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Relacionar el estado 

metabólico con los 

hábitos alimentarios 

que realizan los adultos 

entre 45 y 75 años de 

edad con Diabetes 

Mellitus tipo 2 

insulinorequirientes 

bajo tratamiento.



 Estudio descriptivo, observacional, transversal y correlacional.

 Participaron 83 pacientes de ambos sexos entre 45 y 75 años,

que asistieron en un periodo de 3 meses a centros públicos y

privados.

 Los hábitos alimentarios se determinaron a través de

encuestas.

 El estado metabólico se determinó mediante los valores de

HbA1c.

 Ambas variables se compararon con las normas de la

Asociación Americana de Diabetes.

 Se relacionaron las variables, aplicando el Test estadístico Eta.



Se determino un 

indicador.
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Se analizaron 4 indicadores alimentarios que determinaron, que el 66% de los pacientes 

presentaron hábitos alimentarios medianamente adecuados y el resto inadecuados. 

El 70%  tenían valores inadecuados de HbA1c. 



La relación HbA1c/hábitos alimentarios según Test Eta (0,7), afirmo que las variables 

están asociadas es decir que los valores de HbA1c van a estar influenciados por el tipo de 

alimentación que lleve a cabo el paciente. 



El estudio demostró que los 

hábitos alimentarios influyen 

directamente sobre el control 

metabólico del paciente, a 

pesar de estar bajo tratamiento 

farmacológico, lo que permite 

sugerir la implementación de 

programas que permitan el 

trabajo interdisciplinario y en 

redes con la comunidad, para 

optimizar la prevención y el 

empoderamiento de la 

población respecto a  la  

patología. 



Debido a los resultados que arrojo 

el estudio de investigación, 

consideramos apropiado desarrollar 

un proyecto de intervención 

comunitaria en donde se trabaje en 

red con los centros de salud, 

escuelas y la comunidad con el 

objetivo de brindar educación 

alimentaria nutricional, apoyo a los 

pacientes ya diagnosticados y 

empoderamiento por parte de toda 

la población respecto a la diabetes 

tipo II.


