en cantidades moderadas excepto si hay:  

 

• Hipertrigliceridemia  

• Hipoglucemias frecuentes  

• Mal control  glucémico  

• Otras contraindicaciones  

Vitaminas y minerales: si la dieta es adecuada no son necesarios los suplementos.  

10.2.10 Índice glucémico y carga glucémica:   

El índice glucémico (IG)  de los alimentos fue diseñado para comparar los efectos 

fisiológicos de los carbohidratos sobre la glucosa en sangre. El mismo mide el área relativa 
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bajo la curva de la glucosa posprandial de 50 g de carbohidratos digeribles, comparados con 

50g de un alimento estándar, como glucosa o pan blanco. Cuando el pan sea el alimento de 

referencia, el valor IG = 70, cuando la glucosa sea el alimento de referencia, el valor IG 

=100. Se ha observado que la respuesta de la glucosa máxima para los alimentos y las 

comidas individuales con IG alto o bajo, ocurre aproximadamente al mismo tiempo. Se 

clasifican en:  

Alto índice glucémico: (mayor a 90): glucosa, sacarosa, maltosa, miel, zanahoria, pan blanco 

e integral, cereales del desayuno.  

Moderado índice glucémico: (70 a 90): todos los salvados,  avena, trigo, dulces, arroz blanco 

e integral, galletitas de agua, banana, uva, choclo, harina, frutas desecadas, pochoclos.  

Bajo Índice glucémico: (menor a 70): naranjas, cereza, pera, ciruela, manzana, durazno, 

leche, yogurt, fructosa, porotos, lentejas, batata, soja, maní, arvejas, copos de avena, pastas, 

frutas secas.  

El uso del índice glucémico es muy útil como herramienta para la educación alimentaria.  

10.2.11 Educación diabetológica y nutricional: 

El paciente diabético debe ser ayudado a sobrellevar el hecho de que su enfermedad no puede 

ser curada, pero con una dieta adecuada y con el uso de medicación conveniente puede llevar 

una vida normal y productiva. (28) 

La educación diabetológica deberá ser extensiva al paciente y a sus familiares inmediatos y 

debe abarcar los siguientes temas:  

• Nociones importantes de la enfermedad.  

• Régimen alimentario con equivalencias más comunes para evitar la 

monotonía. 

• Dosaje de glucemia y cetonuria mediante tiras reactivas.  

• Acción de la insulina e hipoglucemiantes orales.  

• Inyección de insulina y cuidado de jeringas.  

• Síntomas de las complicaciones agudas.  

• Conducta en complicaciones.  

• Cuidado de pies.  

• Manejo de placa identificatoria.  

La educación alimentaria es una herramienta fundamental en el tratamiento del paciente 

diabético. Es necesario tener en cuenta que los cambios de hábitos de vida constituyen un 

proceso gradual, lento y a largo plazo, para que se puedan alcanzar los objetivos.  
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La educación es una de las principales estrategias adoptadas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), para prevenir los casos evitables de la enfermedad. La prevención debe 

encabezar todos los programas de acción.  

La educación nutricional permitirá al sujeto ejercitar su conducta con respecto a la 

alimentación, con el objetivo de conseguir la máxima motivación y el cambio de hábitos no 

correctos, el proceso educativo debe ser personalizado y estar adaptado a las características 

del paciente. Por lo tanto debe llevarse a cabo, al menos en parte, de forma individualizada.  

El paso inicial consiste en el conocimiento de la persona y de su entorno, lo que revertirá en 

los resultados y, por otro lado, permitirá establecer una relación positiva con el educador. La 

información que se debe obtener incluye datos de la historia dietética, médicos, psicológicos 

y socioeconómicos. (33) 

El objetivo es que el paciente adquiera una serie de conocimientos y habilidades que le 

permitan llevar a cabo de la forma más correcta posible la dieta prescripta. Los contenidos 

que deberán impartirse dependerán tanto de los objetivos propuestos como de las 

capacidades del paciente para adquirirlos. En general es preciso incluir conceptos sobre 

nutrientes, organización de comidas, suplementos y su relación con el resto de los alimentos 

terapéuticos, selección y cuantificación de los mismos, conductas a seguir en situaciones 

especiales, etc. Un elemento importante es cómo adaptar la dieta a las preferencias 

individuales.  

