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Resumen 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad caracterizada por la 

elevación de glucosa en sangre debido a la alteración en la producción o en la acción de 

la insulina y está estrechamente relacionada con el sobrepeso y la obesidad que son la 

acumulación de grasa en el cuerpo que puede provocar enfermedad. Esta enfermedad 

representa un problema de salud mundial por el aumento permanente en los últimos años 

debido a la modernización, los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Este trabajo 

tuvo como objetivo elaborar un modelo de educación alimentaria dirigido a reducir los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de esta patología.  Se realizó un estudio 

observacional no experimental, transversal y correlacional, descriptivo y analítico en 43 

pacientes del centro médico Medigroup mayores de 20 años de los cuales 28 (65%) 

fueron mujeres y 15 (35%) fueron hombres. En los resultados se encontró que el valor P 

de la relación sobrepeso–obesidad e hiperglicemia en ayunas fue menor de 0.05, lo cual 

confirma que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo de hiperglicemia en 

ayunas,  mientras que la relación sobrepeso–obesidad con prediabetes y con diabetes 

tuvieron un valor P mayor a 0.05, que descarta al sobrepeso y la obesidad como factores 

de riesgo de prediabetes y diabetes. 

Palabras clave: Sobrepeso, obesidad, hiperglicemia, prediabetes, diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 
 

 

Summary 

Diabetes mellitus type 2 is a disease characterized by elevated blood 

glucose due to the alteration in the production or action of insulin and is closely related 

to overweight and obesity is the accumulation of fat in the body that can cause disease. 

This disease represents a global health problem by the continuous rise in recent years due 

to modernization, poor eating habits and physical inactivity. This study had by objective 

the elaboration of a food education model aimed at reducing the development of this 

pathology. An observational-  non experimental, transversal and correlational, 

descriptive and analytical study in 43 patients over 20 years old of the Medigroup medical 

center, which 28 (65%) of them where women and the other 15 (35%) where men. The 

results found that P value of overweight-obesity and hyperglycemia relationship fasting 

was less than 0.05, which confirms that obesity is a risk factor of fasting hyperglycemia, 

while the ratio overweight-obesity with prediabetes and with diabetes they had a higher 

P value than 0.05, which excludes obesity as a risk factor for prediabetes and diabetes. 

Keywords: Overweight, obesity, hyperglycemia, prediabetes, diabetes 
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Introducción 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica metabólica cuya característica 

es la elevación de los niveles de glucosa en sangre causados por la resistencia que ofrecen 

las células a la acción de la insulina, a un déficit en la producción de insulina desde el 

páncreas o ambos. La obesidad es el aumento de grasa corporal que puede causar 

enfermedad. Se habla de Globesidad debido a que la obesidad se ha convertido en un 

problema global. Esta aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas no 

transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2.  

Los cambios sufridos en los últimos años en el estilo de vida debido a los 

malos hábitos alimenticios, sedentarismo, envejecimiento de la población, han 

ocasionado el incremento de enfermedades no transmisibles (ENT) aumentando la  

morbimortalidad a nivel mundial, teniendo  como factores de riesgo el consumo de 

tabaco, de alcohol,  la  dieta malsana y el sedentarismo, los cuales  producen cuatro 

cambios metabólicos: elevación de la presión arterial, aumento de peso, hiperglicemia y 

dislipidemias. (Ver Anexo 1)  

Según la  Organización mundial de la salud (OMS), a nivel global 

aproximadamente un 9% de adultos presentó diabetes en 2014, 1.5 millones de personas 

murieron como consecuencia de la diabetes y para el 2030 será la séptima causa de 

mortalidad. Al 2014, 600 millones de adultos eran obesos, alrededor del 13% de la 

población adulta mundial, habiendo aumentado más de dos veces entre 1980 y 2014. Esta 

situación frena el desarrollo de los países debido a los gastos que generan, por lo cual se 

están desarrollando esfuerzos a nivel mundial, regional y local para cambiar este 

panorama. 
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Las tasas de sobrepeso-obesidad y diabetes están aumentando cada vez 

más a nivel de las Américas. Al 2013 aproximadamente 60% de los adultos eran obesos. 

Se presume que el número de diabéticos en América Latina va a aumentar en un 50% en 

los futuros 15 años y pasará de 13.3 millones en el año 2000 a 32.9 millones en el año 

2030. En Ecuador en la encuesta realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos entre 2011-2013, un 62.8% de la población adulta presentaba sobrepeso y 

obesidad, mientras que el 2.7 %  presentó diabetes, aunque  este porcentaje se elevó desde 

la tercera década hasta llegar a un 10.3% a la quinta década de vida. 

El centro médico Medigroup ubicado en el área urbana de la ciudad de 

Guayaquil, es un edificio de hormigón armado de dos plantas que posee 10 consultorios, 

servicio de ecografía y de toma de muestras de laboratorio. En él  se  presta atención en 

8 diferentes especialidades a pacientes particulares, de seguros médicos privados y del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A la consulta  de medicina general  acuden 

aproximadamente 40 pacientes diarios con diversas patologías. 

Al analizar la obesidad como causa de diabetes mellitus tipo 2 se formula 

la siguiente pregunta: ¿Cómo contribuir a reducir los índices de diabetes en adultos 

obsesos y con sobrepeso a través de un modelo de educación alimentaria?  

La importancia de este trabajo se fundamentó en investigar qué influencia 

tienen el sobrepeso y la obesidad en la presentación de diabetes mellitus tipo 2  porque 

se ha visto una relación directa y un incremento en los últimos años, por los malos hábitos 

alimenticios y sedentarismo, lo cual limita a los países en su desarrollo por los costos que 

conllevan estas enfermedades. Se lo pudo realizar por tener fácil acceso a las historias 

clínicas y datos de laboratorio. Al concluir la investigación y basado en el análisis de los 
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resultados obtenidos, se procedió a  diseñar un modelo de educación alimentaria dirigido 

a los pacientes para mejorar su calidad de vida. A través de la implementación de este 

modelo se  logrará disminuir las tasas de diabetes tipo 2 en la población. 

El objeto de estudio fue la diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad 

metabólica en donde se encuentran valores elevados de glucosa  en sangre por déficit en 

la acción o en la producción de insulina o ambos. El campo de acción analizado fue el 

sobrepeso-obesidad, que consisten en el aumento de grasa corporal que puede perjudicar 

la salud, debido a que en el tejido graso se producen sustancias proinflamatorias como 

las citoquinas las cuales con los ácidos grasos  intervienen en la resistencia a la insulina, 

además cuando se supera la capacidad del tejido graso para almacenar lípidos, estos 

escapan a otros tejidos en donde también interfieren con la acción de la insulina. 

El objetivo general  consiste en diseñar un modelo de educación 

alimentaria dirigido a reducir el sobrepeso-obesidad y la diabetes en la población adulta 

atendida en el  centro médico Medigroup. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Analizar los referentes bibliográficos generales y específicos  de la diabetes 

mellitus tipo 2 y de la obesidad. 

2. Determinar la influencia del sobrepeso y  la obesidad en el desarrollo de diabetes 

mellitus en pacientes adultos atendidos en la consulta de medicina general del 

centro médico Medigroup en el año 2016. 

