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pacientes que asisten al “Taller de Diabetes” del Hospital Diego 

Paroissien. 

Lic. Marcela Gatica 

lic.mgatica@gmail.com 

Resumen 

La Diabetes Mellitus es una entidad patológica que ha venido en 

aumento a nivel mundial y que es de gran importancia en Salud Pública. En la 

actualidad se ha observado la necesidad de acompañamiento, de apoyo y de 

un continuo seguimiento del paciente diabético, por un equipo multiprofesional 

de salud.  

Objetivos 

 Conocer el impacto de la educación nutricional en los pacientes 

diabéticos que asisten al Taller de Diabetes en el Hospital Diego 

Paroissien. 

 Mejorar el perfil bioquímico, antropométrico y valores de tensión 

arterial de los pacientes que reciben educación nutricional específica y 

continua. 

Metodología 

Se estudió una muestra de 30 pacientes diabéticos adultos (18 a 65 

años), de ambos sexos, elegidos aleatoriamente, con IMC mayor de 18 kg/m2. 

El tipo de muestra fue probabilística, seleccionada por muestreo simple a 

través de un sorteo realizado en una población inicial de 60 pacientes que 

asisten al Taller de Diabetes de Hospital Paroissien y consulta nutricional 

individual mensual en consultorios externos. Mediciones antropométricas y 

análisis de sangre (incluyendo Glucemia, Hemoglobina Glicosilada, Perfil 

Lipídico como LDL, HDL, Colesterol total (CT), Triglicéridos (TG)) y Valores de 

Tensión Arterial se realizaron al principio y después de 6 meses. Para el 

análisis estadístico, se utilizaron los programas Microsoft Excel 2016 y 

GraphPadPrism 7.  
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Resultados:  

Dado que todas las variables se modificaron significativamente, 

podemos afirmar que la intervención fue exitosa, si bien en algunos pacientes 

hubo cambios más importantes que en otros. 

Conclusiones:  

Los pacientes que asisten al Taller de Diabetes de Hospital Diego 

Paroissien de Maipú mejoraron su perfil bioquímico y antropométrico, en el 

lapso de seis meses, y presentaron mayor adherencia al tratamiento por recibir 

educación nutricional continua. 

 

Palabras claves: diabetes, educación, hipertensión, dislipidemias. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) (1) y 

Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) (2) indican la necesidad de 

acompañamiento, de apoyo y de un continuo seguimiento del paciente 

diabético, por un equipo multiprofesional de salud para lograr así mayor 

adherencia al tratamiento.  

A partir de la problemática observada en el Hospital Paroissien que fue el 

aumento de las internaciones de pacientes diabéticos descontrolados y 

desequilibrados por desfasajes en el tratamiento, ya sea farmacológico o 

nutricional (colocación incorrecta de unidades de insulinas, incumplimiento de 

la dieta adecuada, entre otros), se planteó la necesidad de ahondar sobre el 

tema a través del presente trabajo final de Especialización. En especial, se tuvo 

en cuenta que la principal carencia de dichos pacientes se relaciona con la falta 

de conocimientos en cuanto a la enfermedad y sus cuidados. 

Como menciona la SAD, se ha podido demostrar durante la intervención 

aplicada en este trabajo de investigación, que la educación en diabetes en 

forma continua es una herramienta fundamental tanto para la población con 

factores de riesgo como para los pacientes afectados desde el momento del 

diagnóstico de la patología (2). 

Cuando se decidió aplicar los conceptos sobre Diabetes y Educación 

Nutricional surgieron preguntas disparadoras de  la investigación que podemos 

resumir en tres fundamentales:  

 

1) ¿Cuáles son los conocimientos sobre nutrición con que cuentan los 

pacientes diabéticos que asisten al Taller de Diabetes del Hospital Diego 

Paroissien antes y después de la intervención? 

2) ¿De qué modo impacta la educación nutricional en el perfil bioquímico 

de aquellos pacientes diabéticos y/o hipertensos que llevan una vida 

saludable y reciben educación nutricional continua en el Taller de 

Diabetes del Hospital Diego Paroissien? 
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3) ¿Qué impacto tiene la educación terapéutica grupal en la adherencia al 

tratamiento en los pacientes diabéticos? 

Cada una de estas preguntas dio lugar a los correspondientes objetivos de 

este trabajo de investigación.  

 

Objetivos Generales: 

 Conocer el impacto de la educación nutricional sobre indicadores 

bioquímicos y antropométricos en los pacientes diabéticos que asisten al 

Taller de Diabetes en el Hospital Diego Paroissien. 

 

Objetivos Específicos: 

 Evaluar y comparar el conocimiento de los pacientes diabéticos acerca 

de la alimentación adecuada a su patología antes y después de la 

asistencia al Taller. 

 Contribuir a la mejora del perfil bioquímico y valores de tensión arterial de 

los pacientes que reciben educación nutricional específica y continua. 

 Valorar medidas antropométricas al inicio y al final de la intervención 
nutricional.  

 

Este trabajo de investigación fundamenta su importancia en el hecho de que 

la diabetes es una enfermedad crónica y compleja que requiere de atención 

médica continua, con intervenciones que van más allá del mero control de la 

glucemia, si no resulta fundamental la participación del paciente en su 

autocuidado y la utilización de herramientas brindadas por el equipo de salud 

(3). 

 Dicho trabajo está organizado de la siguiente manera: en la primera sección 

se desarrolla el marco teórico en donde se tratan los conceptos de diabetes, 

hipertensión arterial y dislipidemias. De las anteriores patologías se desarrollan 

las clasificaciones, criterios diagnósticos y tratamientos. Por otro lado se 

explica la educación terapéutica como parte del tratamiento, según lo establece 
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el Doctor Dani Figuerola en el Manual de Educación Terapéutica en Diabetes 

(4)  

En la segunda sección se hace referencia a la metodología aplicada, 

hipótesis planteada, población, muestra, instrumento de recolección de datos y 

variables analizadas en el trabajo. 

En la tercera sección consta el procesamiento de los datos e interpretación 

de los resultados obtenidos. 

Para finalizar este trabajo de investigación, se incluye la discusión, 

conclusión, prospectivas, bibliografía consultada y anexos, entre ellos el 

instrumento de recolección de datos y el consentimiento informado. Resulta 

primordial la continuidad de este tipo de intervención didáctica, como lo son los 

talleres educativos, en los pacientes diabéticos e incluso para las otras 

enfermedades como hipertensión arterial y dislipidemias. 

.  
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SECCIÓN 1 

MARCO TEÓRICO 

 

 DIABETES MELLITUS 

El término diabetes mellitus (DM) describe un desorden metabólico de 

múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en 

el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de 

defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. (1) 

Constituye un problema de Salud Pública debido a que su prevalencia e 

incidencia se incrementan, por lo que se estima que para el año 2025 la cifra 

de pacientes aumente cerca de 300 millones. (1) 

 

• Clasificación  

La clasificación de la DM se basa fundamentalmente en su etiología y 

características fisiopatológicas, pero adicionalmente incluye la posibilidad de 

describir la etapa de su historia natural en la cual se encuentra la persona. (2) 

Contempla cuatro grupos: 

 Diabetes Mellitus 1 (DM1), por la destrucción de las células β del 

páncreas, deficiencia absoluta de insulina.  

 Diabetes Mellitus 2 (DM2), por un déficit progresivo de la secreción de 

insulina iniciado tras un proceso de resistencia a la insulina.  

 Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), aquella que se diagnostica en el 

segundo o tercer trimestre del embarazo sin antecedentes previos de 

DM.  

 Otros tipos específicos de DM por otras causas: DM monogénica 

(neonatal, maturity-onset diabetes of the young [MODY]), enfermedades 

del páncreas exocrino (por ejemplo, fibrosis quística), DM producida por 

fármacos (glucocorticoides, tratamiento del virus de la inmunodeficiencia 

humana [VIH], trasplante de órganos, etc.).  

Dentro de estas categorías no se hace mención a la latent autoimmune 

diabetes of adults (LADA) que, como la DM1, puede identificarse determinando 

los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa. Sin embargo, al contrario que en 
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la DM1, la edad de inicio suele estar entre los 30 y 70 años, y no requiere 

tratamiento insulínico inmediato, al menos los seis meses tras el diagnóstico. 

(2) 

• Criterios Diagnósticos: (2) 

 Dos glucemias en ayunas realizadas en 2 días distintos, con valores 

mayores o iguales a 126mg/dL (7 mmol/L) establecen el diagnóstico de 

DM. 

 La presencia de síntomas de Diabetes (poliuria, polidipsia, polifagia) más 

una glucemia medida al azar con valores mayores o iguales a 200 mg/dL 

(11 mmol/L). 

 Glucemia igual o mayor a 200 mg/dL dos horas después de una carga 

oral equivalente a 75 g de glucosa en 375 ml de agua. 

No existen cambios y se mantienen los mismos tests, tanto para el cribado 

de la DM2 (definido como: una estrategia aplicada sobre una población para 

detectar una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de esa 

enfermedad) como para su diagnóstico, sea con la hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) (≥ 6,5 %), con la glucemia basal en ayunas (≥ 126 mg/dL) o con la 

glucemia a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa (SOG) con 

75 g de glucosa (≥ 200 mg/dL). Se deja claro (según consensos del año 2017) 

que no existe una prueba superior a otra y que cada una de ellas no detecta la 

DM en los mismos individuos. (2) 

Todas ellas se deben repetir en dos ocasiones (no en el cribado), salvo 

cuando existan signos inequívocos de DM2, en cuyo caso una glucemia al azar 

≥ 200 mg/dL es suficiente. (3) 

 

Tipos Específicos de Diabetes  

A) Diabetes Mellitus Gestacional 

En la DMG, definida como algún grado de intolerancia a la glucosa 

primariamente detectado en el embarazo, se recomienda practicar algún test 

para detectar la DM en toda embarazada que acude a la consulta si se 

identifica algún factor de riesgo de DM. (2) 



Impacto de la Educación Nutricional continua en el perfil bioquímico de 
pacientes que asisten al “Taller de Diabetes” del Hospital Diego Paroissien 

Lic. Marcela Inés Gatica 

 

 

15 

A su vez, a partir del año 2011, recomienda practicar un test para descartar 

la DMG a las 24-28 semanas mediante la SOG (Sobrecarga oral de glucosa) 

con 75 g de glucosa, o en «dos pasos», mediante una SOG con 50 g de 

glucosa en ayunas seguida de una SOG con 100 g de glucosa a las 3 horas en 

las mujeres en las que el cribado salió positivo. (2) 

Las mujeres con DMG, a las 4-12 semanas tras el parto precisarán una 

nueva SOG para reevaluarlas con los criterios habituales. 

Este cribado deberá repetirse cada 3 años. (2) 

A) Diabetes Monogénicas 

Este tipo específico de Diabetes es un tema cada vez más importante que 

la ADA (Asociación Argentina de Diabetes) atiende en aspectos del diagnóstico 

y de la evaluación individual y familiar. Destaca en Standards of Medical Care 

in Diabetes 2020) que a todo lactante con diagnóstico de DM antes de los 6 

meses se le debe efectuar un test genético. (2) 

 

Objetivos Glucémicos:  

La monitorización continua de la glucosa es una herramienta 

complementaria en aquellos pacientes con hipoglucemias frecuentes. Se debe 

llevar a cabo la determinación de la HbA1c (Hemoglobina Glicosilada) al menos 

dos veces al año en aquellos que hagan cambios en su tratamiento o no 

cumplan objetivos. En personas adultas no gestantes el objetivo metabólico 

razonable se encuentra por debajo del 7 % de HbA1c. (3) 

Los objetivos glucémicos preprandiales se mantienen en 80-130 mg/dl 

(4,4-7,2 mmol/l) y los posprandiales deben ser inferiores a 180 mg/dl (10,0 

mmol/l). (3) 

Se introduce la definición de hipoglucemia grave o clínicamente 

significativa cuando la glucemia sea inferior a 54 mg/dl (3,0 mmol/l), al tiempo 

que se deben tomar en consideración valores de alerta cuando son ≤ 70 mg/dl 

(3,9 mmol/l). (3) 
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Prediabetes 

Se define como un estado que precede al diagnóstico de DM2. Esta 

condición está en aumento epidemiológico y se caracteriza por elevación en la 

concentración de la glucosa en sangre, más allá de los niveles normales sin 

alcanzar los valores diagnósticos de diabetes. (5) 

Se puede identificar mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa 

(Tolerancia a la glucosa alterada TGA) o mediante la glucemia en ayunas 

(GAA). La mayoría de las personas con cualquiera de las condiciones 

desarrollará diabetes dentro de un periodo de 10 años. (5)  

Las personas con prediabetes deben recibir educación y apoyo, 

incluidos programas de educación interdisciplinarios, para desarrollar y 

mantener comportamientos que pueden prevenir o retrasar la aparición de DM. 

