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INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM 2) es un síndrome se caracteriza por presentar
hiperglucemia y déficit de acción insulínica de origen multifactorial.
La diabetes es una de las principales causas de morbilidad a nivel nacional, en
2009 se estimo una prevalencia de más del 10%, ocupando así el primer lugar en
América Latina. En el estado de Guanajuato se reporta una prevalencia del 5.6%
de acuerdo la la Encuesta nacional de Salud y Nutrición. La presencia de diversos
factores de riesgo tanto biológicos, sociales, culturales y económicos influyen en la
presencia de la enfermedad así como en las complicaciones que a su vez pueden
desembocar en invalidez o muerte.
En cuanto a los determinantes que representan mayor importancia para la
prevención o control de la enfermedad, se encuentra el tipo de estilo de vida que
llevan los pacientes incluyendo la alimentación, la práctica de actividad física, el
consumo de alcohol o de tabaco, el estado emocional, el conocimiento de la
enfermedad y su tratamiento, así como la adherencia a éste último.
Por lo que resulta de suma importancia conocer el estilo de vida de los pacientes
con DM2 , así como la información tangible del consumo de alimentos que
presentan en cantidad y calidad, lo que permite identificar conductas de riesgo
aceptadas como ciertas por los pacientes,

conductas que

pueden ser

potencialmente modificables mediante consejería específica. Al final permite
también establecer acciones en salud encaminadas a la atención específica de las
conductas que permanecen y que son nocivas para el control de la diabetes en los
pacientes.
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1. ANTECEDENTES
La comunidad de Huitzatarito, conforma una de las 305 comunidades del municipio
de Abasolo. Su nombre, proveniente de la lengua purépecha; significa “lugar o cueva
de zorrillos”. No se cuenta con registro alguno en documentos oficiales, por ello su
historia es transmitida de generación en generación de manera verbal. Testimonios
de personas originarias de la comunidad, cuentan que la comunidad comenzó con el
asentamiento de 4 familias en el año de 1870, éstas divididas a su vez en 3 zonas,
son: en el Cerro la familia Sandoval y la familia Avilés; en la Biznaga la familia
Castillo y en la Purísima la familia Moreno. La mayor parte del terreno era utilizado
para el cultivo, el cual recibía agua para riego de cigüeñales, que constaban de un
contrapeso en la parte posterior de la estructura y en la porción anterior una cuerda
sujetando una cubeta de madera, para poder sacar agua de una profundidad de
hasta 5 metros. Actualmente la mayor parte de la población que se encuentra entre
12 y 65 años de edad, un 52% se dedica a labores relacionadas con el campo y la
ganadería; un 28% a la fabricación de tabique, en cualquiera de los diversos pasos
para la producción del mismo (elaboración del lodo, quema, carga y transporte del
mismo). Un 8% se dedica a otras actividades, entre las que destaca el comercio
(alimentos en la escuela), trabajar como obrero en las empacadoras de fresa,
espárrago, brócoli, etcétera; en las cuales se ocupan principalmente jóvenes del
sexo femenino. El resto se dedica a labores propias del hogar. (1)
A continuación se presenta la información que fue obtenida a través de Diagnóstico
Integral de Salud (DIS) para ésta comunidad

1.1 Daños a la salud
Mediante la aplicación de encuestas para el DIS se encontró que la mayor parte de
la población, esto es un 80% menciono no haber tenido ninguna enfermedad durante
el año 2010. No obstante la principal causa que de enfermedad que se menciono
corresponde a las infecciones respiratorias con 79 casos (9.3%), seguido de otras
enfermedades con 27 casos (3.2%) que se mencionan más adelante, en tercer y
cuarto lugar se situaron las enfermedades crónico-degenerativas como DM 2 con 25
casos (2.9%) e hipertensión arterial con 16 casos (1.9%) respectivamente.
4

En cuanto a las principales causas de morbilidad mencionadas en “otras
enfermedades”, donde se puede observar que las más comunes fueron
enfermedades crónico-degenerativas como hipotensión con 3 casos (11.1%), artritis
reumatoide con 3 casos (11.1%) y problemas cardiacos con 2 casos (7.4%).
En relación a las principales causas de mortalidad referidas en el DIS del 2010 se
encontró que la primera causa de defunción corresponde a los accidentes de tránsito
con cuatro casos (57.1%), seguido por un caso (14.3%) de muerte por nacimiento
prematuro, así también se reportó un caso (14.3%) de muerte materna y uno
(14.3%) por cáncer. Sin embargo la información que presentan los servicios de salud
en la comunidad menciona como principales causas de muerte las enfermedades
crónico-degenerativas como cardiopatías y causas metabólicas donde figuran la DM
2, hipertensión arterial sistémica, obesidad y dislipidemias. (1)

1.2 Factores determinantes de salud
Diversos factores afectan la salud, como son: los factores físicos, sociales y
culturales, la organización comunitaria y el comportamiento individual. Entre los
factores físicos se tiene que la salud de la comunidad se verá afectada por la
ubicación geográfica, el clima presente, el ambiente y la forma en que utilizan sus
recursos naturales. El tamaño o número de población de la comunidad ya que con
esto la demanda de servicios será mayor o menor, así como los problemas que
puedan surgir referentes a la salud comunitaria se verán afectados por el tamaño de
la población. Por último el desarrollo industrial, que puede implicar un beneficio para
la salud comunitaria por promover mayores recursos, pero a su vez puede limitar
esta cualidad debido a la contaminación que pueda generar al ambiente. (2)
El análisis de los determinantes de salud de acuerdo al modelo de Marc Lalonde
incluye los siguientes campos de la salud: biología humana, medio ambiente, estilos
de vida y sistema de asistencia sanitaria. A continuación se presenta una tabla con
los diferentes determinantes para la DM 2 de acuerdo a lo que se encontró en el DIS
de Huitzatarito. (3)
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Tabla 1. Determinantes de salud de Huitzatarito, Abasolo para DM2
Padecimiento

Biología

Medio ambiente

Sistema

Estilos de vida

humana
Diabetes Mellitus

Herencia

2

genética

de

Falta de parques

Alto

recreativos

sedentarismo.

para

actividad física.

Herencia

Facilidad
de

obesidad.

para

grado

de

Falta de énfasis por parte del
personal de salud en

Hábitos alimenticios

con respecto a la diabetes.

no

El tiempo que se da para la

saludables

con

obtener alimentos

riesgo de dieta sin

consulta

de

equilibrio.

diabetes es corto.

bajo

valor

o

la

prevención y la promoción

Falta

nutrimental.
Edad

asistencia

sanitaria

diabetes.

genética

de

Exceso

en

envejecimient

consumo

o.

alimentos
aporte

con

de

del

paciente

capacitación

a

con

los

el

trabajadores de la salud sobre

de

el padecimiento y factores

alto

grasas

implicados.
Falta medicamento como por

saturadas e hidratos

ejemplo

de carbono simples.

insulina humana.

las

variantes

de

El personal de salud no tiene
Riesgo

de

conocimiento acerca de cómo

alcoholismo

en

medir el estilo de vida de los

jóvenes.

pacientes del Grupo de ayuda
mutua con diabetes.