3. Construir los componentes de un modelo de educación alimentaria para disminuir 

el sobrepeso y  obesidad y la diabetes en la población. 
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La novedad científica de este trabajo se estructuró sobre la base de los 

factores sociales, alimentarios y culturales, se fundamentó en los referentes teóricos y 

propone diseñar un modelo de educación alimentaria dirigido a los pacientes obesos y 

con sobrepeso. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales  

La diabetes mellitus (DM) es considerada un síndrome  que se caracteriza 

por la elevación de los valores de glucosa en sangre debido a trastornos en la producción 

de insulina, alteración en la acción de la misma en los tejidos o ambos  (Forti, Gusmao, 

Loureiro, Montenegro, & Vilar, 2012). La elevación crónica de la glicemia lleva al   daño 

a nivel de varios órganos produciendo complicaciones (Rojas, Molina, & Rodríguez, 

2012). Esta enfermedad y sus complicaciones causan preocupación mundial por su alto 

costo y por la calidad de vida de las personas que la padecen. 

En 1979 el National Diabetes Data Group clasificó la  DM según su 

tratamiento en insulinodependiente y  no insulinodependiente. Con el transcurso del 

tiempo y al conocer mejor los factores que intervienen en la etiología de la enfermedad 

se eliminaron estos términos y en 2011 la  American Diabetes Association (ADA) 

clasificó la enfermedad según su etiología en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. También 

las formas secundarias  fueron denominadas según su agente causal  (Ruiz Morosini, 

Figueroa Pino, Vidal-Puig, Reynalds de Blasis, & Ruiz, 2012)  (Rojas, Molina, & 

Rodríguez, 2012).  

En la patogenia de la DM tipo 2 se encuentran involucrados factores 

ambientales y genéticos. Se caracteriza por la disminución en la producción de insulina 

pancreática y la resistencia que ofrecen los tejidos a la acción de la insulina. No están 

presentes los factores inmunes. En su gran mayoría son personas obesas (85%) (Ruiz 
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Morosini, Figueroa Pino, Vidal-Puig, Reynalds de Blasis, & Ruiz, 2012). No se puede 

asegurar que los mismos mecanismos intervengan en la insulinorresistencia de las 

personas obesas y de las no obesas, pero está demostrado que la obesidad agrava este 

estado, especialmente si es obesidad abdominal. (Inzucchi & Sherwin, 2013). Entonces, 

la importancia de la obesidad es muy significativa para que se produzca resistencia a la 

insulina. 

El riesgo de presentar este tipo de diabetes aumenta con la edad, el exceso 

de peso, la falta de actividad física, haber presentado diabetes gestacional,  hipertensión 

arterial, elevación de lípidos plasmáticos, tabaquismo, alcoholismo y en ciertas etnias 

(Palacios, Durán, & Obregón, 2012). Los niños que han sufrido desnutrición intrauterina 

realizan adaptaciones metabólicas ahorradoras de energía alterando los mecanismos 

reguladores de los carbohidratos que persisten el resto de su vida  y producirían 

insulinorresistencia. Se ha mencionado también el estrés como causa de esta y posterior 

aparición de DM tipo 2 (Villaverde, Torres, & Ramírez, 2013). 

La alta concomitancia de DM tipo 2 en  gemelos monocigotos en 

comparación con los dicigotos  (Ruiz Morosini, Figueroa Pino, Vidal-Puig, Reynalds de 

Blasis, & Ruiz, 2012) y el mayor riesgo de presentar la enfermedad en familiares en 

primer grado de pacientes diabéticos indica la importancia del factor genético en la 

génesis de la DM tipo 2.  Los genes alterados en la DM tipo 2 pueden estar relacionados 

con la insulinorresistencia, la producción de insulina o la obesidad  pero se necesita el 

efecto de varios genes combinados y asociados a factores ambientales como el exceso de 

peso, la falta de actividad física regular y las  dietas malsanas (Villegas, 2012). De ahí 

deriva la complejidad de la enfermedad. 
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La insulina producida por la célula β del páncreas tiene muchas funciones 

dirigidas a regular los niveles de glicemia. El principal estímulo para su secreción es la 

ingesta de glucosa y se incrementa por la acción de incretinas y activación de vías 

nerviosas y hormonales entre el tracto digestivo y el páncreas.  Para mantener los niveles 

de glucosa dentro de rangos normales debe existir un balance entre la absorción a nivel 

de las células intestinales, la formación a nivel de las células hepáticas y captación en los 

tejidos muscular, adiposo y hepático. El mayor consumo de glucosa se produce en el 

tejido muscular (75%) (Villegas, 2012). Mientras el organismo logre mantener este 

balance no se progresará a resistencia a la insulina y diabetes. 

La progresión de tolerancia normal hasta la intolerancia a la glucosa y 

luego a la diabetes es el deterioro de la producción de insulina. Una vez que se presenta 

la DM tipo 2, la insulina puede ser normal o elevada pero insuficiente para normalizar la 

hiperglicemia (Inzucchi & Sherwin, 2013). Conforme progresa la enfermedad se va 

perdiendo en 4% anual en la producción de insulina y los niveles de esta pueden 

disminuir. En personas obesas que todavía no son  diabéticas, se encuentra 

insulinorresistencia en etapas iniciales (Villegas, 2012). De ahí el interés de diagnosticar 

a los pacientes en forma temprana. 

En la resistencia a la insulina hay afectación de los procesos metabólicos  

intracelulares  en diferente medida en los distintos tejidos. A nivel hepático se alteran la 

gluconeogénesis y la glucogenolisis produciendo elevación de glucosa en ayunas,  

mientras  que en los tejidos muscular esquelético y  adiposo disminuye la captación de 

glucosa después de las comidas ocasionando elevación de glucosa posprandial (Villegas, 

2012).  Los trastornos en el metabolismo lipídico al aumentar los ácidos grasos libres 

(AGL) interfieren en el mecanismo de la oxidación de la glucosa que aumenta la 
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resistencia a la insulina en las células del hígado, del músculo y del tejido adiposo. Los 

AGL también disminuyen la producción de insulina en la célula pancreática  (Inzucchi 

& Sherwin, 2013). 

En la  DM tipo 2 la triada poliuria, polifagia y polidipsia y otros síntomas 

como somnolencia, pérdida de peso, boca seca,  no se manifiestan por algún tiempo en 

muchos pacientes, lo que retrasa el diagnóstico y permite que se presenten 

complicaciones como insuficiencia renal, el infarto agudo de miocardio,  accidentes 

cerebrovasculares, amputación de miembros inferiores, ceguera, etc, aumentando la 

morbimortalidad (Forti, Gusmao, Loureiro, Montenegro, & Vilar, 2012), lo cual produce 

un deterioro adicional de la calidad de vida y eleva los costos de la enfermedad. 

Es necesario poner más interés en los individuos no diabéticos con alto 

riesgo, como los prediabéticos en quienes se han encontrado niveles altos de insulina 

entre 10-20 años antes del inicio de la DM tipo 2. Por esto se cree que  la resistencia a la 

insulina se presenta primero, pero por si sola no es capaz de producir hiperglicemia 

siendo  necesaria la alteración en la  producción  de esta hormona para que aparezca la 

enfermedad  (Inzucchi & Sherwin, 2013). Los controles periódicos en individuos con 

factores de riesgo podrían detectar a estos pacientes en los inicios de estos cambios 

metabólicos. 