(5) 

En cuanto a recomendaciones dietéticas, sostiene que la dieta 

mediterránea rica en grasas monoinsaturadas puede ayudar a prevenir la DM, 

cambios en el estilo de vida como la incorporación de actividad física y 

mantener un peso normal, según corresponda en cada individuo. (5) 

 

Tratamiento 

Las metas del tratamiento y del control glucémico deben ser adecuadas 

a cada persona, según su edad, presencia de complicaciones crónicas y otras 

enfermedades asociadas. (6) 

En la DMT2, la insulinoterapia se indica en las siguientes situaciones 

clínicas: -Como tratamiento inicial en personas de reciente diagnóstico que 

presentan signos y síntomas de descompensación metabólica moderada a 

severa (adelgazamiento, cetosis, enfermedades intercurrentes, cirugías) y/o 

glucemias superiores a 240 mg/dl en ayunas y/o HbA1c mayor a 9%. 

 -En personas con tratamiento adecuado (ejercicio, plan alimentario y 

agentes orales) que no logran un control metabólico adecuado acorde a metas 

terapéuticas. (6) 
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A) Farmacoterapia  

Según las Guías para el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 de la 

Sociedad Argentina de Diabetes se debe enfatizar que los cambios en el estilo 

de vida, basados en una alimentación adecuada y en la actividad física reglada, 

deberán ser instituidos previamente al inicio de cualquier fármaco, debiéndose 

reforzar su trascendencia en cada consulta. En los casos de reciente 

diagnóstico, con un compromiso metabólico moderado cuando los cambios en 

el estilo de vida no alcanzan para lograr los objetivos de control glucémico, se 

deberá iniciar el tratamiento con fármacos debidamente seleccionados. (7) 

En situaciones de hiperglucemia sostenida o ante la presencia de síntomas 

clínicos determinados por esta, se considerarán -de acuerdo a la severidad del 

caso- las siguientes alternativas terapéuticas: (7) 

 Indicar fármacos antidiabéticos (ADs) en la primera consulta. 

 Iniciar el tratamiento con insulina basal, combinada o no con otros ADs. 

 Considerar el inicio de un tratamiento intensificado, con insulina basal y 

correcciones con insulinas de acción rápida o ultra rápida. 

Cualquiera sea la estrategia seleccionada, dentro de un periodo de tres a 

seis meses se deberá evaluar a través de la determinación de la HbA1c si se 

ha alcanzado el objetivo de control glucémico. (7) 

 Drogas para el tratamiento de DM2:  

En el siguiente cuadro se mencionan las drogas que se recomiendan en las 

Guías para el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 de la Sociedad 

Argentina de Diabetes. (7) 

 

Drogas 
Modo de acción y efecto 

sobre mecanismos 
patogénicos. 

Eficacia Dosis 

Metformina, 

Tiazolidindio

nas o 

Glitazonas 

Es un potente agente 
insulinosensibilizador 
que actúa primariamente 
disminuyendo la 
producción hepática de 
glucosa y adicionalmente 
mejorando la sensibilidad 
periférica a la insulina, 
disminuyendo 

Reduce la HbA1c 
entre un 1,5-2% 
dependiendo de su 
valor inicial, 
disminuye los 
niveles 
circulantes de 
insulina.  
Por su mecanismo 

Se recomienda 
comenzar con una dosis 
baja de 500 a 850 mg, 1 
o 2 veces por día con 
las comidas principales 
Después de 5 a 7 días, 
si no hay efectos 
indeseables 
gastrointestinales, se 
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un 35-40% la 
gluconeogénesis hepática 
y la glucogenólisis; este 
efecto se traduce 
sobre todo, en la 
reducción de la 
concentración de 
la glucosa plasmática de 

ayunas. 

de acción no 
genera 
hipoglucemia, ni 
aumento de 
peso y reduce los 
niveles circulantes 
de ácidos grasos 
libres y 
triglicéridos. 

aumenta a 850 o 1.000 
mg 2 veces al día; de 
aparecer intolerancia, se 
regresa a la dosis 
anterior y 
se intenta aumentar 
nuevamente a posterior 
o se cambia a la forma 
XR, de liberación 
prolongada, que se 
ofrece en 
concentraciones de 500, 
750 y 1.000 mg.  
La dosis máxima 
efectiva aprobada en 
nuestro país es de 2.000 
mg. 

Sulfonilureas 

(SUs) 

Aumentan la secreción 
de insulina uniéndose a 
receptores específicos 
asociados al canal de 
KATP dependiente 
ubicados en la membrana 
de la célula β, 
denominados SUR 
(receptores de SUs); su 
efecto es independiente 
de la 
concentración/metabolizac
ión de la glucosa. 

El descenso de la 
HbA1c inducido por 
diferentes drogas 
depende de su 
nivel inicial, por lo 
que el 
correspondiente a 
las SUs presenta 
un amplio rango 
que oscila entre el 
0,9 y el 2,5%, con 
una media de 
1,5,%. 

Las SUs disponibles 
en nuestro medio son: 
glibenclamida, gliclazida, 
glimepirida, glipizida y 
clorpropamida. 
Dosis máximas: 
1.Clorpropamida: hasta 
500 mg. 
2. Glibenclamida: hasta 
15 mg. 
3. Gliclazida: en su 
formulación habitual, 
dosis máxima de 320 mg 
y en la de liberación 
modificada (MR) hasta 
120 mg. 
4. Glimepirida: dosis 
máxima 8 mg. 
5. Glipizida: hasta 15 
mg/día. 

Meglitinidas 

Las meglitinidas o sus 
análogos aumentan la 
secreción de insulina por 
un mecanismo similar al 
de las SUs. 
Su vida media es más 
corta que la de las SUs, 
por lo que deben 
administrarse en 
intervalos menores y 
próximas a las comidas 
principales; si se omite 
una comida, se debe 
evitar ingerir la dosis 
correspondiente. 

Disminuyen los 
valores de HbA1c 
de un 0,5 a un 
1,5%, siendo en 
monoterapia 
menos eficaz la 
nateglinida. 

Repaglinida: 
entre 0,5 y 4 mg antes 
de cada una de las 
comidas principales, con 
un máximo de 12 
mg/día; para la 
Nateglinida es de hasta 
120 mg antes de cada 
comida, con un máximo 
de 360 mg/día. 

Inhibidores 

de la α-

glucosidasa 

El único fármaco 
disponible de este grupo 
en nuestro medio es 
acarbosa; disminuye la 

Disminuye los 
valores de HbA1c 
de un 0,5 a un 
0,8%. 

De 50 a 100 mg hasta 
3 veces por día, antes 

de las comidas. 
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absorción de glucosa 
inhibiendo la actividad de 
la enzima α-glucosidasa 
intestinal y retardando por 
este medio la digestión de 
los polisacáridos por lo 
que modifica en especial a 
la glucemia prandial.  
No existe evidencia 
respecto de que actúe 
directamente sobre la 
secreción de insulina o 
insulinorresistencia 

Incretinas 

Agonistas del 
receptor de 

glucagón-like 
peptide 1 

(aGLP-1) 

Son sustancias que 
estimulan los receptores 
del GLP-1, restablecen 
su acción reducida en 
personas con DMT2, 
aumentando sus niveles 
circulantes por 
administración exógena. 
Potencian la secreción de 
insulina inducida por la 
glucosa, efecto 
dependiente de la 
concentración de esta 
ultima en sangre, por lo 
cual el riesgo de 
hipoglucemia es bajo. 
Además disminuyen la 
secreción de glucagón, 
retardan el vaciamiento 
gástrico e inhiben el 
apetito a nivel central, por 
lo que en conjunto 
favorecen el control 
metabólico y el descenso 
de peso. 

Al igual que otras 
drogas, su efecto 
sobre la HbA1c 
depende de su 
valor inicial, 
estimándose 
una disminución de 
entre el 0,5 y 1%. 
Con respecto al 
descenso de peso, 
los estudios 
muestran una 

reducción de entre 

2 a 3 kg 

Actualmente en nuestro 
país se comercializan 
dos moléculas: 
exenatida y liraglutida; la 
lixisenatida, aprobada 
por la ANMAT no se 
encuentra hasta el 
momento. 
-Exenatida: se inicia el 
tratamiento con dos 
inyecciones diarias de 5 
mcg, 60 minutos antes 
de las comidas 
principales, luego de un 
mes se puede 
incrementar la dosis a 
10 mcg dos veces por 
día dependiendo de la 
respuesta clínica 
evaluada por la eficacia 
y tolerabilidad. 
-Liraglutida: se 
administra una sola vez 
por día, 
independientemente del 
momento prandial; se 
debe comenzar con 0,6 
mg para luego ir 
escalando la dosis hasta 
llegar a un máximo de 
1,8 mg según su eficacia 
y tolerancia. 

Inhibidores 

de la DPP-4 

(iDPP-4) 

Actualmente se dispone 
en Argentina de cinco 
drogas de esta familia: 
sitagliptina, saxagliptina, 
vildagliptina, linagliptina y 
teneligliptina; existen otras 
moléculas aprobadas en 
diferentes países y 
algunas en etapa de 
experimentación. 

En promedio 
disminuyen los 
niveles de HbA1c 
de un 0,5 a un 
0,8%; tienen efecto 
neutro sobre el 
peso corporal, su 
eficacia metabólica 
y su seguridad se 
basan en estudios 
de más de 5 años 
de seguimiento. 

-Sitagliptina: 100 mg una 
vez por día. 
- Saxagliptina: 5 mg una 
vez por día. 
-Vildagliptina: 50 mg dos 
veces por día. 
- Linagliptina: 5 mg una 
vez por día. 
- Teneligliptina: 20 mg 
una vez por día, con una 
dosis máxima de 40 
mg/día. 
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Inhibidores 
del co-

transportado
r de sodio/ 

glucosa tipo 

2 (iSGLT-2) 

Los inhibidores de 
los transportadores SGLT-
2 (iSGLT-2) representan 
un cambio conceptual en 
el tratamiento de la DMT2 
por su mecanismo de 
acción no 
insulinodependiente; 
este consiste en la 
reducción de la 
reabsorción de glucosa en 
el túbulo proximal 
causando 
una glucosuria de 
aproximadamente 60-80 
g /día. Esta característica 
los diferencia de otras 
drogas utilizadas en el 
tratamiento de la 
enfermedad 
favoreciendo la 

durabilidad de su efecto 

Generan una 
disminución 
de la HbA1c de un 
0,5 a un 1,0%. 
Incluyen bajo 
riesgo de 
hipoglucemia, 
pérdida de peso a 
expensas de la 
masa magra y 
disminución de la 
presión arterial, 
lo que sugiere 
posibles efectos 
beneficiosos 
cardiovasculares 
que deberán 
confirmarse en 
nuevos 
estudios a largo 

plazo. 

 

 

En general esta familia 
de drogas comparte las 
características 
farmacocinéticas 
de rápida absorción oral 
y vida media 
prolongada, 
administrándose una vez 
al día. En Argentina 
se disponen de tres 

fármacos de este grupo: 

-Dapagliflozina: su dosis 
es de 10 mg/día, 
administrada 
en una sola toma en 
cualquier horario, 
sin relación con la 
ingesta, sugiriéndose a 
la mañana 
por el aumento de 

diuresis 

-Empaglifozina: tanto en 
monoterapia como 
en combinación, la dosis 
inicial recomendada es 
de 10 mg una vez al día, 
administrada en un sola 
toma diaria, pudiéndose 
aumentar la dosis 
máxima de 25 mg; no 
presenta 
-Canagliflozina: la 
prescripción inicial 
recomendada es de 100 
mg una vez al día, 
pudiendo aumentarse 
a 300 mg en pacientes 
que toleran esta dosis 

Tabla 1: Fuente: Sociedad Argentina de Diabetes. Guías para el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2 / Recomendaciones 

 

 Insulinoterapia  

En pacientes con hiperglucemia sintomática (≥ 300 mg/dl), cetonuria, 

pérdida de peso o embarazo debe iniciarse tratamiento con insulina y 

metformina, con titulación progresiva de dosis. (8) 

En pacientes con tratamiento oral en los que se opte por la insulinización, 

se recomienda mantener la metformina. En el caso de las sulfonilureas y/o 
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glinidas, se debe reducir la dosis y valorar la suspensión del tratamiento según 

evolución clínica y riesgo de hipoglucemia. (8) 

En base a la evidencia disponible y a la práctica clínica, existen tres 

estrategias diferentes: insulina basal más terapia no insulínica, insulina 

premezclada e insulina en estrategia basal plus o basal bolo. (8) 

Tipos y tiempos de acción de insulinas: 

En el siguiente cuadro se describen según las Guías para el tratamiento 

de la Diabetes Mellitus tipo 2 de la Sociedad Argentina de Diabetes los tipos de 

insulinas existentes en el mercado y los tiempos de inicio, pico máximo y 

duración de su acción. En el caso de los pacientes con diabetes que son 

insulinodependientes, resulta indispensable conocer estos tiempos para 

evaluar la alimentación que deben llevar en base a los picos máximos que se 

producen según la insulina que se coloquen. (7) 

 Comienza 

efecto 

Pico de 

actividad 
Duración 

Variabilidad 

de absorción 

Humalog/Novorapid/Apidra 10-15 min 30-60 min 3-4 hs  

Regular 30-60 min 2-3 hs 5-7 hs  

NPH 1-2 hs 4-10 hs 12-15 hs 68% 

Levemir 2-3 hs 
6-7 hs 

(poco) 
16-24 hs 27% 

Lantus 2-3 hs 6-7 hs 20-24 hs 48% 

Tabla 2: Tipos y tiempos de las insulinas, Guías para el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 

2 de la Sociedad Argentina de Diabetes. 