1.3 Recursos y servicios
En lo que respecta al acceso a servicios de salud, de acuerdo al análisis de
resultados del DIS del 2010, la población en su mayoría se mostro conforme con los
servicios de salud que cuentan, siendo la UMAPS Huitzatarito la única estancia de
salud institucional, la mayor parte de la población acude ahí para su atención
aunque se menciono también que en algunos casos se satura el servicio y tienen
que acudir a otros como son el de farmacias similares y otros particulares en
cabecera municipal de Abasolo.
El acceso a los servicios de salud es limitado a un recorrido caminando de máximo
30 min, en la mayoría de los casos, aunque existen habitantes de comunidades
aledañas que duran hasta 2 horas para acceder a dicho servicio. Con respecto al
uso de medicina tradicional se mencionaron como tratamientos o remedios caseros,
tés, sobanderos y hierbas, a decir de ésta última son indicados por un hierbero o
curandero que trabaja en una comunidad aledaña. (1)
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2. REPORTE DE PRIORIZACIÓN
Se realizó un ejercicio de priorización para analizar las principales causas de
morbilidad y mortalidad, así como la trascendencia y la vulnerabilidad de los
principales daños a la salud, para ello se utilizó el método de la Organización
Panamericana de salud y el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad
Central de Venezuela CENDES-OPS,.
Para lo cual se considero la información obtenida del diagnóstico integral de salud
de la población de Huitzatarito (DIS), donde la DM2 se encontró entre las primeras
causas de morbilidad ocupando el tercer lugar con 25 casos (2.9%). También se
considero lo reportado por los servicios de salud en el municipio, donde una de las
principales causas de mortalidad del mismo año en el área de influencia de la
UMAPS Huitzatarito fueron las enfermedades metabólicas como Diabetes mellitus,
hipertensión arterial, y dislipidemías con una tasa de 0.69 por cada 1000 habitantes.
De acuerdo a los resultados obtenidos se considero como primera fuente de
intervención la diabetes mellitus 2. (Ver anexo 1)
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3. MARCO TEÓRICO
Entre los dominios que integran el estilo de vida se han incluido conductas y
preferencias relacionadas con el tipo de alimentación, actividad física, consumo de
alcohol, tabaco u otras drogas, responsabilidad para la salud, actividades
recreativas, relaciones interpersonales, prácticas sexuales, actividades laborales y
patrones de consumo. (4)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al estilo de vida como la
manera general de vivir que se basa en la interacción entre las condiciones de vida y
los patrones individuales de conducta, los cuales están determinados por factores
socioculturales y por las características personales de los individuos. De esta
manera, ha propuesto la siguiente definición: “Los estilos de vida son patrones de
conducta que han sido elegidos de las alternativas disponibles para la gente, de
acuerdo a su capacidad para elegir y a sus circunstancias socioeconómicas”. (5)
Un instrumento elaborado para medir el estilo de vida en pacientes con DM2 puede
facilitar la identificación los componentes que se relacionan con el curso clínico de
la diabetes, el control metabólico y el pronóstico. La identificación de estos
componentes es fundamental para proporcionar consejería individual o familiar de
manera adecuada y oportuna, así como para proponer la integración de los
pacientes a programas grupales de intervención, dirigidos a fomentar estilos de vida
“favorables” para lograr un mejor control metabólico. La aplicación seriada del
instrumento podría ser de utilidad también para evaluar el efecto de estas maniobras
de intervención. (6)

Porcentaje de nutrimentos en la dieta
En 1967 el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) ahora Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) propuso un
método dietético que denominó Dieta Habitual, en el cual se combinan aspectos
cualitativos y cuantitativos que permiten identificar el consumo de alimentos
habituales a nivel familiar y/o individual, en un periodo de un día hasta una semana,
obteniéndose las cantidades de cada alimento consumido a través de volúmenes,
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compras, preparaciones y raciones. Como lo es el recordatorio de 24 hrs de pasos
múltiples (R24PM). (Ver anexo 2)

Sistema Mexicano de Alimentos equivalentes (SME).
El SME surge de la necesidad de ofrecer una herramienta didáctica sencilla, para
dar variedad a la dieta individual del paciente con DM 2, así también se utiliza éste
sistema debido a que se pretende que todo el personal de salud pueda utilizarlo. El
primer SME lo publicó la Asociación de Dietistas Americanas en 1950. En el país se
empezó a utilizar en los años 70, como una traducción del sistema norteamericano.
(11)
El sistema de equivalentes es un método útil para el diseño de planes de
alimentación normales, modificados y personalizados; en especial para personas
que necesitan controlar la ingestión de nutrimentos para obtener un peso corporal
saludable. Se basa el concepto “Alimento Equivalente”, es decir, aquella porción (o
ración) de alimento cuyo aporte nutrimental es similar a los de su mismo grupo en
calidad y en cantidad; lo que permite que puedan ser intercambiables entre sí,
facilitando por ejemplo el manejo de las porciones de alimento en medidas caseras,
y la evaluación de las dietas de recordatorio. (11)

Grupos de alimentos
Con base en su composición y en el aporte de nutrimentos que contienen los
diferentes alimentos, éstos se clasifican en tres grupos:
Verduras

y

frutas:

Aportan

principalmente

agua,

fibra,

vitaminas

(antioxidantes) y minerales.

Ejemplos de verduras: Acelgas, betabel, brócoli, calabaza, chayote, chile
poblano, coliflor, elote, espinacas, flor de calabaza, huanzontles, jitomate,
nopales, quelites, tomate, zanahoria.
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Ejemplos de frutas: Chabacano, chicozapote, ciruela, durazno, guayaba, lima,
mamey, mandarina, manzana, melón, naranja, papaya, plátano, pera, toronja,
zapote.

Cereales: Aportan principalmente energía.
Ejemplos:
Productos de maíz: Tortilla, tlacoyos, tamal, atole.
Productos de trigo: Pasta, tortilla, pan, galletas, pasteles.
Otros: Avena, amaranto, arroz, cebada, tubérculos (papa, camote, yuca).

Leguminosas y alimentos de origen animal: Aportan principalmente proteínas,
hierro, grasas y vitaminas.
Ejemplos de leguminosas: Alberjón, frijol, garbanzo, haba, lenteja, soya.
Ejemplos de alimentos de origen animal: Huevo, pescado, pollo, pavo, carne
de res, puerco, vísceras, leche, queso, yogurt, etc. (12)

Dieta recomendada en pacientes con DM 2.
La Asociación Americana de Diabetes (American Diabetes Association, ADA por sus
siglas en inglés) recomienda que para los pacientes con DM2 se integre un
tratamiento para pérdida de peso del 7%, así como actividad física regular de 150
minutos por semana, también recomienda una dieta reducida en el aporte de
hidratos de carbono (130 gr/día) y calorías. Así como mantener una ingesta de
calorías adecuada para la actividad física, edad, sexo y situación ponderal (gasto),
un consumo de alimentos adaptado según la presencia de factores de riesgo como
hipertensión arterial y dislipidemias o complicaciones cardiovasculares. Se
recomienda también un consumo de entre el 45-65% del total de calorías de la dieta
proveniente de hidratos de carbono, 10-35% de proteínas y 20-35% de lípidos,
evitando ácidos grasos trans y reducir los saturados a menos del 7%. Se debe
revisar la práctica de actividad física de manera habitual de acuerdo a sus
posibilidades y preferencias, al respecto se recomienda de tipo aeróbico de
intensidad moderada (50-70% de la frecuencia cardiaca máxima: 220 menos edad
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(años), dependiendo de la situación basal de cada persona durante al menos 30 min
y como mínimo 5 días a la semana. (13)
Grupos de ayuda mutua
Un Grupo de Ayuda Mutua (GAM) está constituido por pacientes que bajo la
supervisión médica y con el apoyo de los servicios de salud, sirve de escenario para
impartir la capacitación necesaria para el control adecuado de la diabetes y/o la
hipertensión arterial. Para que los servicios de salud puedan aplicar de manera
exitosa un tratamiento integral (no farmacológico y farmacológico), los pacientes son
remitidos a los Grupos de Ayuda Mutua (Clubes de pacientes con diabetes) para
recibir capacitación en el auto-cuidado de la enfermedad. (14)
Las actividades dentro de los GAM son variadas aunque siempre regida por el ABC
del tratamiento para pacientes con DM2, que es la alimentación saludable (ver
anexo 4), activación física y tratamiento médico. Sin embargo, el tipo de estilo de
vida resulta ser básico para el buen control de la enfermedad así como para la
trascendencia de éste y es algo a lo que no se le da importancia para evaluar a los
integrantes de dicho GAM. (15)
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La diabetes mellitus tipo 2 es una de las principales causas de muerte no sólo en la
comunidad de Huitzatarito sino en el estado y el país. El alto costo del manejo para
este padecimiento incluye proporcionar servicios de salud y la productividad perdida
por incapacidad y muerte prematura, dichos gastos son progresivos y se
incrementan conforme aparecen complicaciones, en instituciones de salud para el
2010 se plantea un costo total anual de US$452 064 988, esto es un 3.1% del total
de gastos de operación de los servicios. El costo promedio anual por paciente fue de
US$ 3 193,75. Siendo los días/cama en hospitalización y en unidad de cuidados
intensivos los servicios con mayor costo. Se menciona que en los servicios de salud
no existe capacidad suficiente para sustentar el costo de las complicaciones
crónicas, Por lo que dichos servicios han establecido lineamientos a seguir para el
control y tratamiento de dicha enfermedad a través de los grupos de ayuda mutua
(GAM), conformados por pacientes con enfermedades en común y que participan
voluntariamente en las estrategias mencionadas. (16)
Sin embargo de acuerdo a lo observado en el diagnóstico integral de salud de la
UMAPS Huitzatarito(DIS), el resultado no ha sido del todo favorable y uno de los
aspectos en los que se identifica mayor oportunidad de trabajo es en el estilo de vida
de los pacientes pues no existe registro del tipo de estilo de vida de los pacientes del
grupo de ayuda mutua de la comunidad. Lo que resulta realmente necesario pues de
esa forma el personal de salud podría identificar si la orientación hacia el tratamiento
de éstos pacientes es la adecuada.
Al establecer parámetros de evaluación en la detección como en los grupos de
ayuda mutua se espera mejorar la calidad de la atención médica a través de
intervenciones tempranas en el control de la diabetes e impulsar el tratamiento no
farmacológico entre los individuos con este padecimiento, como el control de peso,
realizar ejercicio físico, y llevar a cabo una alimentación saludable.
Por lo general y como se observo en el DIS, en el tratamiento para un paciente con
diabetes se procede de manera inmediata al manejo farmacológico, sin antes tratar
de implementar recomendaciones propias del tratamiento no farmacológico, por ello,
en la Norma Oficial Mexicana Para la vigilancia y control de la diabetes NOM-015SSA2-2010, se establecen con toda claridad los factores protectores para la práctica
12