La ADA estableció desde el 2003 el valor normal de la glucemia en ayunas 

menor a 100 mg/dl.  En la prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) se utiliza el 

valor a las dos horas después de una carga de glucosa de 75 gramos  (Gallagher & 

LeRoith, 2012) siendo normal  menor a 140 mg/dl.  El uso de la  hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) como criterio diagnóstico de la diabetes es controversial. En el 2003 la ADA lo 
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incluyó y estableció el valor menor a 6.5% como normal (Villegas, 2012). Estas son 

pruebas accesibles que llevarán al diagnóstico de DM tipo 2. 

Se consideran los siguientes criterios diagnósticos de diabetes: cuadro 

clínico de diabetes más glicemia aleatoria ≥200 mg/dl, o glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl, 

glucosa  PTOG ≥ 200 mg/dl, HbA1c ≥ 6.5% (Casal Dominguez & Pinal-Fernández , 

2014). Los valores de glicemia en ayunas entre  100–125 mg/dl establecidos por la ADA 

se clasifican como alteración de la glucosa en ayunas (AGA),  aunque la OMS mantiene 

rangos de 110-125 mg/dl. Los valores de PTOG entre 140-199 mg/dl están en el rango  

de intolerancia a la glucosa (IG). La ADA establece que  los valores de HbA1c  que se 

encuentran entre 5.7%-6.4%, se consideran como riesgo elevado de desarrollar no solo 

DM tipo 2 sino también enfermedades cardiovasculares y dislipidemias (Mata-Cases, y 

otros, 2015). Son valores que establecen el estado en que se encuentra la enfermedad.  

A quienes presentan los indicadores bioquímicos entre los rangos de 

normalidad y de diabetes son considerados prediabéticos (Ver anexo 4). En ellos el riesgo 

de desarrollar diabetes se encuentra entre 4%-20% (Domínguez-Sánchez, Torres-

Arreola, Medina-Chávez, Gil-Velásquez, & Sil-Acosta, 2013) (Gallagher & LeRoith, 

2012).  A este grupo de pacientes se les debe dar recomendaciones para cambiar su estilo 

de vida y controles periódicos por su alto riesgo (Inzucchi & Sherwin, 2013). La 

implementación de  cambios en los hábitos de los individuos, de las familias y de las 

comunidades y fomentar controles periódicos  logrará cambiar el panorama de la diabetes 

mellitus tipo 2.  

1.2 Teorías sustantivas 
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El sobrepeso y la obesidad son el depósito excesivo  de grasa en el cuerpo 

que puede causar enfermedad (OMS, 2016). En este exceso se considera el porcentaje de 

tejido adiposo del total de la masa corporal el cual varía con el aumento de la edad 

incrementándose hasta llegar a un 30% entre los 60-70 años. Este incremento es  mayor 

en las mujeres (López-Sobaler & Quintas Herrero, 2015), lo que predispone a las mujeres 

a aumentar de peso con más facilidad.  

La obesidad es por sí misma una enfermedad y constituye el principal 

factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no trasmisibles como la 

diabetes mellitus tipo 2, ocasionando aproximadamente el 90% de los casos de esta 

patología (Barrera-Cruz, Rodríguez-González, & Molina-Ayala, 2013). Está demostrado 

que la obesidad infantil predispone a la obesidad del adulto y sus complicaciones (Sabán 

Ruiz & Cuesta Muñoz, 2012). Es importante entonces que se controle el peso desde la 

infancia, y más si existen otros factores de riesgo. 

Para medir esta masa adiposa se han utilizado muchos métodos entre ellos 

el índice de masa corporal (IMC) que se obtiene al dividir el peso en kilos para la talla 

en metros al cuadrado (Abad, 2012) (Vidal Puig & Carmena Rodríguez, 2012). Según el 

IMC la obesidad se clasifica en: normal, sobrepeso, obesidad grado I, obesidad grado II 

y obesidad grado III (Jensen, 2013). Este método es el más utilizado porque resulta muy 

práctico para ser implementado por el profesional  a nivel del consultorio. (Ver anexo 5) 

El porcentaje de grasa corporal resulta de un balance entre las ingesta y el 

gasto calórico, siendo la obesidad el resultado de un balance positivo debido al aumento 

de la ingesta o a la disminución del gasto o los dos factores juntos (Moreno, 2012)  El 

metabolismo basal de los hombres es 6% mayor al de las mujeres. En personas obesas el 
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metabolismo basal absoluto es mayor que en los no obesos pero es igual si se lo relaciona 

con la  superficie corporal y menor por unidad de masa magra (Vidal Puig & Carmena 

Rodríguez, 2012). Esto permitiría que haya menos gasto y se acumule más grasa en los 

depósitos. 

En la antigüedad la capacidad para almacenar energía en el tejido adiposo 

era esencial para la supervivencia de los humanos debido a que no había un aporte 

calórico predecible. Hoy, esta  capacidad predispone al sobrepeso y la obesidad. La 

estabilidad de la masa de la reserva energética se logra a través de mecanismos 

reguladores sobre el ingreso y el gasto calórico en donde intervienen señales que 

provienen del tejido graso, sistema endocrino, nervioso y  digestivo. Estas señales son 

integradas a nivel del sistema nervioso central  (Abad, 2012) (Vidal Puig & Carmena 

Rodríguez, 2012) y están dirigidas a mantener un porcentaje de masa grasa constante en 

el cuerpo. 

Ante la presencia del alimento se inicia la fase cefálica  del apetito 

produciendo mayor salivación y estimulando la secreción de hormonas en el tracto 

gastrointestinal y la insulina en el páncreas. En el núcleo arcuato del hipotálamo se 

produce la hormona α-melanocito estimulante que disminuye el apetito y la proteína 

relacionada con el agouti  y el neuropeptido Y que lo estimulan (Abad, 2012). Esto indica 

que la saciedad y el apetito están definidos por la estimulación o inhibición a nivel de los 

núcleos del hipotálamo.  

Ya al ingresar el alimento al tracto digestivo se producen señales aferentes  

como las hormonas gastroentestinales entre ellas la colecistoquinina que retrasa el 

vaciamiento gástrico  e induce  saciedad, la ghrelina que estimula la producción del 
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neuropeptido Y en el hipotálamo aumentando el apetito , el péptido liberador de gastrina 

que inhibe el apetito por via vagal y humoral, entre otras (Abad, 2012), todas ellas actúan  

coordinadamente para  para regular el apetito.  

Existen otras señales aferentes como la leptina producida por los 

adipocitos, la cual brinda información al sistema nervioso central  sobre la cantidad de 

energía disponible, inhibiendo al neuropeptido Y  y de la proteína relacionada con agouti 

disminuyendo el apetito (Vidal Puig & Carmena Rodríguez, 2012). (González Jiménez, 

2012).. En personas obesas la leptina está elevada por lo que se cree que existe un estado 

de resistencia a este péptido (Manuel, Zárate, & Hernández-Valencia, 2012)  (Abad, 

2012). Esto impediría que se produzca la saciedad en ellas. La insulina inhibre al 

neuropeptido Y y potencia la acción de la colecistoquinina disminuyendo el apetito. En 

el tejido adiposo almacena energía en forma de grasa y sus niveles están directamente 

relacionados con la masa de tejido adiposo (Vidal Puig & Carmena Rodríguez, 2012), 

por lo cual es muy importante en el control del apetito. 