La tarea de educación al paciente se inicia en el momento del diagnóstico, durará (al igual 

que la diabetes) toda la vida y responderá a las etapas específicas por las que atraviesa este 

(inicio, descompensación, complicaciones asociadas, planificación de la familia, embarazo). 

Es por ello que se hace necesario un programa de educación cuyo fin consista en mejorar el 

cuidado y la calidad de vida del paciente, así como disminuir la morbilidad y mortalidad por 

diabetes y sus complicaciones. (28) 

La educación terapéutica constituye la base fundamental para el manejo de la diabetes.  

Las nuevas estrategias se dirigen hacia el cambio de conducta y al fortalecimiento de la 

capacidad de resolución de problemas por parte del paciente. 
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11. Diagnóstico o estudio de campo  

La presente investigación se ejecutó en el hospital del día (IESS) cantón Jipijapa, 

correspondió a un estudio descriptivo observacional, el que sirvió para determinar las 

características de la población como la edad, luego conocer algunos factores asociados con 

el problema de la Diabetes Mellitus tipo 2, en relación al régimen alimenticio.  

La población estuvo constituida por 80 pacientes diabéticos tipo 2, de ellos fueron 

considerados 50 pacientes para el estudio realizado que cumplieron con los criterios de 

inclusión: pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten a la consulta externa del hospital 

de Jipijapa, los que residen en la zona urbana, los que autorizaron su participación en la 

investigación; en los criterios de exclusión fueron considerados los pacientes diabéticos que 

viven en la zona rural, y los que no quisieron participar en el estudio. 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron la encuesta aplicada a la población 

de diabéticos que residen en la ciudad y que acuden  a la consulta externa del hospital 

Jipijapa; además la entrevista a dos profesionales un médico diabetólogo y a una licenciada 

en nutrición, resultados que sirvieron para confrontar las respuestas obtenidas por las 

personas diabéticas., luego de aplicar los métodos teóricos y empíricos, se procedió a realizar 

la tabulación de los resultados mediante la aplicación IBM SPSS 25 obtenido de los 

pacientes encuestados. 

Con la información obtenida ese pudo determinar el cumplimiento del régimen alimenticio 

en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En el diagnóstico efectuado a la población de 

personas diabéticas y la entrevista aplicada a los profesionales de salud, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Tabla 1: Edad del paciente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 20 – 40 11 22,0 

41 – 60 33 66,0 

60 y mas 6 12,0 

Total 50 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Según los datos obtenidos de la tabulación de las encuestas realizadas, se observa que el 

mayor rango de edad de pacientes diabéticos estuvo entre 41 y 60 años de edad el 66 %, 

datos que confirman que entre esas edades los pacientes son más propensos a adquirir esta 

enfermedad.   
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De acuerdo a la edad promedio de los pacientes diabéticos en éste estudio, los resultados 

obtenidos, son similares a un estudio realizado en los Estados Unidos en el año 2015, en el 

cual se diagnosticó una cantidad estimada de 1.5 millones de casos nuevos de diabetes (6.7 

por cada1000 personas) entre los adultos, fueron de 45 a 64 años, y la cantidad fue casi pareja 

entre los hombres y las mujeres. Teniendo relación también con el elemento teórico en donde 

dice que la mayoría de los casos de personas diabéticas están comprendidos en las edades 

antes señaladas. (38) 

Tabla 2: Sexo del paciente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 19 38,0 

Femenino 31 62,0 

Total 50 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Los resultados de la tabla reflejan que el 62 % de los pacientes diabéticos tipo 2 son de sexo 

femenino, mientras que el 38% es de sexo masculino, esto nos dice que la diabetes tiene más 

incidencia en el sexo femenino que en el masculino.  