Insulinas combinadas 

En el mercado existen diferentes mezclas preestablecidas de insulinas 

de análogos de acción rápida o regular e intermedia. Tienen el inconveniente 

de que el porcentaje de cada insulina es fijo y no se pueden modificar las 

insulinas individualmente (cuando se presenten variaciones en el control de 

glucemia, por el ejercicio físico, la alimentación o la aparición de otra 

enfermedad, etc.). Lo más apropiado según las Guías para el tratamiento de la 
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Diabetes Mellitus tipo 2 de la Sociedad Argentina de Diabetes es que cada 

persona realice sus propias mezclas de acuerdo a sus necesidades diarias y 

siguiendo las instrucciones de su equipo médico. (7) 

Existen múltiples enfoques para el tratamiento con insulina, y el precepto 

central en el tratamiento de la diabetes tipo 1 es que se administre alguna 

forma de insulina en un régimen planificado adaptado al paciente individual 

para mantenerlos seguros, fuera de la cetoacidosis diabética y evitar una 

hipoglucemia significativa. , con todos los esfuerzos realizados para alcanzar 

los objetivos glucémicos del paciente. (8) 

Asegurar que los pacientes y / o cuidadores entiendan la técnica correcta de 

inyección de insulina es importante para optimizar el control de la glucosa y la 

seguridad del uso de insulina. Por lo tanto, es importante que la insulina se 

administre al tejido adecuado de la manera correcta. Se han publicado 

recomendaciones en otros lugares que describen las mejores prácticas para la 

inyección de insulina. La técnica adecuada de inyección de insulina incluye la 

inyección en áreas corporales apropiadas, la rotación del sitio de inyección, el 

cuidado apropiado de los sitios de inyección para evitar infecciones u otras 

complicaciones y evitar la administración intramuscular (IM) de insulina.(7) 

 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL : DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN  

Según el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial en el año 2018 

donde participaron la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), Sociedad 

Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) y Federación Argentina de 

Cardiología (FAC), la Hipertensión Arterial (HTA) sigue siendo la principal 

causa de muerte en el mundo. Es el principal factor de riesgo para las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) y su prevalencia va en aumento en la 

Argentina. (9) 

Definición: 

Se define a la HTA como una enfermedad de etiología multifactorial, 

controlable, que disminuye la calidad y expectativa de vida. La Presión Arterial 
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(PA) se relaciona en forma positiva, lineal y continua con el riesgo 

cardiovascular (RCV). Visto el significativo incremento del riesgo asociado con 

Presión arterial sistólica (PAS) > 140 mmHg, Presión arterial Diastólica (PAD) > 

90 mmHg, o ambas, esos valores se consideran el umbral para el diagnóstico. 

No obstante, el riesgo es continuo, aunque menor, desde valores más bajos y 

el riesgo global es mayor cuando la HTA se asocia con otros factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV). (9)  

Se estandarizaron los siguientes criterios diagnósticos: (9) 

Categoría SISTÓLICA  DIASTÓLICA 

PA normal <130 y/ o <85 

PA limítrofe 130-139 y/o 85-89 

Hipertensión    

HTA nivel 1 140-159 y/o 90-99 

HTA nivel 2 160-179 y/o 100-109 

HTA nivel 3 >180 y/o >110 

HTA sistólica 

aislada 
>140 y/o <90 

Tabla 3. Clasificación de la presión arterial en consultorio, en mayores de 16 años 

“Sin tomar fármacos antihipertensivos y sin enfermedad aguda. Cuando las presiones sistólica 

y diastólica califican en categorías diferentes, se debe elegir la más alta, basados en el 

promedio de dos mediciones obtenidas en dos o más visitas luego del examen inicial”. 

Objetivos del Diagnóstico del Paciente Hipertenso 

La evaluación de un paciente con sospecha de HTA tiene tres grandes 

objetivos: confirmar la presencia de HTA, establecer el RCV (Riesgo 

Cardiovascular) global e identificar alguna posible causa de HTA secundaria. 

(9) 

Para cumplir con ellos utilizamos como metodología y herramientas de 

diagnóstico: la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. 

(9)  
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 Detectar o confirmar la presencia de HTA (medición de la PA) 

- PA en consultorio (PAC) 

- Monitoreo ambulatorio de la PA de 24 horas (MAPA) 

- Monitoreo domiciliario de la PA (MDPA) 

 Establecer el riesgo cardiovascular global 

- Factores de riesgo cardiovasculares 

- Daño de órgano blanco (DOB) 

- Condiciones clínicas asociadas y modificadores de RCV 

 Identificar posibles causas de HTA secundaria 

En Argentina, la prevalencia estimada de HTA según la 4ta ENFR es del 

46,6% en personas de 18 años o más, siendo 3,8 veces más frecuente en el 

grupo de 65 años o más con respecto al más joven (18 a 24 años). La toma de 

presión arterial en consultorio (TPAC) sigue siendo el pilar fundamental para el 

rastreo, diagnóstico y seguimiento de HTA, destacando su bajo costo y amplia 

disponibilidad. Presenta como desventajas, su variabilidad por fallas en la 

técnica (principalmente con el uso de tensiómetros aneroides), el riesgo de 

sobrediagnóstico (HTA de “guardapolvo blanco”) y el riesgo de  subdiagnóstico 

en los casos de “HTA oculta”, siendo esta última menos frecuente. (10) 

Además, existen algunos factores metabólicos que aumentan el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y 

otras complicaciones de la hipertensión, como la diabetes, la 

hipercolesterolemia y el sobrepeso o la obesidad. El consumo de tabaco y la 

hipertensión interactúan para aumentar aún más la probabilidad de padecer 

enfermedad cardiovascular. (11) 
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Existen 2 estrategias ampliamente establecidas para reducir la PA: las 

intervenciones en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico. Actualmente 

están surgiendo nuevas terapias basadas en dispositivos, pero todavía no se 

ha demostrado su eficacia como opción de tratamiento. No hay duda de que las 

intervenciones en el estilo de vida pueden reducir la PA y, en algunos casos, el 

riesgo cardiovascular (RCV), pero la mayoría de los pacientes hipertensos 

requieren además tratamiento farmacológico. (11) 

Tratamiento no farmacológico. 

Todas las guías coinciden en que los pacientes con HTA de grado 2 o 3 

deben recibir tratamiento antihipertensivo combinado con intervenciones en el 

estilo de vida. Asimismo las guías recomiendan el tratamiento farmacológico 

para la reducción de la PA de los pacientes con HTA de grado 1 y riesgo CV 

alto o daño orgánico causado por HTA. (12) 

Las modificaciones en el estilo de vida son el tratamiento más efectivo 

en la disminución de la presión arterial y pueden reducir otros factores de 

riesgo cardiovasculares a un bajo costo y con riesgo mínimo. Los pacientes 

deben ser estimulados permanentemente por el personal de salud para adoptar 

estas modificaciones en el estilo de vida, particularmente si tienen factores de 

riesgo adicionales como la diabetes mellitus. (12) 

Se puede intentar un tratamiento no farmacológico inicial en aquellos 

pacientes con HTA leve y con un riesgo cardiovascular global que no es alto. Si 

la presión arterial no se normaliza al cabo de algunos meses, debería 

adicionarse medicamentos anti hipertensivos. (13) 

Una restricción moderada de la ingesta de sodio y una dieta saludable 

(p. ej., DASH), asociada a un aporte de potasio adecuado ha mostrado 

beneficios en cuanto a las cifras de presión arterial. (13) 
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Tratamiento Farmacológico 

Se establece que en pacientes con presión arterial sistólica entre 130-

139 mmHg y presión arterial diastólica entre 80-89 mmHg se debe de iniciar 

con las medidas de modificación en el estilo de vida por un plazo de tres 

meses. Si en este lapso de tiempo la presión arterial continúa por encima de 

130/80 mmHg, se recomienda la terapia farmacológica. En pacientes con 

presión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg deben iniciarse de inmediato las 

modificaciones en el estilo de vida junto con la terapia farmacológica. (9) 

Con frecuencia, se usa uno o más de estos medicamentos para tratar la 

hipertensión arterial: (14) 

 Los diuréticos también se denominan píldoras de agua. Ayudan a los 

riñones a eliminar algo de sal (sodio) del cuerpo. Como resultado, los vasos 

sanguíneos no tienen que contener tanto líquido y su presión arterial baja.  

 Los betabloqueadores hacen que el corazón palpite a una tasa más lenta y 

con menos fuerza.  Ejemplo comercial: Atenolol.  

 Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (también 

llamados inhibidores de la ECA) relajan los vasos sanguíneos, lo cual 

reduce su presión arterial. Ejemplo comercial: Enalapril.  

 Los bloqueadores de los receptores de angiotensina II (también 

llamados BRA) funcionan más o menos de la misma manera que los 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ejemplo comercial: 

Losartan.  

 Los bloqueadores de los canales del calcio relajan los vasos sanguíneos 

al reducir el calcio que entra en las células. Ejemplo comercial: Amlodipina.  

Los medicamentos para la presión arterial que no se usan con tanta frecuencia 

incluyen: (14) 

 Los bloqueadores alfa ayudan a relajar los vasos sanguíneos, lo cual 

reduce su presión arterial. Ejemplo: Doxazosina.  
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 Los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central le dan una 

señal al cerebro y al sistema nervioso para relajar sus vasos sanguíneos. 

Ejemplo: Bemplas. 

 Los vasodilatadores le dan una señal a los músculos en las paredes de los 

vasos sanguíneos para que se relajen. Ejemplo: Nitroglicerina IV.  

 Los inhibidores de renina, un tipo de medicamento más nuevo para tratar 

la hipertensión arterial, actúan reduciendo la cantidad de precursores de 

angiotensina, relajando por ende los vasos sanguíneos. Ejemplo: Aliskiren.  

 

Ejemplos de dosis de los fármacos de uso habitual: Según la Guía de Práctica 

Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la 

Hipertensión Arterial (HTA).  

 

Fármacos   Dosis baja  Dosis media   Dosis alta  

Enalapril       5 mg c/12 hs     10 mg c/12 hs   20 mg c/12 hs  

Losartán        25 mg/día  50 mg/día   100 mg/día 

Amlodipina       2,5 mg/día 5 mg/día    10 mg/día  

Hidroclorotiazida 12,5 mg/día 25 mg/día    50 mg/día 

Clortalidona  6,25 mg/día  2,5 mg/día   25 mg/día  

Atenolol  25 mg/día  50 mg/día    100 mg/día 

 

 

Tabla 4: Fuente: Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y 

Tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA). 

 

Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus 

La hipertensión arterial (HTA) es un hecho frecuente tanto en la diabetes 

melllitus tipo 1 (DM 1) como tipo 2 (DM2). En esta última la relación causal es 

difícil establecer. En un estudio de 3500 pacientes con DM2 con diagnóstico 

precoz, el 39% ya era hipertenso (HT). (15) 

Otro aspecto importante es el tiempo y la presentación de la hipertensión 

que difieren entre los diabéticos tipo 1 y los diabéticos tipo 2. En los pacientes 
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con diabetes tipo 1, la hipertensión se desarrolla después de varios años de 

evolución de la enfermedad y usualmente refleja el desarrollo de nefropatía 

diabética. Afecta aproximadamente el 30% de los pacientes. En pacientes con 

diabetes tipo 2, la hipertensión puede estar presente al momento del 

diagnóstico o aun antes de desarrollarse la hiperglucemia y a menudo es parte 

de un síndrome que incluye intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, 

obesidad, dislipidemia, y constituye el denominado síndrome metabólico. (15) 

Las nuevas guías clínicas de tratamiento de la HTA, tanto las europeas 

como las norteamericanas señalan que a pesar de la existencia de trabajos 

aislados que muestran la eficacia de reducir la PA a valores ≤130/80 mmHg, 

algunos comentados en este artículo, después de ser estos analizados en 

forma crítica, no hay evidencia clara del beneficios de iniciar el tratamiento anti 

HT con niveles de PAS<140 mmHg, ni hay evidencia de la utilidad de cifras de 

PAS<130 mmHg como meta de la terapia. (15) 

El tratamiento de la HTA es una de las herramientas necesarias para 

reducir las complicaciones vasculares de los diabéticos, pero además son 

mandatorias las siguientes intervenciones para: suspender el tabaquismo, 

reducir peso y circunferencia de la cintura con medidas no farmacológicas, 

control de la HbA1c llevándola a valores 7%, pero no menores en población de 

riesgo de hipoglucemia, obtener valores de colesterol LDL<100 mg/dL, si el 

HDL es <40 mg/dL, intentar su aumento con medidas no farmacológicas y 

considerar uso de fibratos, si los triglicéridos están elevados, uso de Aspirina, 

81 a 100 mg al día en prevención primaria, una vez que se alcancen cifras de 

PAS<160 mmHg. 

Se ha debatido mucho sobre el objetivo de PA que deben alcanzar los 

diabéticos. Se recomienda que el primer objetivo para los diabéticos sea bajar 

la PA a < 140/80 mmHg, con la intención de alcanzar una PAS de 130 mmHg. 