de actividad física adecuada y una alimentación saludable. De lo anterior surge la
pregunta:
¿Se logrará mejorar los indicadores de estilo de vida en los pacientes del GAM a
través de capacitación oportuna en Huitzatarito, Abasolo?
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5. JUSTIFICACIÓN
La presencia de los determinantes de salud observados en el DIS favorecen la
aparición de más casos de diabetes así como de alguna de sus complicaciones.(1)
En este proceso se analizó el tipo de estilo de vida y porcentaje de consumo de
nutrimentos que poseen los integrantes del GAM, posterior a ello se les brindo
retroalimentación con el fin de consolidar en ellos criterios únicos de cuidado para su
salud, y que el personal contara con información útil para la toma de decisiones en
cuanto al tipo de capacitación u orientación impartida a los integrantes del GAM. Lo
anterior se debido también a que el personal de salud no cuenta con las
herramientas suficientes para realizar dicho análisis y así éste les permitiría a los
pacientes mantener una mejor calidad de vida, disminuyendo el riesgo de
complicaciones por un mal control de la diabetes mellitus 2 y compartiendo el
aprendizaje con los demás miembros de su familia o de su comunidad.
Con esta intervención se busco contar con información que permitiera prevenir el
desarrollo de complicaciones en los pacientes por la diabetes mellitus 2, situación
que merma su calidad de vida y la de sus familiares, así también significa un mayor
gasto en recursos de salud para los servicios, para el paciente y su familia.
Manteniendo así la alta mortalidad por complicaciones de la diabetes mellitus 2
En el proceso de intervención a la comunidad se obtuvo información acerca del tipo
de estilo de vida que prevalece en el GAM de Huitzatarito, Abasolo para de esa
manera evaluar la repercusión que han tenido en el tipo de estilo de vida de los
pacientes las diferentes acciones implementadas por el personal de los servicios de
salud de la comunidad, así también se pretende fortalecer dichas acciones para que
éstas puedan tener mayor impacto sobre el estilo de vida de los pacientes, ya que
actualmente para fines de evaluación sólo se contemplan algunas mediciones
cuantitativas como son: las cifras de glucemia en ayuno, el peso y la circunferencia
de cintura.
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6. OBJETIVOS
General
Mejorar los indicadores de estilo de vida (nutrición, hábitos, adherencia) mediante la
capacitación de los integrantes del GAM (DM 2) de la UMAPS Huitzatarito, Abasolo,
2011.

Objetivos específicos:
1. Analizar el estilo de vida a los integrantes del grupo de ayuda mutua de
UMAPS Huitzatarito mediante un cuestionario validado antes y
después de la intervención.
2. Evaluar el consumo alimentario de los pacientes a través de un
recordatorio de 24 horas de consumo de alimentos antes y después de
la intervención.
3. Capacitar a los integrantes del grupo de ayuda mutua acerca de la
información obtenida de su estilo de vida.
4. Establecer junto con los integrantes del GAM recomendaciones para
mejorar los puntos de oportunidad identificados.
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7. MATERIAL Y METODOS
7.1 Diseño del estudio
El presente estudio tuvo un diseño cuasiexperimental con evaluación pre y post
intervención. Se utilizó un cuestionario para medir estilo de vida con el fin de obtener
información acerca del tipo de estilo de vida que presentan los pacientes del grupo
de ayuda mutua de Huitzatarito, Abasolo. Así mismo se les aplico una encuesta de
dieta habitual de 24hrs de fases múltiples para conocer el porcentaje de
macronutrimentos que consumen.
7.2 Universo
La población del área de influencia de la UMAPS Huitzatrito, Abasolo.
7.3 Tamaño de la muestra
Se seleccionaron por conveniencia al total de los integrantes del GAM de
Huitzatarito, Abasolo. Por lo que el tamaño de muestra fue el total de los 22
integrantes del GAM que participan activamente.
7.4 Criterios de selección
Criterios de inclusión
Se incluyeron en el estudio a todos aquellos pacientes que cumplieron con los
siguientes criterios:
-

Todos los pacientes con Diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2 que
pertenecen al GAM de la UMAPS Huitzatarito.

-

Pertenecer y participar en el GAM de la UMAPS Huitzatarito durante al
menos 3 meses consecutivos al día de la intervención.

-

Pacientes de sexo indistinto, de entre 18 y 80 años de edad, sin importar
que tengan alguna comorbilidad asociada, siempre y cuando no incapacite
la actividad física aeróbica propia de los GAM.

-

A todos aquellos pacientes que cumplieron con las condiciones anteriores
y que aceptaron a participar firmando la hoja de consentimiento informado.
(Ver anexo 5)
16

Criterios de exclusión
No se incluyeron en el estudio a todas aquellas personas que incumplieron con
alguno de los criterios de inclusión y que además:
-

Durante la aplicación de las pruebas manifestaron el “no deseo” de
participar.

Criterios de eliminación
No se ingresó a la revisión de variables a todos aquellos pacientes que:
-

Desertaron por fallecimiento, migración o cambio de domicilio.

-

Que tuvieron alguna medición incompleta en el instrumento.

7.5 Plan detallado de la intervención
1. Se realizo contacto con el equipo de salud de la UMAPS Huitzatarito,
Abasolo para comentar sobre la intervención y explicar a detalle la
intención del proyecto, así como acordar fechas y lugares de trabajo.
Estableciendo así un canal de comunicación apropiado y un equipo
para trabajar con tres integrantes. Se acordó establecer contacto con el
GAM en la siguiente sesión programada por el personal de salud,
respetando el calendario programado por los servicios de salud de la
UMAPS.

2. Presentación del programa de trabajo, objetivos y metodología al GAM
(encuadre), por medio del equipo de salud se contacto a dicho grupo
de pacientes. Lo que permitió que éstos tuvieran mayor confianza de
participar al observar personal de salud conocido, así como la
presentación del investigador que estaría a cargo de la intervención, en
ese momento se les comento la importancia de su participación, se les
explicaron los objetivos del estudio de intervención así como también
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se les pregunto de su participación y que eligiesen a participar de
manera voluntaria con el formato de consentimiento informado. Al final
se acordó que en la próxima reunión se aplicarían los instrumentos de
intervención.

3. Medición basal: Previo a la sesión, se capacitó al grupo de trabajo en
el manejo y evaluación de los instrumentos a utilizar, así como también
se realizaron algunos ejemplos entre los participantes para resolver
dudas e integrar los conocimientos.

Se realizó entonces la primera medición de estilo de vida de los
pacientes del GAM, que consistió en aplicar el cuestionario llamado
instrumento para medir el estilo de vida en personas con diabetes
mellitus tipo2 (IMEVID) y el recordatorio de 24 hrs de dieta habitual de
pasos múltiples (R24PM). El formato IMEVID fue entregado a los
pacientes explicándoles detalladamente la forma de contestar y en los
casos de aquellos pacientes que manifestaron no saber leer se les
apoyo con un integrante del equipo de trabajo para que diera lectura a
cada una de las preguntas y respuestas para que el paciente
seleccionara la de su elección y así, el personal anotara la respuesta
elegida. Para la aplicación del R24PM se utilizaron los formatos
correspondientes así como tres paquetes de replicas de alimentos para
dar interpretación al interrogatorio con los pacientes a los cuales se les
entrevisto de manera individual y lo manifestado por los pacientes fue
anotado por el equipo de trabajo para su análisis posterior. Al final las
hojas de ambos formatos fueron recopiladas por el grupo de trabajo y
se acordó con el GAM que en la siguiente sesión programada se
darían a conocer los resultados obtenidos.

4. Interpretación de resultados: Los formatos del IMEVID fueron revisados
que tuvieran el total de las preguntas contestadas y se procedió a
sumar el puntaje obtenido por cada paciente, anotando el puntaje total
en la casilla correspondiente, se separaron aquellos cuestionarios cuyo
puntaje fue mayor a 80, correspondiente a un adecuado estilo de vida,
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así también se observaron aquellos rubros donde hubo menor puntaje
obtenido por la mayoría de los participantes, esto para construir la
carta descriptiva de los temas a capacitar. (Ver anexo 6)
Los formatos de R24PM fueron evaluados por el investigador
(nutriólogo) y la pasante de nutrición, para realizar la sumatoria de
equivalentes derivados del recordatorio, así como el cálculo de calorías
totales, los gramos y el porcentaje que represento cada uno de los
macronutrimentos como proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Los
resultados fueron anotados en una hoja de Excel para su posterior
manipulación.