En el tejido adiposo de las personas  obesas  están aumentados tanto el 

tamaño como el número de adipocitos, los más grandes son los que presentan mayor 

resistencia a la insulina  y aumentan la lipolisis, los ácidos grasos liberados  producen 

lipotoxicidad aumentando la resistencia a la insulina (Vidal Puig & Carmena Rodríguez, 

2012). La resistencia a la insulina en los obesos, es diferente en los distintos tejidos 

siendo mayor en los tejidos muscular esquelético y  hepático y menor en el tejido adiposo 

especialmente en el visceral, por lo que la hipersinulinemia que se produce en la 

resistencia favorece la obesidad abdominal (Abad, 2012) 
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El tejido adiposo no solo actúa como reservorio sino que produce 

hormonas y mensajeros químicos: la leptina, el factor de necrosis tumoral α que 

interviene en la resistencia a la insulina, el angiotensinógeno, la adiponectina que 

disminuye los valores de glicemia y triglicéridos y se relaciona con una mayor eficacia 

de la insulina, la resistina  que está involucrada en la relación que existe entre obesidad 

y resistencia a la insulina. Es decir que algunas hormonas junto con los ácidos grasos 

liberados por este tejido influyen en la sensibilidad a la insulina  (Vidal Puig & Carmena 

Rodríguez, 2012), lo cual favorecería el desarrollo de la DM tipo 2. 

Otras hormonas también tienen influencia sobre el apetito. La hormona 

del crecimiento aumenta el apetito, la somatostatina, el glucagón y la amilina lo 

disminuyen, las hormonas tiroideas regulan la ingesta calórica por su acción en el gasto 

como el aumento del apetito para compensar el gasto que se produce en  el 

hipertiroidismo (Abad, 2012). Como hemos visto en la regulación del apetito intervienen 

una serie de sistemas hormonales y metabólicos. 

El neuropéptido Y enlaza las señales aferentes  con las eferentes 

coordinando los efectos sobre la ingesta de alimentos y la conservación  de energía que 

lleva al aumento de peso. Los glucocorticoides son necesarios para que se manifieste la 

obesidad ya que estimulan la producción de neuropéptido Y e inhiben los niveles de 

hormona liberadora de corticotropina (Abad, 2012). Es en el sistema nervioso central en 

donde se produce la coordinación entre las señales aferentes y eferentes para regular el 

balance energético. 

La carga genética en el desarrollo de obesidad se ha evidenciado en 

estudios realizados en gemelos monocigotos,  pero también en estos estudios se pudo 
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inferir la influencia de los  factores ambientales, especialmente la forma de alimentarse, 

existiendo una  correlación  entre el peso  de los padres y de los hijos tanto  biológicos 

como adoptados (Jensen, 2013) (Villaverde Gutiérrez, 2013)   (González Jiménez, 2012). 

Entonces, no solo la genética sino también la cultura alimentaria de las familias influyen 

en el desarrollo de obesidad. 

Además de las peculiaridades genéticas y metabólicas, el sedentarismo 

como consecuencia del desarrollo y los factores culturales que llevan a escasez de 

conocimientos para seleccionar alimentos saludables, contribuyen a la obesidad, la cual 

se asocia con la menor expectativa de vida (López-Sobaler & Quintas Herrero, 2015). El 

tratamiento de la obesidad implica cambios en el estilo de vida a largo plazo tanto a nivel 

dietético que deben dirigirse a aportar los nutrientes necesarios para preservar la salud, y 

el ejercicio físico que actúa más para mantener la pérdida de peso (Vidal Puig & Carmena 

Rodríguez, 2012). Los profesionales de la salud deberían insistir en implementar estos 

cambios para reducir  las  enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. 

1.3 Referentes empíricos. 

En el año 2005 un grupo de médicos de la clínica Mayo de Minnesota, 

valoró la progresión de prediabetes a diabetes en un grupo de 106.821 pacientes  de 3 

centros de atención primaria. Se dividieron en 2 subgrupos: los que presentaban glucosa 

basal de 110-119 y los que presentaban glucosa basal ≥ 120 mg/dl. La edad y la obesidad 

fueron predictores independientes  del aumento de la tasa de progresión. Se observó una 

mejor reducción del riesgo de progresión en el grupo con glucosa basal de 110/119 mg/dl  

que en el grupo de glucosa basal ≥ 120 mg/dl  (DeJesus, y otros, 2016). Lo que implica 
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que mientras más temprano se intervenga, más factible es el control de las alteraciones 

metabólicas de la glucosa. 

El estudio: Detección precoz de pacientes con riesgo de diabetes mellitus 

en la atención primaria de salud, de tipo descriptivo transversal realizado en pacientes 

del  Policlínico Universitario “Héroes del Moncada”, de la ciudad de Cárdenas,  Cuba, 

en el año 2013, tuvo como objetivo la caracterizar la clínica y epidemiología de la 

prediabetes. Se identificaron como factores de riesgo más frecuentes la obesidad y el 

sobrepeso en un 66.7%. La alteración de la glucosa en ayunas se encontró en 65% de 

pacientes (Mirabal Izquierdo & Vega Jiménez, 2015). Este estudio no solo revela la 

importancia de la obesidad sino la alta frecuencia de hiperglicemia en ayunas. 

En un grupo de 1620 niños del registro sueco de tratamiento de obesidad 

infantil se realizó un estudio de cohorte prospectivo para investigar en qué medida los 

niños obesos desarrollan diabetes en la vida adulta. Se hizo un seguimiento igual o mayor 

de 18 años y se comparó con un grupo de 8046 individuos de la población. El grupo de  

obesidad infantil fue 24 veces más propenso a recibir medicamentos para DM2 en la edad 

adulta temprana en relación con el grupo de comparación (95% intervalo de confianza) 

(Hagman, Danielsson, Brandt, Ekbom, & Marcus, 2016). Esto demuestra la importancia 

de la obesidad infantil para el desarrollo de diabetes en la etapa adulta. 

Para determinar el efecto combinado de la actividad física y la obesidad 

en la incidencia de diabetes tipo 2 en adultos australianos, se tomó un grupo de  29.572 

sujetos con edades ≥ 45 años de Nueva Gales del Sur. Se realizó seguimiento con una 

media de 2,7 años. 611 (2,1%) participantes desarrollaron diabetes tipo 2. El IMC fue el 

único factor de riesgo independiente para la incidencia de DM2, mientras que no hubo 
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mayor diferencia con la intensidad de actividad física (Nguyen, Bauman, & Ding, 2016). 

La obesidad fue el factor de riesgo más importante para desarrollar DM tipo 2 pero hay 

que reconocer que la actividad física juega papel importante en el desarrollo de obesidad.  

En el país Vasco de España se realizó un estudio para evaluar la 

prevalencia de diabetes mellitus y alteración del metabolismo de la glucosa, 

relacionándolo con factores de riesgo cardiovascular. Fue de tipo transversal en 847 

pacientes adultos. El total de pacientes con  diabetes fue del 10,6% (IC del 95%), la 

intolerancia a la glucosa estaba presente en el 7,2% (IC del 95%) y la alteración de la 

glucosa en ayunas en el 3,8% (IC del 95%). Los principales factores de riesgo asociados 

independientemente con el desarrollo de diabetes fueron sexo masculino y obesidad 

abdominal (Aguayo, y otros, 2016). En este estudio la obesidad tuvo una influencia 

significativa en la presencia tanto de diabetes como de prediabetes. 