Siempre que el tratamiento se tolere bien, deben considerarse valores de PAS 

tratada < 130 mmHg. Hay que evitar que la PAS tratada llegue a < 120 mmHg. 

(15) 
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 DISLIPIDEMIAS 

Las dislipemias causan enfermedad aterosclerótica y son el factor individual 

más relevante para su desarrollo.¹ La declaración de las Naciones Unidas 

sobre enfermedades crónicas no transmisibles propone como objetivo para el 

2025 disminuir el 25% la enfermedad aterosclerótica prematura y para eso su 

meta es reducir 20% los niveles altos de colesterol total (CT). (16) 

Los lípidos que circulan por la sangre, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos lo 

hacen unidos a proteínas, constituyendo macromoléculas complejas 

denominadas lipoproteínas. De esta manera, sustancias insolubles como los 

lípidos pueden ser transportadas en el medio acuoso de la sangre. En cada 

una de las lipoproteínas se encuentran todos los lípidos antes mencionados, 

aunque en diferentes proporciones. Las lipoproteínas se pueden clasificar de 

acuerdo a diferentes criterios; el más utilizado es la densidad y por medio de 

este criterio se reconocen lipoproteínas de muy baja (VLDL), intermedia (IDL), 

baja (LDL) y alta (HDL) densidad. Las lipoproteínas intermedias forman parte 

del conjunto 1. Introducción 8 1. Introducción de remanentes de VLDL y están 

constituidas por partículas en diferentes estados de degradación que van 

perdiendo progresivamente sus triglicéridos a medida que circulan en el plasma 

por efecto de la lipólisis intravascular, pero manteniendo su contenido de 

colesterol. Así, la composición relativa de triglicéridos y colesterol (y 

apoproteínas) difiere en cada clase de lipoproteína. La composición, funciones 

y metabolismo de cada una de estas partículas son variables. (17) 

Definición  

Las dislipidemias o hiperlipidemias son trastornos en los lípidos en 

sangre caracterizados por un aumento de los niveles de colesterol o 

hipercolesterolemia (el sufijo emia significa sangre) e incrementos de las 

concentraciones de triglicéridos (TG) o hipertrigliceridemia. Son entidades 

frecuentes en la práctica médica, que acompañan a diversas alteraciones como 

la diabetes mellitus tipo 2 (DM-2), la gota, el alcoholismo, la insuficiencia renal 

crónica, el hipotiroidismo, el síndrome metabólico (SM) y el empleo de algunos 
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fármacos. La prevalencia es variable. En sujetos sanos se reportan cifras de 

57,3 % para la hipertrigliceridemia y de 48,7 % para la hipercolesterolemia. (18) 

Las dislipidemias aumentan el riesgo de aterosclerosis porque favorecen 

el depósito de lípidos en las paredes arteriales, con la aparición de placas de 

ateromas, y en los párpados (xantelasma) y en la piel con la formación de 

xantomas. El aumento excesivo de los triglicéridos (TG) por encima de 11,3 

mmol/L incrementa las probabilidades de pancreatitis aguda, caracterizada por 

un intenso dolor abdominal con vómitos que constituye una urgencia médica. 

(18) 

CLASIFICACIÓN 

Según la etiología las dislipidemias pueden clasificarse en primarias 

(cuyo origen reside en causas genéticas), y secundarias, en las que en su 

origen predominan los factores ambientales, otras enfermedades o trastornos. 

En el diagnóstico etiológico de las dislipidemias se trata de averiguar si el 

origen predominante es primario o secundario, teniendo en cuenta que, en la 

mayoría de ellas, la alteración lipídica es el resultado de la interacción entre 

factores genéticos y ambientales. El diagnóstico de las dislipidemias 

secundarias es de gran relevancia clínica, ya que pueden ser la manifestación 

de una enfermedad subyacente. (19) 

Las dislipidemias pueden clasificarse desde el punto de vista del fenotipo 

lipídico o de la etiología. Desde el punto de vista del fenotipo lipídico (basadas 

en la clasificación de Fredrickson-OMS) pueden clasificarse como 

hipercolesterolemias solo si hay un aumento de colesterol plasmático, 

hipertrigliceridemias si solo hay un aumento de triglicéridos plasmáticos, o 

dislipidemias mixtas si hay un aumento de ambas magnitudes lipídicas. 

También deben tenerse en cuenta las hipolipidemias, que cursan con 

concentraciones disminuidas de lípidos en plasma. (19) (tabla 5).  
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Tipo Lipoproteína aumentada Lípidos aumentados 

I  Quilomicrones Triglicéridos 

II a LDL Colesterol 

II b  LDL y VLDL Colesterol y triglicéridos 

III VLDL y residuos de quilomicrones Triglicéridos y colesterol 

IV VLDL Triglicéridos 

V Quilomicrones y  VLDL Triglicéridos y colesterol 

Tabla 5: Clasificación de Fredrickson de las dislipidemias  

Criterios diagnósticos:  

 Limite Definida 

Hipercolesterolemia 

CT 200-249mg/dl 

cLDL 110-129 mg/dl  

CT >250 mg/dl o cLDL >130 

mg/dl 

 

Hipertrigliceridemia  TG 150-199 mg/dl  TG >200 

Dislipidemia mixta 
CT>200 mg/dl y TG >150 

mg/dl 

CT>200 mg/dl y TG >150 

mg/dl  

Dislipidemia aterogénica *** 

TG >150 mg/dl  

cHDL<40 mg/dl en hombres y 

<45 mg/dl en mujeres  

cLDL >100 mg/dl  

c no de HDL >130 mg/dl  

CT/HDL >5 en hombres y en 

mujeres >4.5  

 

TG >150 mg/dl  

cHDL<40 mg/dl en hombres y 

<45 mg/dl en mujeres  

cLDL >100 mg/dl  

c no de HDL >130 mg/dl  

CT/HDL >5 en hombres y en 

mujeres >4.5  

 

Tabla 6: Criterios definitorios de las dislipemias.  (Álvarez Cosmea A, 2012;Catapano AL, 2016; 

Maiques Galán A, 2016; US Preventive Services Task Force, 2016. (20) 

*En prevención secundaria y en pacientes diabéticos hablamos de Hipercolesterolemia definida 

en valores >200 mg/dl  
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**En prevención secundaria y en pacientes diabéticos hablamos de Hipertrigliceridemia definida 

para valores >150 mg/dl  

***Aunque no se aplica, se podría categorizar también en definida o límite 

****Propuesta pragmática de diagnóstico (Ascaso JF, 2017). 

cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta calidad, cLDL colesterol unido a lipoproteínas de 

baja densidad, CT: colesterol total; TG: triglicéridos  

Tratamiento:  

Desde la guía de colesterol ACC / AHA de 2013, se han introducido 

nuevos agentes reductores del colesterol (fármacos "no estatinas") que se han 

sometido a ensayos controlados aleatorios, que incluyen ezetimibe e 

inhibidores de PCSK9. (20) La mayoría de los pacientes con enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica se tratan solo con estatinas. (21) 

En todos los individuos, enfatice un estilo de vida saludable para el 

corazón en todo el curso de la vida. Un estilo de vida saludable reduce el riesgo 

de ACV en todas las edades. En individuos más jóvenes, un estilo de vida 

saludable puede reducir el desarrollo de factores de riesgo y es la base de la 

reducción del riesgo de ACV. (21) 

En adultos jóvenes de 20 a 39 años de edad, una evaluación del riesgo 

de por vida facilita la discusión del riesgo entre el médico y el paciente y 

enfatiza los esfuerzos intensivos en el estilo de vida. En todos los grupos de 

edad, la terapia de estilo de vida es la intervención primaria para el síndrome 

metabólico. (21) 

El tratamiento farmacológico de la dislipidemia desempeña un papel 

decisivo en el tratamiento del riesgo cardiovascular, mejorando el perfil de 

lípidos, retardando la progresión de la aterosclerosis, estabilizando placas 

propensas a la ruptura, disminuyendo el riesgo de trombosis arterial y 

mejorando el pronóstico cardiovascular.(21) 

Los medicamentos empleados en el tratamiento de las dislipidemias se 

expresan en la siguiente tabla: (21) 
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Fármaco  Mecanismo de acción Dosis 

Estatinas (inhibidores de la 

HMG CoA reductasa): las 

disponibles son: pravastatina, 

simvastatina, fluvastatina, 

atorvastatina y rosuvastatina 

y recientemente pitavastatina.  

 

Reduce la producción de 

colesterol intracelular en el 

hígado. 

Aumentan la actividad del 

receptor LDL hepático y 

facilitan la depuración de LDL 

de la circulación. 

La actividad máxima de la 

HMG-CoA reductasa ocurre 

en la noche, por lo que se 

recomienda la administración 

de los fármacos por la noche 

 

Ezetimiba 

 

Inhibidor de la absorción del 

colesterol 

Se utiliza principalmente 

como adyuvante al 

tratamiento con estatinas 

para pacientes que requieren 

más reducción en el 

colesterol LDL. 

Disminuyen el colesterol 

sanguíneo inhibiendo la 

absorción de colesterol y 

fitoesteroles como el 

sitoesterol del intestino 

delgado. El colesterol 

intestinal se deriva 

principalmente del colesterol 

secretado de la bilis y de la 

dieta. 

 

 

10 mg/día con o sin 

alimentos, y puede 

administrarse con una 

estatina para incrementar su 

efecto. Esta no debe 

administrarse con 

secuestradores de ácidos 

biliares. 

Niacina 

Disminuye la producción y 

liberación de lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL); 

también disminuye la 

liberación de ácidos grasos 

libres, del tejido adiposo a la 

circulación. 

-Se administra por la noche a 

dosis progresivas hasta 

alcanzar la dosis óptima de 2 

g diarios 

-Se inicia con 500 mg o 1g al 

acostarse, después de un 

refrigerio bajo en grasa, y se 

ajusta hasta 1,000 y 2,000 

mg cada noche durante 4 a 
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16 semanas. 

Fibratos (derivados del 

ácido fíbrico).  

Los disponibles son: 

bezafibrato, ciprofibrato, 

fenofibrato y gemfibrozilo. 

 

-Disminuyen las 

concentraciones de 

triglicéridos al aumentar la 

actividad de la lipoproteína 

lipasa, que hidroliza los 

triglicéridos de VLDL. 

Síntesis reducida de 

colesterol hepático y la mayor 

excreción de colesterol en la 

bilis. 

 

Secuestrantes de ácidos 

biliares 

 
(Ácidos grasos omega 3) 

-Disminuyen la producción de 

VLDL, posiblemente porque 

DHA y EPA no son 

metabolizados eficazmente 

por las enzimas implicadas 

en la síntesis de triglicéridos. 

-El aceite de pescado está 

disponible en una formulación 

por prescripción que contiene 

por lo menos 900 mg de etil 

ésteres de ácidos grasos 

omega 3 en una sola cápsula. 

Dosificación diaria de 4 g/día 

que pueden dividirse en 2 

dosis. 

Tabla 7: Medicamentos empleados en el tratamiento de dislipidemias 

La introducción de las estatinas como fármacos hipocolesterolemiantes en 

el tratamiento de las dislipemias, ha supuesto uno de los mayores avances en 

la prevención cardiovascular, y son numerosos los estudios de intervención que 

han demostrado los beneficios clínicos en la reducción de la morbilidad y 

mortalidad cardiovascular. Resulta importante la evaluación global del riesgo 

cardiovascular de nuestros pacientes, para adecuar el tratamiento a los 

objetivos específicos del c-LDL para cada categoría de riesgo.  Sin olvidar que 

las modificaciones del estilo de vida son la base sobre la que se sustenta la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. (21) 

En este aspecto de cambiar el estilo de vida donde la educación del 

paciente se vuelve indispensable. A continuación presentaremos aspectos 

teóricos sobre la pedagogía en prevención y tratamiento de patologías. 
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 LA EDUCACIÓN COMO TRATAMIENTO 

Historia de la EDUCACIÓN EN DIABETES  

En 1914 se comienza a vislumbrar la importancia de la educación en 

diabetes en los países desarrollados, siendo el Dr. Elliot Joslin quien menciona 

la importancia de la formación de enfermeras especializadas en la educación. 

(22) 

Luego, con la llegada de la insulina el asesoramiento era indispensable 

para los pacientes porque se debían testear y administrar la insulina 

personalmente, muchas veces en la escuela. Por esta característica del 

tratamiento fue necesario, además del asesoramiento personal, la formación de 

los familiares, compañeros de escuela y funcionarios de las mismas. (22) 

En los años 50 la aparición e incremento de la diabetes tipo 2 y la 

evolución de los tratamientos con hipoglucemiantes orales exigieron metas 

concretas de educación y un mejor control para los pacientes. En los años 70 

se incorporó la educación formal para educadores en diabetes. La publicación 

de los estudios UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) y DCCT (Diabetes 

and Control Diabetes Trial) en los años 90, cambió el enfoque de la atención 

del paciente con diabetes, demostrando la necesidad y beneficio de los 

tratamientos intensificados, lo que hizo cobrar un rol muy importante a la 

educación en diabetes. (22) 

El  objetivo  primordial  de  la  educación  en  diabetes  es  que  el  

paciente  logre  obtener  y  mantener  conductas  que  lleven  a  un  óptimo  

manejo  de  la  vida  con  la  enfermedad. (22) 

La educación de pacientes diabéticos propone mejorar la calidad de vida 

de las personas a través de la prevención de las complicaciones agudas y la 

reducción o demora de las complicaciones crónicas. A su vez el entrenamiento, 

que forma parte del tratamiento de las personas con enfermedades de larga 

duración, pretende facilitarles información adecuada sobre la diabetes, 

enseñarles cómo llevar mejor su patología y fomentar su participación activa en 

la toma de las decisiones necesarias para el control de la misma. (22) 



Impacto de la Educación Nutricional continua en el perfil bioquímico de 
pacientes que asisten al “Taller de Diabetes” del Hospital Diego Paroissien 

Lic. Marcela Inés Gatica 

 

 

36 

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo primordial de la Educación en 

diabetes es que el paciente logre obtener y mantener conductas que lleven a 

un óptimo manejo de su vida cotidiana junto a la enfermedad.  