5. Diseño de la carta descriptiva: Los temas para capacitar a los
pacientes fueron elegidos en base a los determinantes que intervienen
en el estilo de vida, y con la información que se recabo en la medición
basal se les brindo un enfoque más especifico a la planeación de las
sesiones para abordar los puntos de oportunidad que en la revisión de
ambos instrumentos fueron los de puntaje bajo, o bien que se
identificaron como necesarios de atención.

6. Sesiones de capacitación: se impartieron cuatro sesiones con todo el
grupo de 40 minutos cada una, con las siguientes características (Ver
anexo 6):

1ª Sesión de capacitación: Realización de taller de construcción de
menús saludables para mantener un porcentaje de consumo de
nutrimentos adecuado y mejorar hábitos de alimentación. Previo al
inicio de la sesión se les informo a los integrantes del GAM los
resultados generales de cómo habían sido evaluados en la medición
basal, hubo una sesión de resolución de dudas y se procedió a la
impartición de la primera sesión. Durante la sesión se hizo énfasis en
la combinación adecuada de alimentos, horarios o tiempos de comida
establecidos, así como la utilización de alimentos propios de la región o
bien que fueran comunes en la dieta de los pacientes. Y se trabajo
también con el tamaño adecuado de las porciones, todo enfocado en
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las recomendaciones para el paciente con DM2. Al final de la sesión
hubo espacio para dudas y preguntas, y se acordó para la siguiente
reunión programada la 2ª sesión de capacitación.
2ª Sesión de capacitación: Taller y fortalecimiento de rutinas de
actividad física, así como recomendaciones para disminuir el consumo
de azúcares simples en bebidas y alimentos. En la 3ª sesión se realizó
un taller práctico de conocimientos de la DM 2, enfocado en la
prevención de complicaciones así como en el impacto del consumo de
alcohol y tabaco sobre su salud. Durante la sesión participaron los
integrantes comentando experiencias con alguna de las complicaciones
relacionadas con la DM2 mediante una lluvia de ideas.
En la 4ª sesión se realizó un taller para identificar barrearas de
tratamiento, así también se trabajo en el análisis y construcción de
alternativas para dar solución a dichas barreras y que se favoreciera el
apego al tratamiento y a las modificaciones en el estilo de vida.
7. Evaluación final: una vez que concluyo el periodo de intervención o sea
los 3 meses, se realizo nuevamente la medición a través del
instrumento

IMEVID

y

el

recordatorio

de

24

hrs

de

pasos

múltiples(R24PM). Al terminar dicha medición se dio el cierre a las
sesiones de capacitación con el equipo de trabajo, se acordó una fecha
para la entrega de resultados final.
8. Análisis final: los datos fueron comparados de manera pareada en el
antes y después, se analizaron las diferencias y se dieron a conocer al
GAM y a los integrantes de los servicio de salud de Huitzatarito,
Abasolo. Se agradeció la participación del GAM, así también se les
invitó a continuar con las sesiones propias al programa de trabajo de
los grupos, establecido por los servicios de salud.
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7.6 Reclutamiento de participantes
Participaron en la intervención el personal de la UMAPS Huitzatarito como son:
médico pasante de servicio social y la enfermera de campo. Los cuales prestan su
servicio por parte de la secretaria de salud.
Recursos materiales: No fue requerida la compra o renta de material ya que se conto
con un área equipada para la aplicación de los cuestionarios y trabajo de oficina.
Recursos financieros: El personal que apoyó a la realización de la intervención
trabaja en la Secretaría de Salud, percibiendo un sueldo directo de esta, por lo cual
no se les retribuyo con otro salario.
El material para la impartición de los talleres fue otorgado por parte de los servicios
de salud.

7.7 Aplicación del instrumento
Los instrumentos se aplicaron al inicio y al final del periodo de intervención marcado
en el cronograma y previamente se les pidió a los participantes la firma de la hoja de
consentimiento informado, para fines de comparación cada participante se tomo
como su control. Los instrumentos utilizados fueron dos: El instrumento para medir
estilo de vida en pacientes con DM2 (IMEVID) y el recordatorio de 24hrs de pasos
múltiples (R24PM).
El IMEVID es un cuestionario auto-administrado de evaluación con 25 ítems
agrupados en siete dominios: nutrición, actividad física, consumo de tabaco,
consumo de alcohol, información sobre diabetes, emociones y adherencia
terapéutica. Dicho instrumento fue validado por (López Carmona, Ariza Andraca,
Rodriguez Moctezuma, & Munguía Miranda, Construcción y validación inicial de una
instrumento para medir el estilo de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2,
2003). (6)
Las calificaciones van de 0, 2 y 4 a las tres opciones de respuesta, de manera que
para la conducta más deseable corresponde el valor más alto. Logrando así una
escala de 0 a 100 puntos para todo el instrumento, se espera que para un estilo de
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vida adecuado se cumpla por lo menos con el 80% de la puntuación (80-100 puntos)
por lo que una puntuación menor será considerada como un estilo de vida
inadecuado (0-79 puntos), en otros estudios realizados a población mexicana de han
considerado puntajes del 75% o mayores para una adecuado estilo de vida, pero en
el presente estudio se decidió tomar el 80% por tratarse de población que ha sido
expuesta a diferentes capacitaciones a través del GAM. (7) (Ver tabla 2)

Tabla 2. Dominios y puntos posibles para cada ítem del IMEVID.

Fuente: tomado de: López Carmona, Ariza Andraca, Rodriguez Moctezuma, & Munguía Miranda,
Construcción y validación inicial de una instrumento para medir el estilo de vida en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2, 2003)