Los resultados de una investigación realizada por Ruso, en el Hospital Provincial de la 

ciudad de Arroyo Seco en 2011 nos muestra una población de estudio de 50 (100%) 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, de ellos el 56% (28) eran de sexo femenino y el 44% 

(22) de sexo masculino. Se observó que el mayor porcentaje de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 correspondían al sexo femenino, ya que las mujeres tienen mayor 

probabilidad de padecer esta enfermedad por múltiples factores de riesgo (gestación, 

menopausia, sedentarismo), con ello demostró que existe una relación con los resultados de 

este estudio. (39) 

Tabla 3: Información del tipo de alimentación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nutricionista 32 64,0 

Médico General 3 6,0 

Diabetólogo 15 30,0 

Total 50 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa  

Los datos obtenidos en la tabla número 3 sobre la información brindad por el personal de 

salud acerca de la dieta, se observó que el 64% de los pacientes diabéticos respondieron que 

la nutricionista les brinda la información sobre la dieta, Sin embargo se considera que todo 
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el personal de salud debería brindar la información a los pacientes diabéticos sobre el 

cuidado que debe llevar para el control de su enfermedad. 

En un estudio realizado por Fernanda Castillo Arévalo y Margarita Salido González, en el 

Centro de Salud de Contrueces, de Asturias, SESPA  el primer aspecto a destacar es que solo 

el 64% de los pacientes diabéticos han acudido a la consulta de su enfermera. El seguimiento 

de los pacientes con diabetes debe ser coordinado entre médico, enfermera y nutricionista. 

Existen evidencias en la literatura de que la implicación de todo el personal de salud mejora 

la calidad de los cuidados a los pacientes diabéticos, se destaca que la enfermera debe 

ostentar un papel fundamental en la atención de las personas con diabetes, correspondiéndole 

las actividades relacionadas con la educación, el control y el seguimiento del paciente, siendo 

la evaluación del cumplimiento uno de los contenidos de la consulta de enfermería. (40) 

Tabla 4: Cumplimiento de la dieta médica 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 8 16,0 

No 5 10,0 

A veces 37 74,0 

Total 50 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Según los datos obtenidos de la tabulación de las encuestas realizadas, se observó que su 

mayor rango cumple con la dieta prescrita, los resultados que se pueden evidenciar en el 

74% de los encuestados, respondieron que a veces cumplen con la dieta, es decir que los 

hábitos alimenticios que llevan  no son los adecuados para el control de la enfermedad, 

corroborando la información dada por los profesionales entrevistados, quienes dicen que los 

pacientes no cumplen con la dieta debido a sus costumbres alimenticias y a los bajos recursos 

con los que cuentan.  

En relación a un estudio realizado en Hospital Distrital Vista Alegre –Trujillo en 2016 por 

Gladys Espinoza nos presentan los resultados de la evaluación de hábitos alimentarios de los 

pacientes adultos que presentan diabetes mellitus, se observa que la mayoría presenta hábitos 

alimentarios no saludables 60%, y el 40% presenta hábitos alimentarios saludables. (41) 
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Tabla 5: Tipos de alimentos que consume con frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Frutas y Verduras 21 42,0 

Carbohidratos 25 50,0 

Proteínas 4 8,0 

Total 50 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

En lo que respecta al tipo de alimentos que consumen con frecuencia, se demuestra que 50% 

ingiere carbohidratos en la dieta, y solo el 8% consume con mayor frecuencia proteínas.  La 

respuesta de la entrevista aplicada al profesional de la salud, indica que el consumo de frutas 

y verduras es beneficioso para el control de la enfermedad, mientras que el consumo de 

carbohidratos con mayor frecuencia es perjudicial para la enfermedad, ya que el paciente 

puede desarrollar complicaciones. 