Para el desarrollo de dicha intervención nutricional planteada en este 

trabajo de investigación, se utilizaron definiciones y directrices del Manual de 

Educación Terapéutica, del Dr. Dani Figuerola. (4) 

Educación Terapéutica 

La Educación Terapéutica (ET) es valorada y reconocida por la OMS 

desde 1998. La definición que propone esta institución es: «La ET tiene por 

objetivo formar a los pacientes en la autogestión, en la adaptación del 

tratamiento a su propia enfermedad crónica, y a permitirle realizar su vida 

cotidiana. Asimismo, contribuye a reducir los costes de la atención sanitaria de 

larga duración para los pacientes y la sociedad. La educación terapéutica ha de 

ser realizada por profesionales de la salud formados en la educación del 

paciente, y ha de ser concisa para permitir a los pacientes (o a un grupo de 

pacientes y a las familias) administrar el tratamiento de su enfermedad y 

prevenir las complicaciones, manteniendo o mejorando su calidad de vida». La 

ET es un proceso continuo y sistemático integrado al cuidado y dirigido a 

ayudar a las personas y sus familias a cooperar. No es un añadido al 

tratamiento, es parte de este, y aporta valor a toda la terapia. Es un proceso 

necesario para asegurar la calidad del tratamiento (Diabetes Education Study 

Group, DESG). El objetivo de la ET es formar, convencer, motivar y fortalecer 

las personas para que participen activamente en su tratamiento, aprendan a 

acoplar las posibles limitaciones de su enfermedad con su actividad diaria y 

sean competentes para afrontarlo día tras día (OMS, 1998). (4) 

Los programas de ET se componen de un conjunto de actividades 

coordinadas orientadas a la construcción de saberes para tomar decisiones 

adecuadas y asumir comportamientos que concilien sus valores y prioridades 

con los requerimientos terapéuticos, minimizando a la dependencia de la 

enfermedad y de los servicios de salud. Sin duda, una característica 
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fundamental de la ET es que debe ser centrada en el paciente, no en el 

profesional.(4) 

Estrategias de educación  

En la Educación Terapéutica de personas con diabetes lo que se 

pretende es conseguir un autocontrol de la misma a través de un conocimiento 

de la enfermedad, adquiriendo habilidades y destrezas sobre la misma, 

modificando actitudes y comportamientos. Para ello el profesional de la salud 

puede utilizar diferentes métodos y estrategias en función de las características 

de la persona. Algunas sesiones posiblemente precisan abordaje individual, 

otras pueden ser perfectamente resueltas en grupo. Ambas deben 

complementarse. (4) 

Educación individual 

La educación individual es adecuada desde el inicio del diagnóstico, 

durante el control y seguimiento. Es un proceso dinámico donde existe una 

variada entrega de conocimientos, existiendo una relación terapéutica con el 

educador que debe ser interactiva y de negociación. (4) 

Se realiza de forma personalizada con cada individuo y/o su familia. Se 

basa en la comunicación persuasiva y motivadora, lo que significa que ha de 

ser: (4) 

 Individualizada, en función de las características de la persona.  

 Adaptada a la capacidad de comprensión de la persona. 

 Realista, adecuados a la realidad de la persona.  

 Clara, utilizando un lenguaje comprensible, utilizando apoyos visuales. 

 Gradual, la información debe ser escalonada y graduada según las 

necesidades, estableciendo un plan educativo. 

Educación Grupal 

En estas actividades pueden estar incluidas las familias y/o redes de 

apoyo del paciente. Las ventajas de las actividades grupales residen en que se 

entregan conocimientos y experiencias de otros pacientes. Tiene un papel de 

ayuda y refuerzo a la educación individual. Ayuda a la consecución de los 



Impacto de la Educación Nutricional continua en el perfil bioquímico de 
pacientes que asisten al “Taller de Diabetes” del Hospital Diego Paroissien 

Lic. Marcela Inés Gatica 

 

 

38 

objetivos educativos a partir del diálogo que se establece entre los 

componentes y su intercambio de conocimientos y experiencias. Si las 

sesiones son bien lideradas, en general constituyen una excelente experiencia 

que refuerza la motivación de los participantes. (4) 

La educación en grupo mejora la calidad de vida de las personas y sus 

familias. El número de participantes se suele situar entre 4 y 12 (grupos chicos) 

y grupos grandes pueden ser hasta 30 integrantes. (4) 

El entorno juega también un papel importante: el lugar debe ser 

adecuado y amplio, con buena luz y aspecto agradable que favorezca el deseo 

de aprender. Una disposición de las sillas en forma de «U» es la más 

recomendable porque permite que todas las personas se vean entre sí. En 

estas sesiones de grupo se pueden tratar diferentes contenidos, por ejemplo: 

conocimientos sobre la diabetes, la alimentación, el ejercicio, los fármacos y 

autoanálisis, habilidades técnicas, habilidades personales y sociales, entre 

otras. El profesional de la salud puede utilizar diferentes métodos de 

intervención: charla, sesión demostrativa, discusión de casos, escenificar una 

situación cotidiana, etc. El papel que desarrolla el profesional de la salud en la 

educación grupal es el de conductor del grupo, acompaña y dinamiza a los 

componentes, favoreciendo la participación de todos, formulando preguntas 

para promover la discusión, aclarando dudas si procede. (4) 
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SECCIÓN 2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo se llevó a cabo en la provincia de Mendoza, Argentina, 

durante 6 meses del año 2019 en el Hospital Diego Paroissien de Maipú.  

La totalidad de los participantes firmaron un consentimiento escrito a un 

protocolo, previamente aprobado por el “Comité de Ética” de la Universidad 

Juan Agustín Maza (Mendoza, Argentina) y del Hospital Diego Paroissien. El 

mismo se encuentra adjunto al final de este trabajo. 

Enfoque metodológico: se trató de un enfoque cuantitativo. Se midió, 

caracterizó y analizó la asociación de valores bioquímicos y antropométricos al 

inicio y al finalizar la intervención de seis meses de duración. 

Tipo de diseño: el tipo de diseño fue experimental porque se han manipularon 

las variables en estudio, se estableció la relación entre los valores bioquímicos 

y antropométricos y la educación nutricional al inicio y al finalizar la intervención 

de seis meses. Dado que es un solo grupo se caracteriza como pre 

experimento. 

 

 Hipótesis 

La educación nutricional mejora el perfil bioquímico (hemoglobina 

glicosilada, glucemia, perfil lipídico como colesterol total, LDL, HDL, 

triglicéridos, índice aterogénico y valores de tensión arterial) en pacientes 

diabéticos que asisten a talleres educativos del Hospital Paroissien, en un 

lapso de seis meses. 

Población y Muestra 

Población: 300 pacientes adultos diabéticos con peso normal, con sobrepeso o 

algún grado de obesidad que asistieron a consultorio nutricional del Hospital 

Diego Paroissien de Maipú, Mendoza durante los meses de Marzo a noviembre 

del año 2019. 
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Muestra: asistieron al Taller de Diabetes del Hospital Diego Paroissien 60 

pacientes durante el año 2019, y para la muestra en estudio se eligieron 30 de 

ambos sexos, en los cuales 12 fueron varones y 18 mujeres. 

Selección de la muestra: El tipo de muestra fue probabilística, seleccionada por 

muestreo simple a través de un sorteo realizado en una población inicial de 60 

pacientes que asisten al taller. Para tal fin, se utilizó la plataforma random.org, 

a partir del número de documento, teniendo en cuenta que respondieran a los 

criterios de inclusión. Por lo tanto, los resultados son generalizables a la misma 

debido a que todos los elementos de esta tienen igual posibilidad de ser 

elegidos. Este método de selección es el adecuado porque se trata de una 

población pequeña que forma parte de la base de datos de dicho consultorio.  

En la siguiente tabla se detallan los criterios de inclusión y exclusión que se 

tuvieron en cuenta. 

Tabla 8: Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión Exclusión 

 

 Pacientes con reciente 

diagnóstico de diabetes tipo 

1 o 2 (menor a 6 meses). 

 Edad: 18 a 65 años. 

 Pacientes diabéticos con 

mala adherencia al 

tratamiento derivados por 

Diabetología. 

 IMC entre 18 kg/m2 y 45 

kg/m2. 

 Mujeres y Varones con 

diabetes tratados o no con 

insulina. 

(Esta investigación excluye una 

 

 Niños o adolescentes diabéticos.  

 Adultos mayores a 80 años. 

 Pacientes con IMC menor a 18 kg/m2. 

 Paciente con Diabetes Gestacional (por 

tratarse, por lo general, de una situación 

transitoria). 

 Pacientes que estuvieran realizando algún 

tipo de dieta especifica (hiperproteica, 

desintoxicación, etc). 

 Pacientes que hubieran asistido a talleres 

educativos anteriormente en el mismo 

nosocomio u otro lugar.  

 Pacientes con consumo elevado de bebidas 

alcohólicas o drogas (porque sus 
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distinción entre 

insulinodependientes y no 

insulinodependientes, distinción 

que se deja para futuras 

investigaciones). 

condiciones alteran las mediciones 

necesarias). 

 Pacientes sedentarios, por la falta de 

actividad física regular, definida como: 

“menos de 30 minutos diarios de ejercicio 

regular y menos de 3 días a la semana. 

 Pacientes que estuvieran bajo tratamiento 

con corticoides. 

 Pacientes con patologías como: 

insuficiencia renal aguda y crónica, edema 

de cualquier etiología, síndromes 

endocrinos y neuroendocrinos ( ya que 

dichas situaciones alteran los parámetros 

bioquímicos). 

 

Definición operativa de variables: 

A continuación, se definen las variables estudiadas en la presente investigación 

1- Peso: En física moderna, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria 

que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un 

cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo 

gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Técnica de medición de 

peso: la persona, con la mínima ropa imprescindible, debe permanecer 

en posición erecta, relajada, en el centro de la báscula, con la mirada en 

el plano de Frankfurt (plano cefalométrico que pasa por el punto más 

bajo del reborde inferior de la órbita y por el punto más alto del conducto 

auditivo externo). Brazos, manos y dedos extendidos lateralmente, 

talones ligeramente separados, peso distribuido equitativamente en 

ambos pies. Unidad de medida: se registró en kg con una precisión de 

100 g. 
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2- Talla: se considera la altura humana, la distancia medida normalmente 

desde pies a cabeza, en (centímetros) o (metros), (pies) o (pulgadas) en 

el sistema anglosajón, estando la persona erguida/parada y sin calzado. 

3- IMC: El índice de masa corporal se expresa en el peso en kilogramos 

dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2), es un índice 

utilizado frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en 

adultos. Puntos de corte: en la presente investigación se incluyó a los 

pacientes con peso normal: 18,5-24,9; sobrepeso: 25-29,9; obesidad: 30 

o más. 

4- Circunferencia de cintura: se mide con una cinta métrica, alrededor de la 

cintura a nivel del ombligo. La OMS establece el valor máximo saludable 

del perímetro abdominal en 88 centímetros en la mujer, mientras que en 

el hombre el valor es de 102 centímetros. 

5- Glucemia (mg/dL): es la medida de concentración de glucosa libre en 

la sangre, suero o plasma sanguíneo. Se consideran plenamente 

normales los valores de glucosa en ayunas que no superan los 100 

mg/dl. Entre 100 y 125 mg/dl hablaríamos de Glucemia Basal Alterada y 

126 mg/dl o más son diagnósticos de diabetes. Se 

considera hipoglucemia cuando el nivel de glucosa está por debajo de 

55 mg/dl. Valores anormalmente altos de glucosa en sangre, por encima 

de los 126 mg/dl. 

6- Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): es un examen de sangre para 

la diabetes tipo 2 y prediabetes. Mide el nivel promedio de glucosa o 

azúcar en la sangre durante los últimos tres meses. Los médicos pueden 

usar la prueba HbA1c sola o en combinación con otras pruebas de 

diabetes para hacer un diagnóstico. 

7- Colesterol total (mg/dL): El colesterol es una sustancia cerosa y parecida 

a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. El 

principal órgano productor de colesterol es el hígado. Este valor incluye 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Suero_fisiológico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sanguíneo
https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype2.html
https://medlineplus.gov/spanish/prediabetes.html
https://medlineplus.gov/spanish/bloodsugar.html
https://medlineplus.gov/spanish/bloodsugar.html
https://medlineplus.gov/spanish/cholesterol.html
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ambos tipos: El colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL) y el 

colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL). 