El tiempo necesario para la aplicación del IMEVID es corto, de aproximadamente 10
minutos, lo que permite su práctica aplicación en los pacientes a quien va destinado.
En la validación del IMEVID se comenta lo siguiente: La α de Cronbach de 0.81 para
la calificación total, mayor que la obtenida por algunos dominios por separado,
confirma que el constructo estilo de vida está integrado por diversos componentes
dentro del IMEVID. Este valor, aunque menor al reportado para otras encuestas de
estilo de vida (0.92 a 0.94), refleja un buen nivel de consistencia interna pues se
encuentra por arriba de 0.70 y no rebasa 0.90, punto de corte que, de ser rebasado,
podría reflejar redundancia en los ítems. (6)
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En el IMEVID el dominio actividad física tuvo el valor más bajo, α= 0.51, pero se dejó
como parte del instrumento por su importancia en la validez de contenido. El
instructivo y el cuestionario del IMEVID se encuentran en el anexo 3, las conductas o
hábitos más deseables se evaluaron con base en los lineamientos que se marcan en
la Norma Oficial Mexicana, Para la vigilancia y control de la diabetes NOM-015SSA2-1994, así como lo recomendado por La Asociación Americana de Diabetes
(American Diabetes Association, ADA por sus siglas en inglés).
El Recordatorio de 24hrs de pasos múltiples (R24PM) consiste en interrogar al
paciente de manera que comente el total de alimentos que ha ingerido en un lapso
de las 24 horas anteriores al interrogatorio. En la primer pasada se obtuvo una lista
rápida de los alimentos consumidos, en el segundo paso se pregunto información
sobre las cinco comidas consumidas (incluyendo tiempo y lugar) y en el tercer paso
se indagó sobre aquellos posibles alimentos que pudieron haber sido olvidados.
Para terminar se revisaron de forma detallada y completa todos los alimentos y
porciones consumidas. (8)
Durante el proceso de llenado del R24PM se siguió la secuencia que a continuación
se detalla:
1. Lista Rápida. Para la lista rápida de alimentos se debe preguntar al paciente:
“Ahora por favor dígame todo lo que comió y bebió el día de ayer de media
noche a media noche, incluyendo todo lo que consumió en casa y fuera de
ella, tomando en cuenta colaciones, refrescos y bebidas alcohólicas”. Llevar a
cabo la Lista rápida anotando todos los alimentos que el paciente mencione
sin interrupción. Por ejemplo, huevos revueltos, pan, jugo de naranja, etc.
2. Lista de alimentos olvidados. El objetivo de ésta es recolectar aquellos
alimentos o bebidas que son fácilmente olvidados, se pregunta “Además de
los alimentos que menciona, ¿tomó café, té o leche...?”. Se marca con (ѵ) en
los que sí consumió que se habían olvidado, se subraya y se transcriben a la
lista rápida. Los que el paciente indique que no consumió se marcan con una
(X).
3. Se transfieren los alimentos de la lista rápida a la lista de descripción de
alimentos y bebidas completando las columnas correspondientes, que son
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hora, ocasión, alimento/bebida, cantidad, ingrediente, preparación, etc. De la
siguiente manera:
a) Se le pregunta a la persona el horario y ocasión de cada uno de los
alimentos de la lista rápida: Aproximadamente ¿a qué hora comenzó a
comer su desayuno? ¿Cómo llamaría usted a este tiempo u ocasión que
comió? Se debe proveer al paciente una lista de ocasiones, por ejemplo:
desayuno, comida, cena, merienda, refrigerio, almuerzo, etc. Anotar la
hora a la que se consumieron dichos alimentos. El tiempo u ocasión de
consumo de dichos alimentos se escribe en el renglón correspondiente.
b) Para llenar la columna de cantidades consumidas es necesario mostrar al
paciente réplicas de alimentos, fotografías o ejemplos de medidas caseras
para que lo indicado en su consumo se apegue lo más posible a la ración
consumida.
c) En la siguiente columna se anotan los ingredientes del alimento lo más
detallado posible.
d) La columna de preparación es muy importante para un buen análisis del
recordatorio, ya que en esta se detallan la forma en que estos fueron
preparados o en su caso se deberá anotar la marca de los alimentos
consumidos.
e) En las últimas columnas se debe registrar que tanto realmente consumió
los alimentos, donde se obtuvieron.
f) Revisar la ocasión y preguntar dónde se realizó. Hacer la pregunta “Para
el (desayuno) ¿usted consumió .... y....., consumió algo más en el
(desayuno)?” y preguntar “¿Dónde desayunó?”, anotando el lugar en
donde consumió los mismos.
g) Revisar entre ocasiones, preguntando “¿Qué más comió o bebió entre el
desayuno y la comida y entre la comida y cena?”
h) Revisión final , tratar de que el paciente recuerde si comió o bebió algo
más de la media noche de ayer a la media noche a media noche del día
anterior. Es importante reforzar que todo tiene que ser reportado, aunque
sean cantidades pequeñas y en cualquier lugar como reuniones, en la
escuela, mientras cocinaba, limpiaba, veía la televisión. (9, 10)
7.8 Análisis estadístico
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Para el análisis de información se realizó una base de datos en Office Excel que
posteriormente se importó al programa SPSS en su versión 15 para su análisis
según el tipo de variable, donde las variables cuantitativas se expresaron con media
y desviación estándar y las cualitativas de forma ordinal.
El resultado de la evaluación de “estilo de vida” se analizó a manera de frecuencia
en una escala de “adecuado estilo de vida” ó “inadecuado estilo de vida” y se evaluó
con pruebas de comparación no paramétricas.
Para el R24PM se utilizaron porcentajes para evaluar el consumo de nutrimentos en
la dieta y éstos fueron comparados con las recomendaciones de las normas oficiales
de manera personal y ADA por grupo.
Para la comparación de los resultados de consumo alimentario de antes y después
se utilizo una prueba de t Student pareada, pues los datos cumplieron con los
criterios de normalidad. Al igual que para el puntaje obtenido con la encuesta de
estilo de vida. El tipo de variables analizadas se encuentra en la Tabla 3.
La eficiencia entonces se evaluó con base en los objetivos alcanzados respecto a
los planteados en el cronograma de actividades. (Ver anexo 7)
Tabla 3. Tipos de variables
Variables
Dependiente

Nombre
Estilo de vida
(adecuado- inadecuado)

Tipo de variable
Nominal

Tipo de análisis
No paramétrico (Mc
Nemar)

Estilo de vida (puntaje

intervalo

Cuantitativo (prueba T
comparación de

total)

medias)
con p=0.05
Consumo de calorías,
Independientes

proteínas, hidratos de C.
y lípidos.
Preguntas (ítems) de
IMEVID

Continuas: gramos de
nutrimentos consumidos
(prot, H. de C. Lípidos) o
calorías (Kcal)

Cuantitativo (prueba T
comparación de
medias)
con p=0.05

Ordinal: con valor de 0, 2
y 4 para cada ítem.

Cualitativo (prueba de
Wilcoxon comparación
de medianas) con
p=0.05
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Se comento a cada uno de los participantes el objetivo del estudio y a través de la
hoja de consentimiento informado se hizo del conocimiento al paciente que en el
presente estudio la intención fue el evaluar el tipo de estilo de vida y la dieta habitual
con las cuales no se ponía en riesgo su salud y que dichas mediciones se llevarían a
cabo con fines de investigación.
En el presente estudio no se administró ningún tipo de medicamento o alguna dieta
que no sea la de prescripción por lo cual no se consideraron efectos secundarios. En
cualquier momento durante el estudio se informo al participante su derecho de
renunciar al mismo, sin que ello representara alguna represalia o alteración en el
tratamiento prescrito por el personal de salud.
Las consideraciones éticas aquí planteadas fueron realizadas en base a la
declaración de principios éticos para investigaciones clínicas de la 18a Asamblea
Médica Mundial Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y enmendadas por la 29a
Asamblea Médica Mundial Tokio, Japón, octubre de 1975, por la 35a Asamblea
Médica Mundial Venecia, Italia, octubre de 1983 y por la 41a Asamblea Médica
Mundial Hong Kong, en septiembre de 1989.
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9. RESULTADOS
Durante finales de diciembre 2011 y marzo del 2012 se captó un total de 22
pacientes, todos integrantes del GAM de la UMAPS Huitzatarito. De los cuales 21
(95.5%) fueron mujeres y un (4.5%) hombre, cuatro de las mujeres se descartaron,
dos por fallecimiento y el resto por no haber completado el proceso de evaluación,
quedando así una población final de 18 integrantes.
La edad promedio observada en los pacientes fue de 61.5 ± 9.5 años, con un
mínimo de 46 y máximo de 78 años.
A continuación se presentan los resultados descriptivos de las variables del IMEVID
y la comparación de antes y después de la intervención.

Variables de nutrición
Con respecto al consumo de verduras en un principio la mayoría de los participantes
menciono un consumo de “algunos días” (83.3%) y sólo 3 (16.7%) dijeron
consumirlas todos los días. Al finalizar la intervención 5 (27.8%) personas
mencionaron consumir verduras todos los días de la semana, lo anterior implica un
aumento en la frecuencia de consumo de verduras en los participantes. En cuanto al
consumo de frutas al inicio 5 (27.8%) de los participantes mencionaron consumirlas
todos los días y 13 (72.2%) algunos días, al final de la intervención se observo un
incremento en la frecuencia de consumo de frutas pues 10 (55.6%) de los
participantes mencionaron consumirlas todos los días.
En la pregunta relacionada con el consumo de pan se observó que al inicio la
mayoría (66.7%) de los participantes mencionaron un consumo de 0 a 1 pza por día
y 6 (33.3%) con un consumo de 2 piezas al día. Al final 16 (88.9%) personas
mencionaron consumir pan de 0 a 1 pieza por día, lo que evidencia una disminución
en la frecuencia de consumo de pan, una vez concluida la intervención.
Con respecto al consumo de tortillas se refirió a las elaboradas con maíz y/o harina
de trigo, y se observo que al inicio 11 (61.1%) participantes mencionaron consumir
de 4 a 6 piezas por día y ninguno de los participantes menciono consumir menos de
3 tortillas por día. Al final de la intervención el consumo de tortilla se incremento
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pues 9 (50%) participantes mencionaron consumir 7 o más tortillas por día, esto es
11.1% más que al inicio, sin embargo uno (5.6%) de los participantes menciono
consumir de 0 a 3 pzas de tortillas por día.
En relación al consumo de azúcar agregada a bebidas y/o alimentos, se observó que
al inicio la mayoría de los participantes (66.7%) mencionaron utilizarla algunas veces
y al final de la intervención el uso de azúcar disminuyo pues la mayoría (44.4%)
menciono que casi nunca la consumían. Con respecto al uso de la sal para los
alimentos ya preparados al inicio se observo que la mayoría de los participantes
(55.6%) casi nunca la usaban y 4 (22.2%) personas mencionaron utilizarla casi
siempre, al final de la intervención se tuvo una disminución en el uso de la sal pues
se mantuvo que la mayoría de los participantes (50%) mencionaron que casi nunca
la usan y sólo uno (5.6%) la uso casi siempre.
En cuanto al consumo de alimentos entre comidas, se refirió a los refrigerios,
botanas y/o alimentos que no estaban incluidos en sus recomendaciones dietéticas
como raciones extra de guisado, frituras, golosinas, entre otras. Y al inicio se
observo que la mayoría de los participantes (55.6%) mencionaron que casi nunca lo
hacen y 3 (16.7%) mencionaron que lo realizan frecuentemente. Al final de la
intervención la mayoría de los participantes (66.7%) mencionaron que casi nunca
consumían alimentos entre comidas con un incremento de