En el norte de Irán se utilizaron  los datos de 5772 pacientes de centros 

médicos locales mayores de 18 años y sin antecedentes de diabetes tipo 1 para realizar 

un estudio de cohorte, cuyo objetivo fue determinar los mejores índices de obesidad 

discriminatorios para diagnosticar DM2. Para realizar este análisis se evaluaron el IMC, 

circunferencia abdominal, relación cintura-cadera e índice de adiposidad visceral en la 

discriminación de DM. Se encontró que la relación cintura cadera tuvo una capacidad 

discriminatoria adecuada para DM tipo 2 en esta población mientras que el índice de 

adiposidad y el IMC no lo tuvieron (Motamed, y otros, 2016). Cabe pensar que medidas  

como el índice de adiposidad visceral deberían usarse en la práctica diaria para ayudar al 

diagnóstico de la diabetes. 
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En un estudio transversal llevado a cabo en 21.435 individuos adultos de 

la provincia de Jilin en China tuvo como objetivo  valorar la relación entre el IMC y 

diabetes. A pesar de que hubieron resultados un tanto diferentes según el género y la 

edad, se encontró una asociación entre el IMC y la diabetes con un 95% intervalo de 

confianza (Su, y otros, 2016). Lo cual confirma que el IMC constituye el factor de riesgo 

independiente más importante en este estudio. 

En el área rural de Banglaesh se realizó un estudio con el objetivo de 

determinar la relación entre obesidad central y general con el desarrollo de diabetes y 

prediabetes en mayores  de 20 años seleccionados al azar. En un grupo de 2293 adultos 

se determinó la obesidad general según el IMC y la obesidad central según la 

circunferencia de cintura y la relación cintura-cadera y se los relaciono con diabetes y 

prediabetes. En los resultados se encontró que la diabetes tipo 2, la intolerancia a la 

glucosa y glucosa en ayunas alterada presentaron una tasa más alta de obesidad general 

y central. La DM2 se asoció más con  la relación cintura-cadera que con los otros índices, 

mientras que los 3 índices tuvieron una asociación significativa con la intolerancia a la 

glucosa y glucosa alterada en ayunas (Siddique, y otros, 2015). Esto podría explicarse 

porque en el diabético obeso la grasa abdominal es menos resistente a la insulina, lo que 

sigue permitiendo el ingreso de grasa a estas células. 

Para investigar la prevalencia de la glucosa alterada en ayunas, diabetes 

mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo en adultos de Biyem-Assi-Yaoundé, Camerún. Se 

utilizaron 1623 sujetos mayores de 25 años. En los resultados se encontró que la edad y 

obesidad abdominal  (circunferencia de cintura) tuvieron una asociación significativa con 

glucosa alterada en ayunas y con la  obesidad (Kufe, y otros, 2015). El estudio confirma 
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que la obesidad y especialmente la abdominal es un factor importante en el desarrollo de 

las alteraciones en el metabolismo de la glucosa. 

En Kazajstán, China  con el objetivo de determinar la prevalencia de 

diabetes mellitus  y glucosa alterada en ayunas y para evaluar los factores de riesgo 

asociados a la diabetes, se valoraron 3919 individuos adultos con criterios de la OMS 

para diabetes y glucosa alterada en ayunas. La prevalencia de diabetes y prediabetes fue 

de 3.4% y 8.1% en normopesos, 6.7% y 11.9% en sobrepeso, 12% y 13% en obesidad, 

Siendo la obesidad un factor significativamente asociado con el mayor riesgo de 

desarrollar diabetes y prediabetes con un intervalo de confianza del 95% (Li, y otros, 

2015). Es interesante observar que la prediabetes se encontró en un mayor porcentaje en 

las tres categorías de IMC del estudio. 

En Estados Unidos se analizó la relación que existe entre la transición de 

las etapas de la glicemia con el índice de masa corporal, desde la normalidad de la 

glicemia, la prediabetes, la diabetes y desde la normalidad directamente hacia la diabetes 

en un estudio en el que la información se obtuvo de los registros de los reclamos de 

seguros del sistema de salud Geisinger. La muestra fue de 32.864 adultos 

normoglicemicos y 4483 prediabéticos al inicio del estudio. Se encontró una asociación 

positiva entre el IMC y la progresión  de las alteraciones de la glicemia desde la 

normalidad hasta prediabetes y diabetes (Blume, Li, Huang, Hammer, & Graf, 2015). 

Este estudio corrobora la relación del IMC con el desarrollo de diabetes a través del 

tiempo. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología. 

La metodología cuantitativa se utiliza para establecer el diagnóstico  y los 

factores que causan una determinada situación relacionada con el aspecto cuantitativo en 

las áreas de la salud. Este método necesita de 2 disciplinas: la estadística en la cual se 

manejan los datos numéricos,  y la epidemiología que contribuye a obtener datos sobre 

la distribución y frecuencia que determinan el proceso de salud-enfermedad en los  

grupos de estudio. Para ello se procede a la recolección,  procesamiento y consolidación 

de los datos para luego pasar al análisis e interpretación de esta información y finalmente  

definir los programas que se efectuarán para tratar de cambiar la realidad, los mismos 

que  llevarán a mejorar la calidad de vida de dichas poblaciones (Borda Pérez, Tuesca 

Molina, & Navarro Lechuga, 2014) (Ugalde Binda & Balbastre Benavent, 2013). 

2.2 Método. 

Métodos teóricos: Se  realizó el análisis documental, histórico, lógico. 

Métodos empíricos: El presente se trató de un estudio observacional directo, no 

experimental, de corte transversal y correlacional, descriptivo y analítico.  

2.3. Hipótesis 

H0 (o hipótesis nula): El sobrepeso y la obesidad no están relacionados 

con DM2. 
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H1 (o hipótesis alterna): El sobrepeso y la obesidad están relacionados con 

DM2. 

H0 (o hipótesis nula): El sobrepeso y la obesidad no están relacionados 

con prediabetes. 

H2 (o hipótesis alterna): El sobrepeso y la obesidad están relacionados con 

prediabetes. 

H0 (o hipótesis nula): El sobrepeso y la obesidad no están relacionados 

con hiperglicemia  en ayunas. 

H3 (o hipótesis alterna): El sobrepeso y la obesidad están relacionados con 

hiperglicemia en ayunas. 

Con una probabilidad mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula y con una 

probabilidad menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

2.4. Universo y muestra 

El universo lo constituyen todos los pacientes adultos obesos y con 

sobrepeso atendidos en el centro médico Medigroup. La muestra es igual a la población 

sometida a criterios de inclusión y exclusión, por lo tanto no hubo muestreo. 

Criterios de inclusión:  

 Pacientes obesos mayores de 20 años. 

 Pacientes atendidos en el centro médico Medigroup entre los meses de enero a 

agosto del año 2016. 
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 De ambos sexos. 

 Que se disponga de los datos completos en la historia clínica. 