A diferencia de un estudio realizado por Vanesa Russo en octubre de 2011 en la ciudad de 

Arroyo Seco indicó que el l00% de los pacientes diabéticos encuestados consume frutas y 

verduras del grupo A con una frecuencia de más de 6 porciones semanales. Las legumbres 

han adquirido gran importancia, debido a la calidad de sus nutrientes, que les permite ser 

sustitutos de las carnes, contienen fibra soluble, la que forma geles en el intestino, con lo que 

se retarda la absorción de glucosa, tienen bajo índice glucémico. Una dieta alta en fibra, 

especialmente en fibra soluble, mejora el metabolismo de los hidratos de carbono, disminuye 

el colesterol total y el de las  lipoproteínas de baja densidad.(17) 

Tabla 6: Consumo de alimentos al día 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 – 2 1 2,0 

3 – 4 34 68,0 

5 – 6 15 30,0 

Total 50 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

En cuanto al número de comidas diarias los pacientes respondieron en un 68% que comen 3 

a 4 veces al día, mientras que el 30% dijo que come de 5 a 6 veces. Según la entrevista 

realizada a los profesionales, manifestaron que una persona diabética debe comer en un 

rango de 5 a 6 veces al día, pero en porciones pequeñas y alimentos saludables. 

Referente a un estudio realizado por Ignacio Martínez en México revelo que en los hábitos 

alimentarios de los pacientes DM2, se encontró que la mayoría consumían cuatro comidas 
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al día, distribuidas en desayuno, almuerzo, comida y cena, los porcentajes de consumo 

fueron desayuno 74%, almuerzo 44%, comida 90%  y cena 62%. (39) 

Tabla 7: Consumo de bebidas azucaradas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Todos los días 10 20,0 

A veces 27 54,0 

Nunca 13 26,0 

Total 50 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

En relación a la pregunta sobre la frecuencia con la que consume bebidas azucaradas, los 

pacientes respondieron en un 54% que a veces consume este tipo de bebidas, mientras que 

el 26% dijo que nunca consume y un 20% refirió que lo hace todos los días. Según la 

entrevista realizada a la nutricionista, las bebidas azucaradas están restringidas en la dieta 

del paciente. 

En comparación a datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional para Diabéticos 

en Colombia en el año 2015 muestran que estos productos son consumidos por el 81,2% de 

los colombianos diabéticos, donde el 22,1% lo incluye dentro de su alimentación diaria y 

casi el 50% lo hace con una frecuencia semanal. El evitar consumir bebidas azucaradas o 

refrescos y sustituirlos por agua simple y bebidas no calóricas, ha demostrado que previene 

los valores elevados de glicemia. (28) 

Tabla 8: Niveles de glucosa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Normales 7 14,0 

Elevados 43 86,0 

Total 50 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Con el propósito de saber los niveles de glucosa de los pacientes, la tabla 8 muestra que el 

86% de los pacientes reflejaron valores elevados de glicemia y solo un 14 % presentaron 

valores normales. En relación a los datos obtenidos por el medico Diabetólogo de las 

glicemias realizadas a dichos pacientes, refirió que esto se debe a los malos hábitos 

alimenticios que tienen los pacientes. 

En España según datos del estudio epidemiológico Epicon, realizado entre 2003 y 2004, la 

evaluación de 779 pacientes con diabetes de tipo 1 y tipo 2 y el porcentaje de personas que 

presentaban un control deficiente era muy similar: alrededor de un 66 por ciento de los 

diabéticos de tipo 1 y casi un 64 de los de tipo 2. (34) 
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Tabla 12: Prácticas de actividad física 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 14 28,0 

No 36 72,0 

Total 50 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

La tabla numero 12 muestra que el 72% de los pacientes no realizan actividades físicas. 