8- Colesterol LDL (mg/dL): significa lipoproteínas de baja densidad en 

inglés. En ocasiones se le llama colesterol "malo" porque un nivel alto de 

LDL lleva a una acumulación de colesterol en las arterias. 

9- Colesterol HDL (mg/dL): significa lipoproteínas de alta densidad en 

inglés. A veces se le llama colesterol "bueno" porque transporta el 

colesterol de otras partes de su cuerpo a su hígado. Su hígado luego 

elimina el colesterol de su cuerpo. 

10-Triglicéridos (mg/dL): son grasas transportadas en la sangre de las 

comidas que se consume. El exceso de calorías, el alcohol o el azúcar 

en la sangre en el cuerpo son convertidos en triglicéridos y guardados 

en células grasas a través del cuerpo. 

11-Índice Aterogénico: es la proporción matemática entre los niveles 

de colesterol total en el organismo y colesterol HDL o lipoproteínas de 

alta densidad. Valores normales de este índice son de 4 o menos, 

mientras que a mayor índice aterogénico mayores son las 

probabilidades de que se forme una placa de ateroma en las arterias y 

de origen a aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad o 

alteración vascular caracterizada por la acumulación de partículas de 

colesterol y lípidos en las paredes de las arterias.  

12-Tensión Arterial Sistólica y Diastólica (mmHg): La tensión arterial es la 

fuerza que ejerce la sangre circulante contra las paredes de las arterias, 

que son grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo. 

Cuando esta es demasiado elevada, se considera hipertensión. La 

tensión arterial se expresa mediante dos cifras: la primera (tensión 

sistólica) representa la presión que ejerce la sangre sobre los vasos 

cuando el corazón se contrae o late, mientras que la segunda (tensión 

diastólica) representa la presión ejercida sobre los vasos cuando el 

corazón se relaja entre un latido y otro. 

https://medlineplus.gov/spanish/ldlthebadcholesterol.html
https://medlineplus.gov/spanish/hdlthegoodcholesterol.html
https://www.vitonica.com/tag/aterosclerosis
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Diseño del estudio 

El presente estudio constó de diagnóstico previo a través de una 

consulta individual inicial, valoración de medidas antropométricas y pruebas de 

laboratorio. A continuación, se realizó el diseño de un plan alimentario 

individual, el dictado del taller quincenal y consultas nutricionales mensuales. 

Luego de seis meses, se repitieron las medidas antropométricas y la 

evaluación de laboratorio, dando por concluida la participación en el estudio. 

 

Instrumentos y técnicas de recolección 

Como instrumento se confeccionó una encuesta alimentaria elaborada por el 

investigador y validada por dos licenciados en nutrición, la que fue resuelta por 

los pacientes en dos instancias: al inicio de la intervención y al finalizar, luego 

de 6 meses que fue la duración del estudio. El mismo contenía preguntas 

abiertas y cerradas acerca de hábitos nutricionales, conocimiento de los grupos 

de alimentos, hábito de actividad física, entre otros. Esto permitió evaluar el 

conocimiento con que contaban los pacientes sobre alimentación saludable y 

cómo habían mejorado estos conocimientos. 

Por otro lado, en dicho instrumento se registraron datos bioquímicos  

obtenidos a través de análisis clínicos, para evaluar y observar modificaciones 

(HbA1c, glucemia, perfil lipídico colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol total, 

y triglicéridos), índice Aterogénico  y valores de tensión arterial. También se 

registró peso, talla, IMC y circunferencia de la cintura. 

El Taller  de Diabetes fue dictado por un equipo interdisciplinario: una Médica 

Diabetóloga, una Licenciada en Nutrición y  una Licenciada en Educación 

Física. El mismo se dictó semana por medio con una duración de 1 hora por 

encuentro. Se planificó anualmente un programa educativo donde se 

distribuyeron los contenidos y actividades que se aportaron en cada reunión. 

Resulta muy importante mencionar que se excluyeron los pacientes que 

hubieran asistido a otros talleres o actividades educativas previamente.  
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Consulta Individual y diseño del plan alimentario: 

La consulta individual en consultorio externo constó de: 

 Anamnesis alimentaria: se indagó cómo era su alimentación, horarios 

ocupados, gustos y preferencias, estilos de vida, entre otros.  

 Medidas antropométricas: se midió peso, talla, IMC, circunferencia de la 

cintura y se realizó diagnóstico nutricional. 

 Determinación de la Tensión Arterial. 

 Controles mensuales: se citó a controles una vez al mes donde se controló 

peso, IMC, circunferencia de la cintura; y se aclararon dudas respecto al 

plan alimentario. 

El plan alimentario individual se diseñó con un “valor calórico” acorde a los 

requerimientos según edad, necesidades biológicas, estilo de vida y 

preferencias personales. Presentó las siguientes características: (20) 

1. Valor calórico total (VCT): necesario para lograr un correcto estado 

nutricional, dependiendo de las necesidades del paciente. 

2. Hidratos de carbono: 50-55% del VCT, en lo posible aquellos presentes en 

alimentos con bajo índice y carga glucémica, como los ricos en fibras 

solubles e insolubles. 

3. Proteínas: 1 g/kg de peso teórico/día o 10-15% del VCT. 

4. Grasas: 30 a 35% del VCT (como en la población general) cuya distribución 

debe ser: 

 Menos del 7% de grasas saturadas. 

 Menos del 10% de grasas poliinsaturadas. 

 Completar con grasas monoinsaturadas. 

5. Fibra: más de 25 g/día, teniendo en cuenta un aporte de 10 a 13 g cada 

1.000 cal, siendo de 25 g cada 2.000 calorías.  

La alimentación se distribuyó en seis comidas diarias, para lo que se tuvo en 

cuenta horarios de trabajo y gustos de los pacientes.  
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Se utilizó como herramienta educativa el plato saludable originado en las 

Guías alimentarias de la Población Argentina, orientando así al paciente sobre 

las porciones y variedad de alimentos. (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Gráfico de distribución de macronutrientes de la dieta establecida, Guías 

alimentarias de la Población Argentina. 

 

Como se observa en el plato saludable, incluyen los cinco grupos de 

alimentos (vegetales y frutas, cereales, leche y derivados, carnes y aceites, 

eliminando azúcares simples), asegurando un adecuado aporte de 

carbohidratos, proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y fibra 

dietética. (23) 

Medidas antropométricas 

La evaluación nutricional antropométrica se realizó al inicio del estudio y 

una vez al mes en cada control en el consultorio externo hasta la finalización 

del estudio. En la sección de resultados se detallan los resultados de la 

valoración inicial y de la última, al finalizar la participación en el estudio. 
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Se midió peso corporal en una balanza marca C.A.M, modelo P-1003, de 

pesas, con una capacidad hasta 150 kg. La estatura se midió en el 

estadiómetro que tiene adjunto dicha balanza, con una escala de 1 a 205 cm y 

una precisión de 0,5 cm. La circunferencia de cintura fue medidas con una cinta 

métrica flexible inelástica con una escala de 10 mm (error 1 mm, marca 

Calibres Argentinos, Rosario, Argentina). 

Análisis bioquímicos 

Para la determinación del perfil bioquímico se realizaron dos 

extracciones de sangre con sus respectivos análisis: al inicio del estudio y 

luego de 6 meses. Para tal fin se indicó a los pacientes concurrir con ayuno de 

12 horas, posterior a una cena liviana.  

El análisis fue realizado por el Laboratorio Central de dicho Hospital, 

formado por el Jefe del Servicio Bioquímico Eduardo Marti, junto a otros 

colegas.   

Para analizar las Grasas como el Colesterol se lo hizo a través del 

método enzimático colorimétrico (Método de Trinder), los Triglicéridos por el 

mismo método con lipoprotein lipasa. Los valores de glucemia se realizaron a 

través del método enzimático empleando la hexoquinasa. 

Taller grupal  

El mismo se realizó cada 15 días en el ateneo de dicho Hospital. Los 

encuentros se realizaron en un ambiente cálido, algunos pacientes asistieron 

con algún familiar que los acompañaba o solos. A continuación, se detalla la 

lista de contenidos y actividades que se programó. 

CONTENIDOS A EDUCAR AL PACIENTE CON DIABETES Y SU FAMILIA 

-Descripción del proceso de la enfermedad diabetes y sus alternativas de 

tratamiento. 

-Incorporación del manejo nutricional dentro del estilo de vida: se utilizó el plato 

saludable y se informan los grupos de alimentos.  Como material didáctico, se 

trabajó con la maqueta de alimentos, actividad donde ellos armaban platos 
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adecuados.  

-Incorporación de la actividad física dentro del estilo de vida: se hace referencia en 

la importancia de iniciar actividad física diariamente y sus beneficios. Se realizaron, 

junto a la Licenciada en Educación física, salidas recreativas a la Plaza de Maipú 

donde hacían ejercicio físico y clases en el Hospital. 

-Importancia de leer etiquetas: se enseñó a la leer etiquetas de los alimentos, de 

manera que aprendan a elegir los alimentos más saludables. Los pacientes llevaron 

alimentos de consumo diario y aprendieron a leer su composición. 

-Medición de glucemia y uso de sus resultados para la toma de decisiones en el 

autocuidado. Se utilizaron glucómetros del Hospital para dicha medición. 

 

-Conteo de Hidratos de Carbono adaptado a los conocimientos previos de los 

pacientes.  

 

-Recetas saludables: se brindó recetario de recetas saludables adaptadas a sus 

condiciones. Se realizó una clase de cocina en la cocina del Hospital donde 

observaron la manera de cocinar saludable. 

-Detección, prevención y tratamiento de complicaciones agudas. 

-Detección, prevención y tratamiento de complicaciones crónicas. 

-Desarrollo de herramientas psicológicas para enfrentar la enfermedad y lograr así 

mayor adherencia al tratamiento.  

-Clase de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos.  

 
 

 

Tabla 9: Listado de contenidos dictados en el taller. 
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Actividad física y/o ejercicio 

Se motivó a la realización del ejercicio físico a través de la Licenciada en 

Educación Física Agustina Palomar, la cual asistió dos veces a la semana a 

realizar actividad física al Hospital. Los miércoles al finalizar el taller, hacían 

media hora de ejercicios en el mismo nosocomio y los viernes salían a caminar 

40 minutos por la zona. La misma enseñaba ejercicios para que repitieran en 

sus casas. Es muy importante destacar que la profesional asistía a todos los 

talleres con los pacientes junto a las otras dos profesionales y llevaba un 

registro de quienes asistían a sus clases. Este beneficio para los pacientes se 

mantuvo durante todo el año como promoción de la vida activa y saludable, por 

parte de los directivos del Hospital. 

Diversos estudios epidemiológicos indican que las personas que mantienen 

una forma de vida activa tienen menos probabilidades de desarrollar 

alteraciones en la tolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2. En el caso de 

aquellos pacientes diabéticos, la actividad física mejora el flujo sanguíneo 

obteniendo así mejores valores de glucemia. Por este efecto, se consideró 

fundamental contar con esta actividad como parte del tratamiento para que los 

pacientes aprendieran a realizar ejercicios físicos y se sintieran motivados a 

mantenerlo como hábito saludable. 

 

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico, se utilizaron los programas Microsoft Excel 

2016 y GraphPad Prism 7. Los resultados de las encuestas fueron expresados 

mediante proporciones. La estadística descriptiva se detalló mediante media 

aritmética y desviación estándar. Para la estadística inferencial, en primer 

lugar, se verificó la normalidad de las variables a través de la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk. En base a sus resultados, se analizó la diferencia 

de medias mediante prueba T de Student para muestras relacionadas o bien 

prueba con signo de Wilcoxon. En todos los casos, se consideró una diferencia 

significativa cuando p < 0,05. 
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SECCIÓN 3 

 

Procesamiento de datos: resultados de las encuestas 

 

Gráfico 2: Se observa que el 50% eran diabéticos hace más de 10 años, el 

23% hace 5 años, el 20% hace tres años, el 3% un año y el 3% era de reciente 

diagnóstico menor a 6 meses. 
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Gráfico 3: Con respecto a la promoción del taller, se analiza que el 63% se 

enteraban por la Diabetóloga de la Unidad de Diabetes, el 20% por Licenciadas 

en Nutrición y el 17% por diversos medios.  

 

 

Gráfico 4: Se observa que el 57% buscaba aprender sobre hábitos 

alimentarios y el 43% buscaba conocer su enfermedad en todos los aspectos. 
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Gráfico 5: Se observa que el 53% asumía que no tiene una alimentación 

saludable y el 47% si la tenía. 

 

 

Gráfico 6: Se observa que el 57% no conocía los grupos de alimentos y el 43% 

sí los conocía, pero no sabía cómo combinarlos ni consumirlos. 
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Gráfico 7: Se observa que el 67% no leía las etiquetas de los alimentos ni 

sabía en qué parte se encuentran y el 33% sí las leía pero no las entendían. 

 

 

 

Gráfico 8: Se Observa que el 63% sí comía sentado, despacio y tranquilo y el 

37% comía parado y apurado. 
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Gráfico 9: Se observa que el 53% sí realizaba ejercicio físico y el 47% eran 

sedentarios. 