Criterios de exclusión:   

 Comorbilidades 

 Gestantes  

 Fuera de rangos de fecha considerados en el estudio.    

 Consumo de fármacos como fenitoina, glucocorticoides, etc,    

2.5 Operacionalización de las variables.    

La variable independiente fue sobrepeso-obesidad que consisten en la 

acumulación excesiva de grasa en el cuerpo  que puede causar enfermedad. Los 

indicadores que se utilizaron fueron: 

El índice de masa corporal que se obtuvo de dividir el peso en kilos para 

la estatura en metros al cuadrado que  se valoró en las escalas de sobrepeso, obesidad 

grado I, obesidad grado II y obesidad grado III. 

Grupo etario en donde las escalas fueron: de 20-44 años, de 45-59 años y 

≥60 años. 

Sexo valorado con las escalas: femenino y masculino. 

Los datos de estos indicadores se obtuvieron de las historias clínicas de 

los pacientes. 
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La variable dependiente fue la diabetes mellitus tipo 2 que es una 

enfermedad crónica metabólica en la cual se encuentra elevación de la glucosa plasmática 

producida por disminución en la producción de insulina, por la resistencia de esta 

hormona en los tejidos periféricos o la coexistencia de ambos defectos. En esta variable 

se utilizaron los siguientes indicadores: 

Glucosa en ayunas con las siguientes escalas: normal, hiperglicemia  en 

ayunas y diabetes. 

Glucosa postcarga a las 2 horas con escalas de: normal, prediabetes, 

diabetes. 

Hemoglobina glicosilada con escalas de: normal, prediabetes y diabetes. 

La fuente de estos datos fueron los informes de laboratorio.  (Anexos 2 y 

3) 

2.6 Gestión de datos.    

El presente estudio de basó en el análisis de datos obtenidos en 

metabuscadores (o motores de búsqueda) como Pubmed, Hinari, Google Académico, 

Scielo, Biblioteca virtual en salud. Se solicitó autorización a las autoridades del centro 

médico para acceder a la información de las historias clínicas y de laboratorio. A partir 

de estos y del análisis del entorno laboral, se diseñó una ficha para recolectar datos de 

cada caso obtenidos de la historia clínica  y una base de datos en donde se consolidó toda 

la información para el análisis estadístico a través de la correlación de las variables. Al 

obtener los resultados se relacionaron con los referentes empíricos para generar 

conclusiones y recomendaciones, las cuales sirvieron de base para construir la propuesta.  
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2.7 Criterios éticos de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se ajusta a los criterios éticos debido 

a que está basado en una realidad considerada un problema de salud, lo que le confiere 

valor social, y en su realización  se utilizan los aspectos del método científico. La 

recopilación de la muestra consideró los criterios de inclusión y exclusión. No hay 

conflicto de intereses. Se solicitó autorización a los directivos del centro médico para 

tener acceso a la información de las historias clínicas y del laboratorio garantizando la 

confidencialidad  de la misma y respetando la integridad del paciente.    
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población.  

El centro médico Medigroup está ubicado en el norte, sector Kennedy 

Norte de la ciudad de Guayaquil,  provincia del Guayas. En el mes de mayo de 2014 se 

iniciaron las actividades prestando atención en la actualidad aproximadamente a 200 

pacientes por día en 12 diferentes especialidades de atención ambulatoria, toma de 

muestras de laboratorio y ecografías. Forma parte de la clínica San Francisco, En él 

laboran 36 personas de las cuales el 50% corresponden al área médica y se presta 

servicios a pacientes particulares, de seguros médicos privados y del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

La estructura física del centro médico es una construcción de hormigón 

armado de dos plantas. En la planta baja se encuentran el área administrativa, de 

enfermería, ecografía, toma de muestras de laboratorio y 2 consultorios médicos. En la 

planta alta se encuentran la farmacia y 6 consultorios médicos. En la consulta de medicina 

general se atienden aproximadamente 40 pacientes diarios de diferentes patologías entre 

las que sobresalen la diabetes mellitus y obesidad, lo que ha motivado a realizar este 

estudio para determinar el papel de la  obesidad en el desarrollo de diabetes  y elaborar 

estrategias para disminuir esta patología a través de un modelo de nutrición alimentaria. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Tabla 1:  

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EDAD  

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

Figura 1: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EDAD  

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 

 

22 - 44 45 - 59 ≥ 60

Edad Número de pacientes % 

20 – 44 23 53 

45 – 59 18 42 

≥ 60 2 5 

Total 43 100 
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Tabla 2: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN SEXO  

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

Figura 2: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN SEXO  

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 

 

 

 

 

Sexo

Femenino Masculino

Sexo Número de pacientes % 

Femenino 28 65 

Masculino 15 35 

Total 43 100 
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Tabla 3: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN IMC  

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

Figura 3: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN IMC  

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

Tabla 4: 

Grado de obesidad 
Hiperglicemia en ayunas 

No Si 

Sobrepeso 2 6 

Obesidad grado I 12 4 

Obesidad grado II 3 5 

Obesidad grado III 3 8 

Total 20 23 
 

RELACIÓN OBESIDAD-SOBREPESO CON HIPERGLICEMIA EN AYUNAS 

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

Sobrepeso Obsidad grado I Obesidad grado II Obesidad grado III

IMC Número de pacientes % 

Sobrepeso 8 19 

Obesidad grado I 16 37 

Obesidad grado II 8 19 

Obesidad grado III 11 25 

Total 43 100 
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Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN OBESIDAD-SOBREPESO CON HIPERGLICEMIA EN AYUNAS 

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 

 

 

Tabla 5: 

 

DISTRIBUCIÓN DE HIPERGLICEMIA SEGÚN CATEGORIZACIÓN DE IMC 

fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC Número de pacientes % 

Sobrepeso 6 26 

Obesidad grado I 4 17 

Obesidad grado II 5 22 

Obesidad grado III 8 35 

Total 23 100 
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Figura 5: 

 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE HIPERGLICEMIA SEGÚN CATEGORIZACIÓN DE IMC 

fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

Análisis e interpretación: 

Se rechaza la hipótesis nula, es decir que si existe relación entre sobrepeso 

y obesidad  con hiperglicemia en ayuno. Con este valor de P se infiere que el sobrepeso 

y  la obesidad si son factores de riesgo para la presentación de la hiperglicemia que es la 

primera etapa en la alteración del metabolismo de la glucosa, encontrándose la mayor 

cantidad de pacientes en el rango de sobrepeso. 

 

 

 

 

 

 

Sobrepeso Obesidad grado I Obesidad grado II Obesidad grado III
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Tabla 6: 

Grado de obesidad 
Prediabetes 

No Si 

Sobrepeso 6 2 

Obesidad grado I 11 5 

Obesidad grado II 5 3 

Obesidad grado III 11 0 

Total 33 10 
 

RELACIÓN SOBREPESO-OBESIDAD CON PREDIABETES 

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 

Figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN OBESIDAD-SOBREPESO CON PREDIABETES 

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 

Tabla 7: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PREDIABETES SEGÚN CATEGORIZACIÓN DE IMC 

fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 

IMC Número de pacientes % 

Sobrepeso 2 20 

Obesidad grado I 3 30 

Obesidad grado II 4 40 

Obesidad grado III 1 10 

Total 10 100 
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Figura 7: 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE PREDIABETES SEGÚN CATEGORIZACIÓN DE IMC 

fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

Análisis e interpretación: 

Se acepta la hipótesis nula, es decir no existe relación entre la obesidad y 

prediabetes. Con este valor P se demuestra que el sobrepeso y obesidad no son factores 

de riesgo para el desarrollo de prediabetes. Se encontró que predominaron los pacientes 

en el grupo de obesidad grado II. 