Según la entrevista realizada al médico diabetólogo una parte de sus pacientes no realiza 

actividades físicas debido a factores como el tiempo y costumbres. 

En comparación a un estudio realizado por Lita Palomares Estrada en el Centro Médico 

Naval de Colombia se evidenció que la realización de actividades físicas es deficiente, 

debido a las barreras para mantener una actividad física diaria en pacientes diabéticos 

varones y mujeres, de los tres grupos de edad fueron personales, como el trabajo y la falta 

de tiempo; el clima ya sea invierno o verano. Ambientales, como el vivir en zona insegura.  

Por lo tanto refiere que otros estudios demuestran, que la a práctica de ejercicio físico regular 

previene o retrasa la aparición de esta patología. (31) 

Tabla 13: Frecuencia de actividades físicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 vez por semana 5 10,0 

2 veces por semana 5 10,0 

Más de 3 veces por semana 4 8,0 

Nunca 36 72,0 

Total 50 100,0 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

La tabla numero 13 nos muestra los resultados obtenidos con respecto a la frecuencia con la 

que realizan actividades físicas los pacientes encuestados, el 72% respondió que no realizan 

actividades físicas. En la entrevista realizada el medico diabetólogo refirió que el 

sedentarismo es el que hace, que aumenten los casos de diabetes cada día más; por lo tanto, 

se recomienda al paciente realizar actividad física, especialmente después de la merienda y 

consumir menos carbohidratos. 

En el primer estudio, realizado por el Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-

Rehbrucke, participaron casi 6,000 personas diabéticas, y se encontró que las que hacían 

ejercicio moderado tenían un riesgo de muerte más bajo. Las actividades físicas (caminar, 

montar en bicicleta, hacer jardinería o tareas caseras) llevadas a cabo en su tiempo libre 

también se asociaron con un riesgo de muerte más bajo. (42) 
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12. Conclusiones  

Una vez concluido el proyecto de investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 De acuerdo al régimen alimenticio de los pacientes diabéticos en su mayoría no 

llevan una alimentación adecuada; la ingestión de carbohidratos y proteínas es 

elevada, teniendo en cuenta la cantidad y la frecuencia. 

 Con relación a los valores de glucemia en ayuna se demostró que fueron elevados 

en un alto por ciento de los pacientes incluidos en la investigación, demostrando que 

la alimentación inadecuada fue una de las causas de esta alteración.  

 Los resultados relacionados con los estilos de vida no saludables relacionados con 

los hábitos alimenticios, en este caso, son factores de riesgos predisponentes para el 

desarrollo de posibles complicaciones. 
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13. Recomendaciones. 

 Mejorar los estilos de vida, cumpliendo con la dieta indicada, el tratamiento 

farmacológico y los ejercicios físicos, actividad que debe monitorizar el centro de 

atención de salud. 

 Se recomienda mantener un control estricto de la glicemia, y asistir a los controles 

médicos. 

 Incorporarse al club de diabéticos que lleva el Hospital del Día IESS-Jipijapa a fin 

de que se eduque, y conozca la enfermedad para evitar complicaciones. 
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15. Anexos.  
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Anexo 1: Encuesta 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta 

Dirigido a: Integrantes del club de diabéticos. 

Indicaciones: Deberá responder con veracidad cada una de las preguntas, marcando con  

una (x) en la respuesta que considere pertinente, su aporte de fundamental importancia para 

la investigación. De antemano le agradezco por su colaboración. 

Datos de identificación 

Edad:                                                                                            

Sexo:        M (   )      F (   )                   

1. ¿Cuál del siguiente personal de salud es el que le informa a usted sobre el tipo de 

alimentación que tiene que llevar? 

A) Enfermera                                   (   )       

B) Nutricionista                               (   ) 

C) Médico General                          (   ) 

E) Médico diabetólogo                    (   ) 

2. ¿Cumple usted con la dieta prescrita por su médico? 