más de 10 puntos

porcentuales.
Con relación al consumo de alimentos fuera de casa, se pregunto por aquellos
comprados en la vía pública y/o en negocios con servicio de alimentos, de tal forma
que estos alimentos no provinieran del hogar. Así la mayoría de los participantes
(61.1%) comentaron que casi nunca comen fuera de casa y 4 (22.2%) mencionaron
hacerlo frecuentemente. Al final de la intervención ninguno de los participantes
mencionó consumir alimentos fuera de casa frecuentemente y se mantuvo la
mayoría de las personas que casi nunca realizan dicha actividad con un 55.6%.
Por último se preguntó acerca de las raciones extra en los tiempos de comida y se
contempló como “extra” a todos aquellos alimentos que fueron consumidos al menos
dentro de los 30 minutos posteriores al tiempo de alimentos. Así se observo que al
inicio la mayoría de los participantes (72.2%) mencionaron que casi nunca sirvieron
raciones extra y sólo uno (5.6%) dijo hacerlo casi siempre, Al final de la intervención
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esta práctica se incrementó pues se tuvo una disminución de 11 puntos porcentuales
en aquellos participantes que casi nunca servían raciones extra de alimentos, así
como un incremento del 5.6% en aquellos que lo realizaron casi siempre. En
ninguna de las comparaciones entre las variables de nutrición del inicio y final de la
intervención se encontró diferencia estadísticamente significativa.

Variables de actividad física
En relación a las variables de actividad física se preguntó sobre la práctica de al
menos 15 minutos y al inicio 12 (66.7%) participantes mencionaron que practicaban
alguna actividad de 3 o más veces por semana. Sin embargo al final de la
intervención esta cantidad disminuyó, pues sólo el 50% de los participantes
mencionaron la práctica de actividad física de 3 o más veces por semana. Entre las
prácticas mencionadas de mayor frecuencia se tuvo la caminata, el baile o “zumba”
ya sea en casa o en grupos con un instructor, también se mencionaron actividades
propias del trabajo en el hogar como son lavar, trapear, entre otras. Las cuales no se
consideraron dentro de esta pregunta.
Como complemento a la pregunta anterior se cuestionó a los participantes acerca de
su ocupación en actividades disímiles a sus trabajos habituales, donde al inicio la
mayoría (55.6%) menciono que casi siempre lo hace y el resto (44.4%) algunas
veces. Al final de la intervención se mantuvo en el mismo rubro la mayoría (61.1%)
aunque con un ligero aumento. En esta pregunta se refirieron algunas actividades
inherentes a los trabajos dentro del hogar y en algunas ocasiones hubo confusión
entre las amas de casa para separar las actividades de trabajo y las “otras” pues
referían que se trataba a final de cuentas de trabajo de casa.
En relación a la ocupación del tiempo libre tomado como cualquier actividad fuera
del tiempo de trabajo o bien una vez terminado el mismo. Se vio que al inicio la
mayoría de los participantes (50%) mencionaron realizar trabajos en casa y 7
(38.9%) mencionaron salir de casa. Al final de la intervención se mantuvo la mayoría
(44.4%) que mencionaron realizar trabajos en casa, sin embargo se registró un
aumento en los participantes (33.3%) que dedicaron su tiempo libre a ver televisión.
En esta pregunta hubo contraste importante entre las actividades, pues al inicio se
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mencionaron trabajos en casa de cocina, limpieza extra o diferente a la habitual,
compras y las actividades fuera de casa en su mayoría consistían en visita a otros
hogares para festividades de final de año. Al final de la intervención se mencionaron
actividades de trabajos en casa de menor intensidad y referían los participantes
mayor oportunidad de ver televisión, entre los programas de mayor frecuencia se
mencionaron noticieros y telenovelas, en ambas mediciones se refirió como
actividad común el salir de casa en su tiempo libre para sentarse en el pórtico o
fuera de la casa a platicar o compartir tiempo con vecinos o familiares. En ninguna
de las comparaciones entre las variables de actividad física del inicio y final de la
intervención se encontró diferencia estadísticamente significativa.

Variables de consumo de tabaco y alcohol
En relación al consumo de tabaco al inicio casi el total de los participantes (94.4%)
refirió no fumar y sólo uno (5.6%) dijo fumar diario con un consumo de 6 o más
cigarrillos al día. Al final de la intervención se mantuvo el mismo número de
participantes (94.4%) que mencionaron no fumar y el 5.6% menciono fumar algunas
veces, sin embargo no hubo referencia de consumo de cigarros al día pues el 100%
de los participantes menciono fumar ningún cigarro al día.
En relación al consumo de alcohol al inicio el 88.9% de los participantes
mencionaron que nunca lo consumen y un 11.1% mencionó consumirlo rara vez, con
1 a 2 bebidas en cada ocasión. Al final de la intervención el 83.3% de los
participantes manifestaron que nunca consumen alcohol y el 16.7% dijo consumirlo
rara vez teniendo un aumento en este rubro del 5.6%, así mismo hubo un aumento
en la cantidad de bebidas consumidas con un 11.1% que mencionaron tomar 3 o
más bebidas en cada ocasión. En ninguna de las comparaciones entre las variables
de consumo de alcohol y tabaco del inicio y final de la intervención se encontró
diferencia estadísticamente significativa.
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Variables de información sobre diabetes
En relación a la información con la que contaban los participantes sobre su
enfermedad, al inicio se refirió que el 88.9% habían asistido a 4 o más pláticas para
personas con diabetes y dos participantes (11.1%) mencionaron que no había
acudido a ninguna plática previamente. Al final de la intervención se observó
aumentó el número de participantes que habían asistido al menos a una plática
propia de la intervención. Al inicio las pláticas referidas por los participantes se
trataban de las proporcionadas por el personal de salud y los temas de mayor
relevancia para los pacientes fueron los de “cuidados de su enfermedad”, de “que
comer y que no comer”, “de que es la diabetes”, “de no comer azúcar” entre otros.
Se les preguntó a los participantes también acerca de si trataban de obtener más
información sobre su enfermedad y al inicio el 83.3% mencionaron hacerlo casi
siempre y un 11.1% casi nunca. Al final de la intervención hubo una disminución del
16.6% de los participante que mencionaron obtener o buscar información casi
siempre y el 27.8% comentaron hacerlo algunas veces. En cuanto a las fuentes
referidas para este fin se mencionaron acudir a las pláticas del GAM, o de las
promotoras del centro de salud, acudir a sus consultas de control y preguntarle al
médico y en menor cantidad se mencionaron medios de comunicación siendo el de
mayor recurrencia la televisión. En ninguna de las comparaciones entre las variables
de información sobre diabetes del inicio y final de la intervención se encontró
diferencia estadísticamente significativa.

Variables de manejo de emociones
En relación al manejo de emociones se pregunto la frecuencia de “enojo” entendido
como irritabilidad en respuesta a alguna situación dentro o fuera del hogar. Al inicio
la mayoría de los participantes (72.2%) mencionaron enojarse con facilidad algunas
veces y un 22.2% casi nunca. Al final de la intervención el 61.1% de los participantes
mencionaron que casi nunca se enojan con facilidad teniendo así un aumento del
38.9% en este rubro, sin embargo se observo también un aumento del 11.1% en los
que mencionaron que casi siempre se enojan con facilidad. Entre los motivos o
situaciones referidas como causa de enojo se mencionaron algunas como
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problemas familiares con el cónyuge por situación económica o laboral así como
resistencia al acudir a los servicios de salud “de porque tienen que acudir las
señoras tantas veces al centro de salud”, con los (as) hijos (as) por llegar tarde a
casa o bien por situación laboral, así como su situación conyugal y del cuidado de
sus hijos (nietos de los participantes), y en menor frecuencia con vecinos por basura
fuera de su lugar, ruido o escándalo excesivo, entre otras.
En relación a la pregunta relacionada con la tristeza, al inicio el 55.5% refirió que
casi nunca se sentían tristes y un 27.8% mencionaron que casi siempre. Al final de la
intervención aumentó el 27.8% de los pacientes que casi nunca se sentían tristes así
como una disminución del 22.2% en aquellos que habían referido sentirse tristes casi
siempre. Entre las respuestas que refirieron los participantes como causas de
tristeza se observaron algunas como situaciones inherentes a la edad, así como a su
enfermedad y otras como ausencia o ruptura familiar.
En cuanto a la pregunta sobre pensamientos pesimistas sobre su futuro se les pidió
a los participantes que mencionaran sobre situaciones o eventos catastróficos o bien
no deseables para su persona. Al inicio se observo que la mayoría de los
participantes (55.6%) mencionaron que casi nunca tenían ese tipo de pensamientos,
un 22.2% menciono hacerlo algunas veces y un porcentaje similar (22.2%) refirió
hacerlo casi siempre. Al final de la intervención se observo un aumento del 11.1% en
los participantes que mencionaron casi nunca tener pensamientos de dicha índole,
un 33.3% mencionaron algunas veces y ninguno de los participantes mencionaron
casi siempre. Entre los pensamientos referidos por los participantes de mayor
frecuencia se comentaron aquellos relacionados con complicaciones de su
enfermedad, sobre todo en aquellos que habían tenido la experiencia con algún
familiar, así como de fallecimiento y sufrimiento en el proceso de envejecimiento. En
la pregunta referida a la tristeza se encontró diferencia estadísticamente significativa
al comparar los resultados de inicio y final de la intervención, en ninguna de las otras
preguntas