Tabla 8: 

Grado de obesidad 
Diabetes 

No Si 

Sobrepeso 8 0 

Obesidad grado I 14 2 

Obesidad grado II 8 0 

Obesidad grado III 11 0 

Total 41 2 
 

RELACIÓN SOBREPESO-OBESIDAD CON DIABETES 

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

Sobrepeso Obesidad grado I Obesidad grado II Obesidad grado III
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Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN SOBREPESO-OBESIDAD CON DIABETES. 

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

Tabla 9: 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE DIABETES SEGÚN CATEGORIZACIÓN DE IMC 

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 

 

 

IMC Número de pacientes % 

Sobrepeso 0 0 

Obesidad grado I 0 0 

Obesidad grado II 2 100 

Obesidad grado III 0 0 

Total 2 100 
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Figura 9: 

 

DISTRIBUCIÓN DE DIABETES SEGÚN CATEGORIZACIÓN DE IMC 

Fuente: Base de datos 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

Análisis e interpretación: 

Se acepta la hipótesis nula, es decir no existe relación entre el sobrepeso 

y  la obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Este valor P indica que el sobrepeso y obesidad 

no son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, encontrándose el 

100% de estos pacientes en el rango de obesidad grado II. 
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Capítulo 4 

DISCUSION 

En el presente trabajo se encontró asociación entre el sobrepeso - obesidad 

y la presencia de hiperglicemia en ayuno, lo cual coincide con los trabajos realizados por 

Mirabal en Cuba, Li en China y, Blume en EEUU. Aunque en los estudios de Kufe en 

Camerún, y Aguayo en España, se encontró relación entre obesidad e hiperglicemia, la 

obesidad que se valoró en estos estudios fue la abdominal y no el IMC. Asimismo, los 

resultados del este estudio demostraron que no hubo relación entre el sobrepeso y 

obesidad con el desarrollo de prediabetes, lo que contrasta con las investigaciones 

realizadas por Mirabal Izquierdo, Li y Blume, quienes si encontraron esta asociación, lo 

que permite inferir que existen condiciones propias de nuestra población que influyen en 

el desarrollo tardío de prediabetes. 

Al analizar el sobrepeso y obesidad con el desarrollo de diabetes no se 

observó relación, a diferencia  de lo que ocurrió en los trabajos de DeJesus en Minnesota, 

Hagman en Suecia, Nguyen en Nueva Gales del Sur,  Motamed en Irán, Su en China, Li 

y otros, Blumey otros. En lo estudios de Aguayo y otros, Siddique de Bangladesh, y  Kufe 

y otros la relación se la hizo con obesidad abdominal, hallándose asociación entre 

obesidad y diabetes con un índice de confianza mayor al 95%. 

La principal limitación se la encontró en la recolección de datos debido a 

que en muchas historias clínicas no existía información suficiente en relación a ciertas 

medidas antropométricas y resultados de laboratorio, además no forma parte de nuestra 

cultura los controles regulares del perfil metabólico completo de la población obesa, 

salvo que haya un quebranto en la salud, y dentro de la cobertura de exámenes de rutina 
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en los centros de atención estatales incluida la seguridad social, no se considera necesario 

el análisis de este perfil . 

Líneas de investigación: Sería aconsejable ampliar el uso de los 

indicadores antropométricos completos que no solo consideren IMC, sino perímetro 

abdominal o Índice cintura/ cadera, para realizar tamizaje de riesgo de diabetes en los 

pacientes obesos; además incluir en forma rutinaria exámenes como PTOG, Índice 

HOMA y hemoglobina glicosilada para documentar en etapas tempranas las alteraciones 

del metabolismo de la glucosa. 

Aspectos relevantes. Llama la atención que los casos de diabetes 

encontrados en este trabajo no tuvieron relación con el grado de obesidad, ya que se 

presentaron en la de grado I, mientras que en la obesidad grado III se encontraron la 

mayor cantidad de casos de hiperglicemia en ayunas. Probablemente estos pacientes no 

presentaban factores genéticos o quizás si se hubieran utilizado otras medidas 

antropométricas como la circunferencia de cintura o la relación cadera-cintura, se 

hubieran obtenido resultados diferentes, debido a que el diabético con obesidad tiende a 

acumular más grasa abdominal, dependiente de la grasa visceral que se deposita en mayor 

cantidad que en el músculo esquelético por el hiperinsulinismo resultante. 

Otro aspecto relevante es que se encontraron muchos casos de 

hiperglicemia en ayunas, principalmente en obesos Grado III, lo cual tiene mucha 

importancia porque se ha logrado pesquisar a estos pacientes en etapa temprana, y en 

ellos ya se pueden poner en práctica las medidas nutricionales y de actividad física para 

evitar la progresión a prediabetes, diabetes y obesidad de mayor grado, y las 

complicaciones derivadas de la ellas. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Título: Modelo de educación alimentaria para pacientes con sobrepeso y 

obesidad  

Introducción: El sobrepeso y la obesidad  son trastornos caracterizados 

por el depósito excesivo de grasa en el cuerpo como consecuencia de malos hábitos 

alimenticios, sedentarismo y factores culturales arraigados en la población que mantienen 

conceptos errados sobre alimentación y salud,  los cuales predispones al desarrollo de 

diabetes asociada a complicaciones a nivel renal , cardiovascular, ocular, neuropático, 

etc. 

Justificación: Si bien los factores genéticos de la DM tipo 2 no se pueden 

cambiar, se puede intervenir a nivel de los factores ambientales como el sobrepeso y 

obesidad que predisponen a la enfermedad, a través de cambios en los hábitos 

alimenticios y de actividad física de la población, a lo cual se dirige este modelo. 

Beneficiarios: Pacientes que acuden a la consulta externa del centro 

médico Medigroup. 

Objetivo: Evitar el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 mediante el 

control del sobrepeso y obesidad.  

Ubicación espacial: Centro médico Medigroup 

Factibilidad: Esta intervención es factible de realizar ya que se cuenta 

con los permisos de las autoridades y la confianza de los pacientes.  
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Estrategias:  

Difusión: Mediante folletería, afiches e informativos en el centro médico.  

Capacitación: Se capacitará al equipo de salud en los contenidos que 

deben ser replicados a los pacientes. Los contenidos son referentes a grupos de alimentos, 

índice glucémico, dietas por intercambios basadas en índice glucémico, control de peso 

y actividad física. 

Monitoreo: Se realizarán controles del proceso en la medida en que se va 

ejecutando para tomar medidas correctivas en casos necesarios. 

Evaluación: Se evaluarán los resultados en función del paciente en cuanto 

a los conocimientos adquiridos y a los resultados de sus controles de salud. 

Metodología:  

- Se realizarán talleres para el equipo de salud con simulación de situaciones 

adaptadas a la realidad. 

- Se efectuarán talleres facilitados por el equipo de salud y dirigidos a la población 

objetivo. En estos talleres se elaborarán menús que se adaptarán a las costumbres 

de los asistentes. 