 

 

Gráfico 10: De los que realizaban ejercicio físico el 19% lo hacía más de 5 

veces por semana, otro 19% 4 veces, el 25% 3 veces y la mayoría hacían 2 

veces por semana. 
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Gráfico 11: Se observa que el 57% realizaba 4 comidas en el día, el 36% 3 

comidas, el 7% 2 comidas y ninguno hacia una comida por día. 

 

 

 

Gráfico 12: Se observó que el 40% no consume alimentos fritos, el 33% sí los 

consume 2 veces por semana, el 20% 1 vez por semana y el 7% 3 veces por 

semana. Ninguno consumía alimentos fritos todos los días. 
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Gráfico 13: Se observó que el 27% consumía 1 o 2 frutas por día, el 23% 

consumía 3 frutas, el 13% 4 frutas por día y el 10% comía 5 frutas por día. Ante 

esta variedad de consumo, se hizo mucho hincapié en los beneficios del 

consumo de frutas y verduras, teniendo en cuenta la porción adecuada y 

formas de consumirlas. 

 

 

Gráfico 14: Se observa que un 37% no consumía pescado, otro 37% sí 

consumía 1 vez por semana, el 13% 2 veces por semana, el 10% 3 veces por 

semana y el 3% 4 veces por semana. 

 



Impacto de la Educación Nutricional continua en el perfil bioquímico de 
pacientes que asisten al “Taller de Diabetes” del Hospital Diego Paroissien 

Lic. Marcela Inés Gatica 

 

 

57 

Gráfico 15: Se observa que el 27% no consumía legumbres, el 40% consumía 

legumbres 1 vez por semana, el17% 2 veces, el 13% 3 veces por semana y el 

3% 4 veces por semana.  
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Procesamiento de datos: descripción de las variables  

En la siguiente tabla se detallan los valores iniciales y finales de las 

variables analizadas, junto con la diferencia absoluta y porcentual. Como puede 

apreciarse, todas descendieron de manera significativa (p<0,05 en todos los 

casos) 

Tabla 10: Evolución de las variables a lo largo de la intervención  

Variables 

Inicial Final Diferencia 

P * 

Media 

Desviación 

estándar Media 

Desviación 

estándar Absoluta Porcentual 

Peso (kg) 88,45 18,41 84,09 17,75 ↓ 4,36 ↓ 4,93% < 0,001 

IMC (kg/m2) 33,78 6,60 32,12 6,45 ↓ 1,66 ↓ 4,90% < 0,001 

Cintura (cm) 109,67 11,65 105,93 11,58 ↓ 3,73 ↓ 3,40% < 0,001 

HbA1c (%) 8,74 2,02 7,01 1,44 ↓ 1,73 ↓ 19,80% < 0,001 

Glucemia 

(mg/dL) 
193,40 89,59 139,67 48,14 ↓ 53,73 ↓ 27,78% < 0,001 

Colesterol 

total 

(mg/dL) 

219,73 54,48 187,97 31,41 ↓ 31,77 ↓ 14,46% < 0,001 

Colesterol 

LDL (mg/dL) 
127,73 44,71 112,47 34,29 ↓ 15,27 ↓ 11,95% < 0,001 

Colesterol 

HDL (mg/dL) 
52,00 10,34 47,87 7,38 ↓ 4,13 ↓ 7,95% 0,049 

Triglicéridos 

(mg/dL) 
168,47 87,77 145,07 48,08 ↓ 23,40 ↓ 13,89% 0,007 

Índice 

Aterogénico 
4,27 0,94 4,04 1,13 ↓ 0,22 ↓ 5,20% 0,029 

Tensión 

Arterial 

Sistólica 

(mmHg) 

142,33 13,31 135,57 9,77 ↓ 6,77 ↓ 4,75% < 0,001 
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Tensión 

Arterial 

Diastólica 

(mmHg) 

78,33 4,61 75,00 5,09 ↓ 3,33 ↓ 4,26% 0,004 

* Significancia de la prueba estadística: T de Student para muestras relacionadas o 

prueba con signo de Wilcoxon, según normalidad de las variables. 

 

A continuación, se detallan los gráficos donde se observa que la 

totalidad de las variables se modificaron significativamente hacia el descenso 

en general.  

 

Gráfico 16: En el siguiente gráfico se aprecia cómo fue la evolución del peso y 

se comprueba que disminuyó significativamente cerca de un 5%. 
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Gráfico 17: De la misma manera se ve reflejado en el siguiente gráfico, una 

disminución del 5% del IMC. 
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Gráfico 18: En el siguiente gráfico, se observa cómo fue la disminución de la 

circunferencia de la cintura. 
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Gráfico 19: Evolución de la glucemia, en promedio, bajó 53,73 mg/dl, es decir, 

cerca de un 28% respecto al valor inicial. 
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Gráfico 20: La hemoglobina glicosilada disminuyó 1,73 puntos porcentuales, o 

sea, casi un 20% respecto al valor inicial. Esta disminución es muy importante 

ya que demuestra la adherencia al tratamiento durante la intervención 

nutricional. 
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Gráfico 21: Disminución de los valores de colesterol total, presentando 31,77 

mg/dL menos en promedio (aproximadamente un 14%). 
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Gráfico 22: Evolución de colesterol LDL, presentando una disminución del 

12%. 
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Gráfico 23: Evolución de colesterol HDL, se observa una disminución del 8%. 
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Gráfico 24: Evolución de Triglicéridos, se observa que bajó 23,40 mg/dL, es 

decir, un 13,89% aproximadamente. 
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Gráfico 25: Evolución del índice aterogénico que presenta una disminución del 
5%.  
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Gráfico 26: La evolución de la tensión arterial sistólica, disminuyó 6,77 mmHg, 

es decir cerca de un 4,75%. 

E v o l u c i ó n  d e  l a  t e n s i ó n  a r t e r i a l  s i s t ó l i c a

T
A

S
 (

m
m

H
g

)

I n i c i a l F i n a l

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

p  <  0 , 0 0 1

 

  

 

 

 

 

 

 



Impacto de la Educación Nutricional continua en el perfil bioquímico de 
pacientes que asisten al “Taller de Diabetes” del Hospital Diego Paroissien 

Lic. Marcela Inés Gatica 

 

 

65 

Gráfico 27: La tensión arterial diastólica, disminuyó un 3,33 mmHg, es decir un 

4 % aproximadamente. 
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Gráfico 28: En el siguiente gráfico se aprecia la adherencia a la actividad 

física, observando cómo aumenta significativamente la proporción de pacientes 

que comenzaron a realizar actividad física durante la intervención, adoptándolo 

como hábito saludable. 
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Dado que todas las variables se modificaron significativamente, podemos 

suponer que la intervención fue exitosa, si bien en algunos pacientes hubo 

cambios más importantes que en otros. 
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Discusión 

 A través del presente trabajo, se corroboró que la educación nutricional 

mejora el perfil bioquímico, antropométrico y la tensión arterial, así como la 

realización de actividad física de los pacientes diabéticos que asistían al Taller 

educativo de diabetes del Hospital Diego Paroissien. Los valores de laboratorio 

disminuyeron notablemente brindando así una mejoría generalizada a los 

pacientes estudiados, en el lapso de seis meses.  

Se observó que el 50% de la muestra eran diabéticos hace más de 10 

años y la carencia de conocimientos era la principal razón por la que no tenían 

adherencia al tratamiento. Por esto, consumían una alimentación rica en 

hidratos de carbono, rica en grasas saturadas, baja en fibras y sobre todo rica 

en sodio (con abuso de la cantidad de sal y productos procesados). También 

consumían porciones abundantes sin tener control de la cantidad de alimentos 

que ingerían diariamente. A pesar de esto, casi el 60% conocía los grupos de 

alimentos, una gran ventaja para aumentar sus conocimientos.  

Es muy importante destacar que el 57% de la muestra buscaba aprender 

hábitos alimentarios y el 43% conocer su enfermedad, lo cual nos presenta un 

escenario alarmante desde nuestra profesión adoptando la educación 

nutricional como una herramienta básica para el cuidado y la mejoría de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles.  

En cuanto a la ingesta, se evidenció que el 57% consumía 4 comidas 

diarias y sólo el 7% consumía 2 comidas. Con respecto a las frituras, el 40% no 

consumían alimentos fritos y el 33% consumían 2 veces en la semana. La 

mayoría consumía entre 1 y 2 frutas por día. La mitad consumía pescado una 

vez en la semana y la otra mitad no consumía nunca pescado. Y con el grupo 

de las legumbres el 40% consumía sólo 1 vez en la semana. Así quedó 

reflejado que habían conocimientos que debían trabajarse y modificarse para 

que la alimentación sea adecuada y balanceada dentro de las posibilidades de 

cada paciente. 
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Un estudio coincidente es el publicado en el año 2015, en Cuba titulado: 

Intervención sobre educación nutricional en pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 donde concluye que el mayor conocimiento sobre una dieta adecuada por 

parte de los pacientes con DM-2, será siempre un fuerte factor de motivación 

para un mejor control metabólico de su enfermedad y en la evolución hacia 

estilos de vida más saludables, que funcionen como profilaxis de las 

complicaciones en la DM, principalmente la nefropatía diabética y la 

enfermedad renal crónica perfectamente prevenibles. El mismo recomienda 

capacitar a todo el personal en cuanto a la aplicación de estrategias educativas 

similares. (24) 

Con respecto a las variables antropométricas, se observó en el corriente 

estudio que el IMC fue disminuyendo porque los pacientes bajaron de peso y 

pasaron de ser sedentarios a ser activos y aquellos que ya realizaban actividad 

física aumentaron su frecuencia. Además, adoptaron el plan nutricional como 

hábito saludable a nivel familiar. En la misma línea, se pudo apreciar que la 

circunferencia de cintura disminuyó de manera significativa, reforzando el 

resultado de “intervención exitosa”. 

En el año 2009 se publicaron resultados de la educación individual con 

respecto a la educación grupal. De nueve estudios que incluían a 1359 

participantes cumplían los criterios de inclusión. Seis estudios compararon la 

educación individual con la atención habitual y tres ensayos compararon la 

educación individual con la educación grupal (361 participantes). La educación 

individual cara a cara del paciente para la diabetes de tipo 2 durante un período 

de seis a doce meses no mejoró significativamente el control de la glucemia, el 

índice de masa corporal (IMC - medida del sobrepeso; peso corporal en 

kilogramos dividido por la altura al cuadrado en metros, kg/m2), la presión 

arterial o el colesterol total a corto o medio plazo en comparación con la 

atención habitual. Sin embargo, sí parecía haber un beneficio significativo de la 

educación individual en el control glucémico en un análisis de subgrupos de 

estudios que incluían a participantes con un nivel elevado de HbA1c al inicio 
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del estudio, superior al 8% (o sea, hiperglucemia durante un par de meses o 

“control metabólico” inadecuado) (25) 

Por otra parte, y tal vez el resultado más importante del presente trabajo, 

apreciamos que todas las variables bioquímicas se modificaron de manera 

significativa. Tanto la glucemia en ayunas como la hemoglobina glicosilada 

HbA1c descendieron luego de seis meses de intervención nutricional. Esto se 

observa también en un estudio de Costa Rica realizado en el año 2001 donde 

se aprecia el impacto de la intervención nutricional en pacientes diabéticos, 

donde mejora el control glucémico. (26) 

Cuantitativamente, la primera descendió cerca de un 28%, mientras que 

la segunda bajó un 20%. Si bien los valores medios (del total de la muestra) se 

encuentran por encima del punto de corte deseable para la patología (126 

mg/dL para la glucemia y 6,5% para la HbA1c), la evolución no deja de ser 

llamativa dado el bajo impacto y el bajo costo de la intervención nutricional y de 

actividad física. En el mismo sentido, los indicadores del perfil lipídico 

evolucionaron hacia un estado más saludable, con la salvedad del colesterol 

HDL ("bueno", el cual habitualmente desciende debido a la pérdida de 

colesterol total, si bien lo deseable es que aumente). A la vez, los valores 

medios de tensión arterial también disminuyeron, con lo cual podemos afirmar 

que la intervención nutricional, junto con la asistencia a los talleres y a la 

actividad física impartida, modifican de manera beneficiosa a diversos 

indicadores del síndrome metabólico en pacientes diabéticos. 

Otras investigaciones han tratado de establecer una relación entre el 

estado de la enfermedad y la educación nutricional. Un estudio del año 2012 en 

Brasil, titulado “Efectos de intervención educativa sobre el conocimiento de la 

enfermedad en pacientes con diabetes mellitus” (27), aleatorizado con 62 

pacientes registrados diabéticos e hipertensos también apoyan que mejorar los 

conocimientos de individuos con DM parece ser fundamental para el refuerzo 

de su capacidad y confianza y así desarrollar acciones de autocuidado, que 

juntos aportan para mejorar la gestión de la enfermedad. Los datos fueron 
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obtenidos a través de un cuestionario aplicado a los grupos Intervención (GI) y 

Control (GC), al inicio y al final del estudio. El GI participó de actividades 

educativas grupales, utilizando la metodología problematizadora. Los 

resultados muestran un aumento significativo del conocimiento sobre la 

diabetes en pacientes del GI, en todas las cuestiones.  