de

éste

apartado

se

encontraron

diferencias

estadísticamente

significativas.
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Variables de adherencia al tratamiento
En relación a la adherencia terapéutica se pregunto a los participantes sobre su
participación con el mayor esfuerzo para controlar su enfermedad, en la ejecución de
las recomendaciones y/o tratamiento otorgado por personal de salud. Al inicio se
observo que la mayoría (77.8%) mencionaron hacerlo casi siempre y 11.1% casi
nunca. Al finalizar la intervención aumento un 5.5% de los participantes que
mencionaron hacer su máximo esfuerzo casi siempre y ninguno menciono la opción
de casi nunca.
Acerca del apego a la dieta, plan de alimentación y/o recomendaciones sobre
consumo de alimentos otorgadas por personal de salud. Se observo que al inicio la
mayoría de los participantes (77.8%) mencionaron seguir la dieta casi siempre, el
11.1% menciono hacerlo algunas veces y el mismo porcentaje (11.1%) mencionaron
que casi nunca. Al final de la intervención no se encontró cambio alguno en las
respuestas otorgadas por los participantes. De manera general comentaban como
seguimiento a la “dieta” el “no tomar tanto refresco” o “cosa dulce” como caramelos,
bebidas con alta cantidad de azúcar de mesa añadida, así también como “no comer
tanta grasa” donde se mencionaban alimentos como manteca de cerdo, carne de
cerdo freída en manteca, o bien “comidas con mucho aceite”.
Con respecto a la omisión de la toma de medicamentos como tabletas vía oral y/o
aplicación de insulina humana subcutánea. Al inicio se observo que la mayoría de
los participantes (72.2%) mencionaron que casi nunca lo olvidaban, el 22.2%
mencionaron que algunas veces y el 5.6% mencionaron que frecuentemente
olvidaban tomar su tratamiento. Al final de la intervención el 88.9% de los
participantes mencionaron que casi nunca se les olvidaba tomar su tratamiento
teniendo así un aumento en este rubro del 16.7%.
En relación al seguimiento de las instrucciones o cuidados recomendados por el
personal médico. Al inicio el 100% de los participantes mencionaron que casi
siempre seguían las recomendaciones. Al final de la intervención se mantuvo el
88.9% y el 11.1% dijeron hacerlo algunas veces. En ninguna de las comparaciones
entre las variables de adherencia al tratamiento del inicio y final de la intervención se
encontró diferencia estadísticamente significativa.

33

Puntaje total
Tabla 5. Descripción y comparación del puntaje total del cuestionario IMEVID
N

Mínimo

Máximo

Media (DE)

p 0.05

Puntaje total
inicial

18

44.00

88.00

74.88 ± 13.02

.4362

Puntaje total
final

18

62.00

94.00

77.77 ± 8.76

Prueba t comparación de medias

En relación al puntaje total obtenido del instrumento IMEVID al inicio el promedio de
lo obtenido por los participantes fue de 74.88 ± 13.02 con un rango de 44 a 88
puntos. Al final el puntaje promedio para los 18 participantes fue de 77.77 ± 8.76
con un rango de 62 a 94 puntos, obteniendo así un puntaje mayor en promedio y con
un rango de puntaje mayor con respecto al inicial. Sin embargo no hubo diferencia
estadísticamente significativa.
A continuación se presentan los resultados obtenidos del instrumento del
recordatorio de 24hrs de pasos múltiples (R24PM)

Tabla 6. Variables del R24PM
Inicio

Final

p

Media ±(DE)

Media ±(DE)

0.05

Calorías totales
(Kcal)
Proteínas (gr)

1529.38 ± 452.91

1373 ± 462.55

0.0381

54.68 ± 20.37

53.03 ± 221.76

0.5990

Porcentaje del
VET*
Lípidos(gr)

14.34

15.04

36.52 ± 12.98

31.93 ± 15.26

21.85

21.04

245.52 ± 91.76

218.36 ± 77.54

63.80

63.70

Porcentaje del
VET*
H de C.**(gr)
Porcentaje del
VET*

0.0388

0.0862

*VET= Valor energético total (mediana)
**H de C. = Hidratos de carbono
Prueba t comparación de medias
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El consumo de alimentos derivado del R24PM se observo que al inicio el promedio
de calorías totales consumidas por los participantes fue de 1529.38 ± 452.91kcal. Al
final de la intervención se observo una disminución en el promedio de consumo de
calorías totales teniendo así 1373 ± 462.55 Kcal se encontró diferencia
estadísticamente significativa.
En relación al consumo de proteínas derivado de las calorías totales al inicio había
un consumo promedio de 54.68 ± 20.37 gr de proteínas. Al final de la intervención el
promedio disminuyó quedando en 53.03 ± 221.76 gr de proteínas, sin embargo no
hubo diferencia significativa. En la gráfica 1 se muestra el comportamiento del
porcentaje de consumo de proteínas en los participantes donde se observa el
aumento al comparar la medición inicial con la final.
Gráfica 1. Comportamiento del porcentaje de consumo de proteínas en los
participantes.

Consumo de proteínas de antes y despues de la
intervención
Prcentaje del VET
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Participantes

Fuente: Recordatorio de 24 hrs de pasos múltiples (R24PM)

Cabe mencionar que en algunos de los participantes se registro un consumo muy
bajo de alimentos como fuente de proteínas incluso cerca del 5% lo que mejoro al
final de la intervención. Los alimentos que se refirieron con mayor frecuencia para
este rubro fueron leguminosas predominantemente frijoles, leche de vaca y queso
fresco, así como carne de pollo y en menor cantidad de res.
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El consumo de lípidos o grasas derivado del consumo de calorías totales o valor
energético total (VET) al inicio fue de 36.52 ± 12.98 gr de lípidos al día, esto al
compararlo con el resultado final se observo una disminución en el promedio de
consumo quedando así en 31.93 ± 15.26 gr de lípidos, teniendo diferencia
estadísticamente significativa. En la gráfica 2 se muestra el comportamiento del
porcentaje de consumo de lípidos respecto al VET.
Gráfica 2. Comportamiento del porcentaje de consumo de lípidos en los participantes

Consumo de lípidos de antes y despues de la
intervención
Prcentaje del VET

50
40
30
Inicio

20

Final

10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Participantes

Fuente: Recordatorio de 24 hrs de pasos múltiples (R24PM)

La mediana de consumo de lípidos respecto al VET al inicio fue de 21.85% al final
disminuyo a 21.04%. En la gráfica 2 se observa la disminución del porcentaje de
consumo en la mayoría de los participantes, así también se mencionaron con
alimentos de principal aporte lipídico el aceite vegetal para cocinar, manteca de
cerdo, crema, mayonesa, leche entera, vísceras de carne y cereales con grasa.
En relación al consumo de hidratos de carbono derivado del consumo total de
calorías se observo en el inicio un promedio de consumo diario de 245.52 ± 91.76 gr,
al compararlo con el promedio registrado al final de la intervención se observo una
disminución quedando en 218.36 ± 77.54 gr de hidratos de carbono al día, sin
embargo no hubo diferencia significativa. En la gráfica 3 se muestra el
comportamiento del consumo de hidratos de carbono respecto al VET.
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Gráfica 3. Comportamiento del porcentaje de consumo de hidratos de carbono en los
participantes.
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Fuente: Recordatorio de 24 hrs de pasos múltiples (R24PM)