Metas: Lograr cambios en  el estilo de vida y en la condición nutricional 

de los pacientes. 

Recursos: 

- Humanos y la  infraestructura con que cuenta el centro médico. 
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- Materiales: Los folletos que se utilizarán como material de apoyo actualizados 

con los criterios de medicina basada en la evidencia. 

Cronograma: Se plantea tres meses, un mes de capacitación y dos meses 

de seguimiento y evaluación de resultados. 

Presupuesto: Los gastos generales estarán relacionados con la papelería, 

elaboración de las impresiones, algunos imprevistos, etc, gastos del personal tanto 

administrativo como médico y encuestadores. 

Impacto: Con este modelo se aspira reducir la morbimortalidad de la 

diabetes mellitus tipo 2 y de sus complicaciones, disminuyendo los costos y mejorando 

la calidad de vida de los pacientes. (Ver anexos 7 y 8) 

Conclusiones y recomendaciones 

Los estudios realizados en diferentes países de casi todos los continentes 

coinciden en demostrar que la obesidad está asociada a diabetes mellitus tipo 2, siendo 

muy significativa la obesidad abdominal como referencia de mayor riesgo de diabetes. 

En el presente trabajo no se encontró una relación significativa entre 

obesidad y sobrepeso con la diabetes mellitus tipo 2, pero si la hubo con hiperglicemia 

en ayuno, es decir que ya se encuentran alteraciones metabólicas de la glucosa. Es 

interesante reflexionar sobre el tipo de obesidad a considerar, siendo importante 

establecer diferencias entre la central y la periférica. Existe la necesidad de diseñar 

estrategias de detección precoz y oportuna de obesidad y alteraciones del metabolismo 

de la glucosa, asociado a medidas preventivas. 
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Entonces es recomendable realizar por protocolo medición de 

circunferencia abdominal y o relación cintura-cadera además del IMC y en estos 

pacientes medir los indicadores bioquímicos y más aún si tienen factores genéticos 

asociados, para diagnosticar alteraciones metabólicas de la glucosa que en sus estadios 

iniciales pueden ser  revertidas mediante un adecuado plan de alimentación y de actividad 

física. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

                             Fuente: Análisis de causa-efecto 

Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 
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 Anexo 2  

 

 

 

 

 

      

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

                              Fuente: Base de datos 

                             Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

                          Anexo 3 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                             Fuente: Base de datos 

                            Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 4:  

 

 

 

 
    

                 CRITERIOS BIOQUIMICOS PARA DIAGNOSTICO DE DIABETES Y PREDIABETES              SEGÚN ADA 

                                Fuente: Gallagher & LeRoth 2012 

                                Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 
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                    CATEGORIZACIÓN DEL IMC SEGÚN LA OMS 

 

                             Fuente: Vidal Puig & Carmena Rodríguez, 2012 

                             Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 

 

INDICE BIOQUÍMICO NORMAL PREDIABETES DIABETES

GLICEMIA EN AYUNAS 

MG/DL
<100 100-125 ≥126

GLUCOSA PTOG 

MG/DL
<140 140-199 >200

HEMOGLOBINA 

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

CATEGORÍA   IMC KG/

BAJO PESO <18,5

PESO NORMAL 18,5-24,9

SOBREPESO 25-29,9

OBESIDAD GI 30-34,9

OBESIDAD GII 35-39,9

OBESIDAD GIII ≥40

  



 

 

 
 

             Anexo 6: 

                                        

 BASE DE DATOS 

                               Fuente: Fichas de recolección de datos 

                               Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo

SP
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5-
29

,9

O
B 
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9

O
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II:
35

-3
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9

O
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III
:≥

40

< 
10

0

10
0-

12
5

≥ 
12

6

< 
14

0

14
0-

19
9

≥2
00

< 
5,

7%

5,
7-

6,
4%

≥6
,5

%

1 J.S.M. X X 79,00 1,67 28,33 X X X X X

2 E.L.B. X X 111 1,8 34,26 X X X X X

3 J.S.J. X X 75,5 1,45 35,91 X X X X X

4 W.R.S X X 104,5 1,6 40,82 X X X X X

5 H.P.D. X X 57,2 1,48 26,11 X X X X X

6 I.Z.A X X 83,5 1,52 36,14 X X X X X

7 R.B.L. X X 97 1,7 33,56 X X X X X

8 B.B.B X X 82,5 1,62 31,44 X X X X X

9 M.S.G. X X 103,2 1,53 44,09 X X X X X

10 G.C.V. X X 75 1,66 27,22 X X X X X

11 E.A.H. X X 85 1,6 33,20 X X X X X

12C.P.M. X X 79 1,55 32,88 X X X X X

13 F.V.A. X X 109 1,79 34,02 X X X X X

14 O.I.V. X X 106,5 1,62 40,58 X X X X X

15 K.E.P. X X 84 1,63 31,62 X X X X X

16C.A.M. X X 78 1,67 27,97 X X X X X

17 E.F.C. X X 77 1,5 34,22 X X X X X

18 I.V.Q. X X 115 1,82 34,72 X X X X X

19 M.L.S. X X 106 1,61 40,89 X X X X X

20A.G.M. X X 85 1,54 35,84 X X X X X

21E.M.V. X X 81 1,68 28,70 X X X X X

22 P.O.P. X X 109 1,75 35,59 X X X X X

23 A.G.B. X X 80 1,48 36,52 X X X X X

24 F.C.P. X X 101 1,56 41,50 X X X X X

25 C.A.C. X X 80 1,5 35,56 X X X X X

26 R.C.G X X 100 1,7 34,60 X X X X X

27 H.P.V. X X 84,5 1,65 31,04 X X X X X

28 G.F.G. X X 100,2 1,48 45,75 X X X X X

29A.D.N. X X 78 1,69 27,31 X X X X X

30 E.F.H. X X 101,6 1,57 41,22 X X X X X

31M.M.S. X X 76 1,47 35,17 X X X X X

32C.C.M. X X 82 1,5 36,44 X X X X X

33 M.P.I. X X 104,5 1,55 43,50 X X X X X

34 C.G.B. X X 110 1,8 33,95 X X X X X

35 M.B.L. X X 68 1,5 30,22 X X X X X

36M.H.P. X X 107,5 1,6 41,99 X X X X X

37 P.P.L. X X 77 1,5 34,22 X X X X X

38M.L.G. X X 59 1,49 26,58 X X X X X

39 A.D.F X X 100 1,74 33,03 X X X X X

40 E.P.S. X X 101,4 1,55 42,21 X X X X X

41 J.Q.F. X X 74,8 1,65 27,47 X X X X X

42 J.C.H. X X 66,3 1,48 30,27 X X X X X

43 D.B.L. X X 105,5 1,59 41,73 X X X X X

Total 28 15 23 18 2 8 16 8 11 7 30 6 26 16 1 # 13 2 10 2 8 23

MF
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             Anexo 7 

ANVERSO DEL TRÍPTICO DE LA PROPUESTA 

                      Fuente: Propia 

                      Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 

 



 

 

 
 

Anexo 8 

                                                   

 

       REVERSO DEL TRÍPTICO DE LA PROPUESTA 

                                Fuente: Propia 

                               Autor: Dra. Ileana Suárez Luzardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 