A) Si                           (   ) 

B) No                          (   ) 

C) A veces                  (   ) 
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3. De los siguientes alimentos ¿Cuál de ellos es el que usted ingiere con mayor 

frecuencia? 

A) Frutas y Verduras    (   ) 

B) Carbohidratos          (   ) 

C) Proteínas                  (   ) 

D) Lácteos                     (   ) 

4. ¿Cuantas veces come al día? 

A) 1-2                    (   )     

B) 3-4                     (   )     

C) 5-6                    (   )     

5. ¿Con que frecuencia consume bebidas azucaradas? 

A) Todos los días                                       (   ) 

B) A veces                                                  (   ) 

C) Nunca                                                    (   ) 

6. Niveles de glucemis: 

A) Normales         (   )      

B) Elevados         (   )      

C) Bajos              (   )     

7) ¿Lleva usted un control de la cantidad de alimentos que debe consumir en el horario 

correcto? 

A) Si                          (   )     

B) No                         (   )     

C) A veces                  (   )     

8. ¿Cree usted que la dieta le ayuda a bajar sus niveles de glicemia y mejora su estilo 

de vida? 

A) Si                                                 (   ) 

B) No                                                (   ) 

9. ¿El ingreso económico mensual le permite solventar una dieta adecuada para su 

padecimiento? 

A) Sí                                       (   ) 

B) No                                      (   ) 

10. ¿Realiza actividades físicas? 

A) Si                                        (   )     

B) No                                       (   )     
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11. ¿Con que frecuencia realiza actividades físicas? 

A) 1 vez por semana               (   ) 

B) 2 veces a la semana              (   )     

C) Más de 3 veces a la semana   (   ) 
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Anexo 2: Entrevista 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista dirigida a: Médicos diabetológo y nutricionista. 

Estimado profesional de la salud usted ha sido seleccionado como experto en la investigación 

denominada “El régimen alimenticio del paciente diabético”. Se necesita de su colaboración 

para responder a las interrogantes que se detallan a continuación. 

1.- ¿Cree usted que los pacientes son conscientes de la importancia de la dieta que tienen 

que llevar? 

2.- ¿Considera usted que la dieta cumple un rol fundamental en el tratamiento de la 

enfermedad? 

3.- ¿Qué tipo de dieta tiene que llevar el paciente diabético? 

4.- ¿Cree usted que una dieta adecuada puede prevenir complicaciones? 

5.- ¿Cuál es el motivo por el cual los pacientes no siguen las indicaciones con respecto a la 

dieta? 

6.- ¿Cree usted que llevando una dieta correcta el paciente puede disminuir sus valores 

elevados de glicemia? 

7.- ¿Considera usted que los pacientes tienen el correcto conocimiento sobre las 

complicaciones que tiene la diabetes? 
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Anexo 3: Resultado de la entrevista realizada al profesional de salud. 

1.- ¿Cree usted que los pacientes son conscientes de la importancia de la dieta que 

tienen que llevar? 

El paciente diabético es un paciente bastante complicado, y una de las características más 

reconocidas en estos pacientes, es que les cuesta aceptar el cambio dietario que tienen que 

hacer, o la manera como tienen que llevar la enfermedad. En todo caso diría yo, que están 

conscientes pero la mayoría no realiza el tratamiento dietario. 

2.- ¿Considera usted que la dieta cumple un rol fundamental en el tratamiento de la 

enfermedad? 

La dieta en el diabético es fundamental, siempre les digo a mis pacientes que el 90% del 

tratamiento lo hacen ellos, en lo cual comprometen la dieta, el ejercicio y el tomarse el 

medicamento en sus horas adecuadas, principalmente  realizar la dieta como corresponde y 

como indica la nutricionista. 

3.- ¿Qué tipo de dieta tiene que llevar el paciente diabético? 

Es una dieta baja en carbohidratos y grasas, con el requerimiento necesario de frutas 

acompañado del ejercicio. 