Otro trabajo científico publicado en la Revista Médica de Chile del año 

2017, titulado “Eficacia de un programa educativo estructurado en población 

diabética chilena” (28), estudió el tema de la educación en DM y demostró 

sistemáticamente que los programas educativos estructurados representan un 

pilar fundamental en el control de la enfermedad. El hecho que el diabético 

asuma un rol protagónico en el cuidado de su afección, no solo favorece el 

control metabólico de la misma, sino que también incrementa la adherencia del 

paciente a sus controles, contribuyendo a mejorar su estado nutricional y los 

parámetros clínicos relacionados con su enfermedad; la sumatoria de estos 

beneficios produce una mejoría en la calidad de vida y, consecuentemente, en 

el largo plazo reducen la probabilidad que se desarrollen las complicaciones 

propias de la diabetes mellitus.  

Una investigación reciente comparó los resultados de la educación 

nutricional grupal versus grupos de conversación sobre valores de HbA1C, y 

encontró que luego de tres meses, dichos valores descendieron en ambos 

grupos. (29). Destacó además que la educación mejora también la actitud de 

los pacientes hacia la enfermedad, junto con una mayor tendencia al manejo 

autónomo de la patología, ambos resultados que están en concordancia con 

los hallazgos del presente trabajo de especialización. Por otra parte, y en la 

misma línea, un programa de educación sobre diabetes impartido sobre la 

comunidad palestina logró reducir los valores de glucemia, hemoglobina 

glicosilada, colesterol, triglicéridos e IMC, en valores similares a los obtenidos 

por la presente investigación (30).  

Sin embargo, no todas las intervenciones han demostrado resultados 

favorables en cuanto al manejo de la diabetes a través de la educación. Una 
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intervención sobre pacientes con manejo subóptimo de la enfermedad, no 

encontró una mejoría en la HbA1c luego de seis meses de intervención (31), 

así como tampoco logró mejorías en el IMC o la tensión arterial. Cabe destacar 

que esta investigación fue conducida en África, lo cual puede ser un punto de 

discordancia con las demás discutidas. En la misma línea, y ahondando más 

sobre la educación, un reciente metaanálisis concluyó que la educación en 

autocuidado de diabetes no produce mejoras apreciables en la HbA1c, aunque 

sí mejora apreciablemente la calidad de vida (32). Nuevamente, este estudio 

fue realizado en una población afroamericana. 

En general, la bibliografía analizada describe que el factor esencial para 

que esta herramienta sea exitosa es el acompañamiento familiar, el cual resulta 

ser el estímulo al autocuidado de los pacientes con DM. En la presente 

investigación se observó gran acompañamiento de las familias de los pacientes 

a los talleres y a la consulta individual, lo cual generó mayor motivación por 

parte de los pacientes para su adherencia. Ellos mismos referían que al 

sentirse apoyados por sus familias era más fácil promover cambios en sus 

estilos de vida. (27, 28) 

Al respecto, un estudio del año 2015 en Cuba, titulado: Conocimientos y 

autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 demostró que los 

pacientes diabéticos tipo 2 presentaron ausencia de autocuidado y bajo nivel 

de conocimientos sobre diabetes mellitus. También recomienda el diseño e 

implementación de programas educativos para favorecer el autocuidado en 

estos pacientes. (33) 

Continuando con los resultados del corriente estudio, en lo referido a la 

actividad física se observó gran motivación a aprender ejercicios para realizar 

en sus casas y así permanecer activos diariamente. Los pacientes sintieron 

mejorías en su movilidad articular, rendimiento físico y mejores valores de 

glucemia. Al sentir esos beneficios, ellos mismos se propusieron objetivos 

individuales a realizar semanalmente. Un estudio titulado: Papel del ejercicio 

físico en las personas con diabetes mellitus del año 2010 en Cuba, destaca que 
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el ejercicio físico es un pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes 

mellitus, incluso en su prevención. (34) En esto vemos la importancia de que 

sea el mismo paciente el que quiera cambiar sus hábitos y que no sea algo 

impuesto por el profesional de la salud, lo cual a veces genera mayor 

resistencia.  

Respecto a lo metodológico, se corroboró la hipótesis que sostiene que 

la educación nutricional mejora el perfil bioquímico (hemoglobina glicosilada, 

glucemia, perfil lipídico como colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos), índice 

aterogénico y tensión arterial) en pacientes diabéticos que asisten a talleres 

educativos del Hospital Paroissien. Se dio cumplimiento al objetivo principal 

planteado de conocer el impacto de la educación nutricional en los pacientes 

diabéticos que asisten al Taller de Diabetes. 

En cuanto a los objetivos específicos se evaluó y comparó el 

conocimiento de los pacientes diabéticos acerca de la alimentación adecuada a 

su patología antes y después de la asistencia al taller, se contribuyó a la mejora 

del perfil bioquímico y valores de tensión arterial de los pacientes que reciben 

educación nutricional específica y continua; y se pudo valorar medidas 

antropométricas al inicio y al final de la intervención. 

 Algunos puntos débiles de la investigación fueron el tamaño reducido de 

la muestra, la escasez de otros métodos de evaluación bioquímica para 

estudiar otras relaciones con la educación nutricional y el corto tiempo de 

evaluación de la intervención ya que en mayor tiempo se podrían evaluar 

mejores resultados. 

En cambio, como fortaleza se logró analizar los cambios en el perfil 

bioquímico a través de los análisis de rutina que se realizan los pacientes 

diabéticos habitualmente. A la vez, los resultados obtenidos permiten de alguna 

manera “validar” la utilidad del programa de talleres realizados en el hospital 

Diego Paroissien. Se apreció una mayor asistencia a las consultas nutricionales 

individuales mostrando mayor interés hacia el cuidado de su enfermedad.  
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Un estudio de México del año 2009 publicado en la Revista de Salud 

Pública, titulado: Atención Integral de pacientes diabéticos e hipertensos con 

participación de enfermeras en medicina familiar, concluye que la atención de 

pacientes con enfermedades crónicas con la participación de enfermeras es 

pertinente en ambas instituciones de seguridad social y puede contribuir a 

lograr resultados en salud favorables. Las cifras finales del estudio sugieren la 

posibilidad de que si se realizan cambios estructurales y organizacionales se 

podría mejorar la calidad y ampliar la cobertura de pacientes que son atendidos 

integralmente por el equipo de salud. (35)  

Por último, la importancia del trabajo interdisciplinario en el manejo de 

pacientes diabéticos también ha sido objeto de estudio y discusión. En los 

estudios mencionados se observa que con el trabajo interdisciplinario se 

alcanzan mejor los objetivos del tratamiento. 

Como prospectiva se propone extender dicha perspectiva de abordaje a 

todos los profesionales de la salud y que sea implementado en todos los 

hospitales de Mendoza que tengan atención a pacientes con enfermedades 

crónicas no transmisibles ya que es fundamental para que el tratamiento sea 

exitoso. Para esto se recomienda siempre la participación de un equipo 

interdisciplinario para enriquecer el trabajo realizado tal como el aquí 

presentado. Finalmente, futuras investigaciones deberían ampliar el número de 

encuestados junto con otras variables o intervenciones, como suplementación 

con vitamina D, diferentes tipos de actividad física y segmentar según los 

distintos esquemas de medicación, con el fin de corroborar cuál de las 

combinaciones favorece más a la mejoría de la glucemia. 

Por último, se sugiere a todos los Especialistas en Nutrición Clínico 

Metabólica que se involucren en la educación nutricional de cada paciente, 

tanto de manera individual como grupal, no solamente prestando atención a las 

patologías que motivan el tratamiento, con el fin de mejorar la salud de manera 

integral y duradera. 
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Conclusión 

 

Los pacientes que asisten al Taller de Diabetes del Hospital Diego Paroissien 

de Maipú mejoraron su perfil bioquímico y antropométrico, en el lapso de seis 

meses, y presentaron mayor adherencia al tratamiento por recibir educación 

nutricional continua. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
Título del ensayo y/o proyecto: 

“Impacto de la Educación Nutricional continua en el perfil bioquímico 
de pacientes que asisten al “Taller de Diabetes” del Hospital Diego 

Paroissien” 

 
Yo (nombre y apellidos) 

............................................................................................................................... 
He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio (objetivos y metodología aplicada). 

He recibido suficiente información sobre el estudio (objetivos y metodología 
aplicada). 

He hablado con: (nombre del investigador) 

............LIC. NUTRICION MARCELA GATICA ..................... 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1. Cuando quiera. 
2. Sin tener que dar explicaciones. 
3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 
 
Por todo lo cual, PRESTO LIBREMENTE MI CONSENTIMIENTO para 
participar en el estudio. 

 
 
 
……………………………….    …………………………….. 
Fecha y firma                                                                           Fecha y firma  
del participante                                                                        del investigador 
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ANEXO 2  

PLANILLA DE DATOS       

DNI:  

Edad:    Sexo:   Fecha: 

VARIABLES 

ANTES DE 

INTERVENCIÓN 

FECHA: 

DESPUES DE LA 

INTERVENCIÓN 

FECHA: 

TALLA (m) 
  

PESO (kg) 
  

IMC (kg/m2) 
  

CIRCUNFERENCIA 
CINTURA (cm) 

  

GLUCEMIA en 
AYUNAS (mg/dL) 

  

HbA1c (%) 
  

COL TOTAL (mg/dL) 
  

HDL (mg/dL) 
  

LDL (mg/dL) 
  

TRIGLICÉRIDOS 
(mg/dL) 

  

Tensión Arterial 
Sistólica (mmHg) 

  

Tensión Arterial 
Diastólica (mmHg) 

  

REALIZA EJERCICIO 
FISICO  
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ANEXO 3 

 

 

 

 

ENCUESTA ALIMENTARIA 
Por favor, rellene esta pequeña encuesta. La información que nos proporcione 
será utilizada para conocer su grado de conocimiento sobre alimentación 
saludable. 

Marque con una X la respuesta correcta. 

La encuesta no le llevará más de 5 minutos. Desde ya Muchas Gracias por su colaboración. 

¿HACE CUANTO 

TIEMPO ES  

DIABETICO? 

Reciente 

diagnostico 

1 año 3 años 5 años  Más de 10 

años 

¿Cómo se enteró del taller de 
diabetes?_________________________________________________ 

 ¿Qué busca aprender en el Taller  
A) APRENDER HÁBITOS ALIMENTARIOS B) CONOCER SOBRE SU 
ENFERMEDAD___ 

 ¿CREE QUE TIENE UNA ALIMENTACION SALUDABLE?   SI   NO 
 ¿CONOCE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS? SI    NO 
 ¿LEE LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS PARA CONOCER SU  

COMPOSICION? SI  NO 

 ¿COME DESPACIO Y SENTADO? SI  NO 
 ¿REALIZA EJERCICIO FÍSICO? SI….NO…. ¿CON QUE FRECUENCIA?  2 

VECES……3 VECES…..4 VECES……MAS DE 5 VECES…. 
 

FRECUENCIA DE CONSUMO:  

 ¿CUANTAS COMIDAS REALIZA EN EL DÍA? 1…2...3….4 más de 5.. 

 ¿CUANTAS VECES A LA SEMANA CONSUMES ALIMENTOS FRITOS?  NO 
CONSUME…...1…2….3……Todos los días……… 

 ¿CUANTAS  FRUTAS O VERDURAS CONSUME  DIARIAMENTE? 
1….2….3….4….5....MÁS DE 5…. 

 ¿CUANTAS VECES EN LA SEMANA CONSUMES PESCADOS?  
NO CONSUME….1…..2…..3….4….5….MAS DE 5…. 

 ¿CUANTAS VECES EN LA SEMANA CONSUME LEGUMBRES?  
NO CONSUME….1…2…3….4….5…MAS DE 5…. 
 

 

 

 

 

 

 

Nº DE 

ENCUESTA 

 

  

ENCUESTA PREVIA A LA INTERVENCIÓN 
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Marque con una X la respuesta correcta. 

La encuesta no le llevará más de 5 minutos. Desde ya Muchas Gracias por su colaboración. 

 
 ¿CONOCE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS? SI    NO…..¿LOS CONSUME?................ 
 ¿REALIZA EJERCICIO FÍSICO? SI….NO…. ¿CON QUE FRECUENCIA?  2 

VECES……3 VECES…..4 VECES……MAS DE 5 VECES…. 
 

FRECUENCIA DE CONSUMO:  

 ¿CUANTAS COMIDAS REALIZA EN EL DÍA? 1…2...3….4 más de 5.. 

 ¿CONSUME ALIMENTOS FRITOS?  NO CONSUME…...1…2….3……Todos los 
días…… 

 ¿CUANTAS  FRUTAS O VERDURAS CONSUME  DIARIAMENTE? 
1….2….3….4….5....MÁS DE 5…. 

 ¿CUANTAS VECES EN LA SEMANA CONSUMES PESCADOS? NO 
CONSUME…1…..2…..3….4….5….MAS DE 5…. 

 ¿CUANTAS VECES EN LA SEMANA CONSUME LEGUMBRES? NO CONSUME… 
1…2…3….4….5…MAS DE 5…. 

 
 

 

 

 

Nº DE 

ENCUESTA 

 

  

ENCUESTA POST INTERVENCIÓN 