4.- ¿Cree usted que una dieta adecuada puede prevenir complicaciones? 

Por supuesto, incluso retrasa el desarrollo de la enfermedad, ahora estamos valorando a 

muchos pacientes que están en estado de prediabetes y estos pacientes se manejan como 

principal tratamiento la dieta, incluso un paciente diabético al inicio de su enfermedad, en 

ciertos pacientes va muy bien, hasta sin necesidad de tomar tratamiento. La dieta es muy 

importante. 

5.- ¿Cuál es el motivo por el cual los pacientes no siguen las indicaciones con respecto 

a la dieta? 

Principal es la cuestión económica, porque hablan que muchas veces comen lo que tienen a 

la mano, porque no tienen posibilidad de comprar, o que les cuesta mucho comprar lo que 

se requiere en la dieta, se trata siempre de ayudar con una dieta lo más accesible posible. 

Otra situación es que ya nuestro régimen está establecido, y nosotros estamos acostumbrados 
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desde chicos con una dieta rica en carbohidratos, grasas y es un cambio muy brusco entender 

que ya no pueden tener la misma alimentación, entonces les cuesta mucho. 

6.- ¿Cree usted que llevando una dieta correcta el paciente puede disminuir sus valores 

elevados de glicemia? 

Por supuesto por todas las razones anteriores, como es el primer tratamiento, en la 

prediabetes puede retrasar la aparición de la enfermedad y disminuir los índices elevados de 

glicemia 

7.- ¿Considera usted que los pacientes tienen el correcto conocimiento sobre las 

complicaciones que tiene la diabetes? 

Hay un porcentaje de pacientes que tienen clara su enfermedad, tienen clara las 

complicaciones, hay también mucho desconocimiento, por falta de ayuda a veces en el 

primer nivel de atención en salud en explicarle al paciente las complicaciones y los grados, 

han venido pacientes que no tienen conocimiento de la enfermedad o que no tienen un 

régimen, no han seguido un control periódico de su enfermedad y están medicados hace 

mucho tiempo con lo mismo, desconociendo las complicaciones que puede producir la 

enfermedad. 
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Anexo 4: tablas 

Tabla 9. 

Control de la cantidad de alimentos que consume en el horario correcto 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 10 20,0 

No 23 46,0 

A veces 17 34,0 

Total 50 100,0 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

 

 

Tabla 10. 

 

Disminución de los niveles de glucosa con la dieta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 45 90,0 

No 5 10,0 

Total 50 100,0 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

 

Tabla 11. 

 

 Economía para solventar la dieta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 10 20,0 

No 40 80,0 

Total 50 100,0 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 
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Anexo 5: Gráficos estadísticos 

Gráfico 1 

 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Gráfico 2 

 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Gráfico 3 

 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 
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Gráfico 4 

 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Gráfico 5 

 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Gráfico 6 

 
Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 
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Gráfico 7 

 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Gráfico 8 

 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Gráfico 9 

 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 
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Gráfico 10 

 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Gráfico 11 

 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Gráfico 12 

 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 
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Gráfico 13 

 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 

Gráfico 14 

 

Fuente: encuesta realizada a los pacientes diabéticos tipo 2 del IESS Jipijapa 
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Anexo 6: Oficio 
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Anexos 7: Fotografías 

 

Fotografías que evidencian la realización de encuestas y la toma de glicemia capilar a los 

pacientes diabéticos que acuden al Hospital del Día IESS-Jipijapa. 
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Fotografías que evidencian el asesoramiento brindado por mi tutora del proyecto de 

investigación Licenciada. Yasmin Castillo. 

 

 

Fotografías que evidencian el momento en que se le realizo las entrevistas al médico 

diabetólogo Dr. Xavier Daza y a la nutricionista. Lcda. María de los Ángeles Chóez 
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Anexo 8 

 

  



56 

Anexo 9 

 

 