La mediana del consumo de hidratos de carbono respecto al VET al inicio fue de
63.80% y al final disminuyo a 63.7%, en la gráfica 3 se observa esta discreta
disminución al final de la intervención. Cabe mencionar que algunos de los
participantes registraron un consumo de hidratos de carbono cerca del 80% respecto
al VET, el consumo de hidratos de carbono fue el de mayor relevancia y como
alimentos referidos de mayor contenido de estos macronutrimentos se mencionaron
las tortillas de maíz, pan de trigo, sopa de pasta, arroz, avena preparada con agua y
en menor cantidad con leche, pan de caja, galletas varias y cereales de caja en
general de maíz, trigo y/o arroz.
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10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados del dominio de nutrición de la encuesta de IMEVID, se
logro incrementar el consumo de frutas y verduras, así como una reducción en el
consumo de piezas de pan al día, sin embargo el consumo de tortilla de maíz se
mantuvo constante en el análisis de antes y después. Se vio una reducción en el
consumo de azúcares, logrando que casi la mitad (44.4%) del grupo mencionaron
utilizarla casi nunca. Lo anterior se logró a través de la capacitación y demostración
del tamaño de porciones y el conteo de las mismas sobre todo en lo referente a las
fuentes de hidratos de carbono como son las frutas, el pan, la tortilla y el azúcar. De
acuerdo a las recomendaciones de la American Diabetes Association (ADA) por sus
siglas en inglés, una dieta que contenga fuentes de hidratos de carbono con bajo
índice glicémico puede ayudar en el control metabólico en pacientes con diabetes.
Esto es, que los pacientes deben preferir consumo de tortilla de maíz en lugar de
pan o bolillo elaborado con harina de trigo, azúcar de mesa y frutas con bajo
contenido de fibra dietética.(17)
En relación al consumo de alimentos entre comidas, como frituras, golosinas y
botanas en general. Se logró una disminución en la frecuencia de consumo,
relacionado con una disminución en el consumo de alimentos fuera de casa, esto es
que la mayoría de los pacientes que acostumbraban comprar alimentos fuera de
casa debido a su trabajo u ocupación prefirieron llevar “comida o alimentos” de su
casa, en lugar de comprarlos en la vía pública, lo anterior se logro a través de la
capacitación en el conteo de porciones equivalentes, el énfasis en el ahorro
económico y la calidad de alimentación que resulta más redituable. La
recomendación se realizó en base a estudios como el de Buscemi, Silvio et al. que
demuestran que el consumo de alimentos en la vía pública o establecimientos de
comida rápida se asocian con un aumento del índice de masa corporal y descontrol
metabólico. (18)
La frecuencia de actividad física disminuyó al final de la intervención, sin embargo la
mayoría de los participantes, esto es el 50%, mencionó realizar actividad física de 3
o más veces por semana, en este dominio hubo quienes tuvieron confusión, para
diferenciar las actividades propias del hogar y la actividad física. No obstante como
parte de las actividades del GAM las rutinas de actividad física se realizaron dos
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veces por semana, la recomendación de actividad física como lo mencionan Ferrer
García JC, et al. debe ser a través de un plan de actividad física en casa, con
ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, para mantener un adecuado control glicémico,
un peso adecuado y mejorar la calidad de vida. (19)
En relación a la información con la que cuentan los integrantes del GAM, Vargas
Ibáñez A. et al. concluyen que la educación continua en pacientes con diabetes
resulta imprescindible para mejorar su control metabólico y calidad de vida. Sin
embargo, se requiere que exista seguimiento de la intervención para mantener los
conocimientos adquiridos, así como sus logros. En el presente estudio se logró que
los pacientes modificaran el consumo de alimentos así como se ha mencionado
anteriormente así como la frecuencia y en algunos casos el mejorar hábitos como el
comer fuera de casa, las “comidas entre comidas”, la adición de sal y/o azúcar a los
alimentos, esto de manera individual. Sin embargo la medición se realizó en el corto
plazo, esto es a los tres meses, y como se menciona en las referencias se requiere
dar continuidad a la capacitación para que dichos cambios permanezcan. (20)
Después de la intervención se observaron cambios en el porcentaje de consumo de
nutrimentos, pues se redujo en promedio el consumo de hidratos de carbono así
como la calidad de los mismos, esto referido a que se incremento el consumo de
hidratos de carbono complejos. Lo anterior se logró haciendo hincapié en el
consumo de porciones de cereales sobre todo en las tortillas de maíz, pan bolillo,
sopa de pasta, papas y arroz principalmente. Debido a que la mayoría de los
participantes no reconocen dichos alimentos como pertenecientes a un grupo, sino
que los consideraban de manera independiente.
El porcentaje de consumo de lípidos se redujo también debido a que se enfatizo en
orientar a los pacientes sobre el uso del aceite para cocinar, esto en cantidad y en
formas alternativas de cocinar los alimentos sin freír. En cuanto al consumo de
proteínas, éste se incremento a la vez de la reducción en el consumo de tortillas,
esto es, que al controlar el consumo de número de tortillas o cereales en general se
incremento el consumo de leguminosas y otros productos de origen animal, pues los
pacientes debían compensar la limitación de dichas tortillas por ejemplo con el
guisado.
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De esta forma se redujo el consumo de hidratos de carbono y se incremento un poco
la ingesta de proteínas, sin embargo dicho efecto no fue considerable debido a que
si bien las leguminosas son fuente de proteínas también en su contenido nutrimental
poseen hidratos de carbono incluso en mayor cantidad que los cereales esto es que
por cada equivalente de cereales aportan 15 g de hidratos de carbono y por cada
equivalente de leguminosas aportan 20 gr de dichos nutrimentos. En algunos casos
el consumo de proteínas fue de cerca del 5% del total de calorías consumidas al día,
derivado de ello se concluye que existe en esta población un limitado acceso a
alimentos de fuente de proteínas con alto valor biológico y en general de proteínas
totales. La inseguridad o la incertidumbre en el acceso de alimentos representan un
punto importante en el control glicémico de los pacientes con diabetes, como lo
menciona Bawadi HA y cols. Esto limita las opciones o alternativas que tienen los
pacientes para el consumo de alimentos y su balance de nutrimentos al día. (21)
Se concluye entonces que la modificación del estilo de vida debe ser resultado de
una serie de acciones, recomendaciones y acompañamientos. Esto significa orientar
a los pacientes, otorgar opciones o bien alternativas que surjan de sus
características, de sus posibilidades y de manera puntual. Por último la parte del
acompañamiento es por tanto el refuerzo de lo anterior pues las variables
psicológicas traducidas al apego en el tratamiento juegan un papel de suma
importancia en el cambio de estilo de vida y más aún si se pretende hacer cambios a
largo plazo.
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11. RECOMENDACIONES
Para revisiones posteriores de estilo de vida se recomienda el utilizar instrumentos
adecuados a la población que se trate, como en el presente estudio que se utilizó
un instrumento validado para medir estilo de vida en pacientes mexicanos como lo
es el IMEVID, así también como instrumentos de recolección de información en
consumo de alimentos como lo es el recordatorio de 24 horas de fases múltiples, ya
que limita un poco el sesgo característico de la memoria en el paciente, debido a
que puntualiza y enfatiza en posibles omisiones por el paciente y su estructura
permite un análisis detallado y más confiable que un recordatorio de alimentos
simple. Y ambos instrumentos de bajo costo y prácticos de utilizar.
Se concluye también que el acompañamiento de los pacientes con enfermedades
crónicas genera mayor confianza en los mismos y refuerza la parte del apego al
tratamiento, por tanto el seguimiento formal y continuo a estrategias de educación y
orientadas a cambio de estilo de vida deben privilegiar éste seguimiento, así también
contemplar espacios adecuados para la intervención con los pacientes y lograr el
impacto esperado.
Se recomienda también el utilizar la información derivada de estudios como el
presente en los servicios de salud para elaborar indicadores de evaluación del
tratamiento de pacientes como son los de grupos de ayuda mutua, debido a que
muchas de la veces no se toman en cuenta variables tan importantes como son las
de estilo de vida para su evaluación y dicha calificación es generada a partir
únicamente

de

cifras

cuantitativas

de

control

metabólico

y

mediciones

antropométricas, sin tomar en cuenta necesariamente el cambio o modificación
evidente en algún paciente y que dicho resultado será observado en el mediano y
largo plazo.
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12. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
El análisis estadístico del presente estudio, estuvo limitado por algunas situaciones
como el tamaño de la muestra, la participación de participantes que en la gran
mayoría fue de mujeres y sólo un hombre, lo que impidió realizar comparaciones de
los resultados por género.
El tiempo de realización del estudio fue de tres meses donde se observaron algunos
cambios ya comentados en el análisis, sin embargo una revisión por un periodo de
tiempo mayor permitiría observar cambios paulatinos o sustanciales en las variables
de estilo de vida y realizar la revisión de dichos cambios a mediano y largo plazo.
Se ha comentado anteriormente la complejidad que representa el medir variables de
estilo de vida, por tanto, el realizar investigaciones en pacientes durante los meses
de finales de diciembre y principio de año puede modificar aún más por una parte el
comportamiento de los pacientes y por otra el resultado o la conclusión en cuanto al
impacto de la estrategia de orientación, pues en fechas como las mencionadas
cultural y tradicionalmente resultan muy diferentes al resto del año, así que pudiera
representar un punto importante en las limitaciones del estudio.
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14. ANEXOS
Anexo 1. Método de priorización CENDES-OPS de acuerdo a las primeras 10
causas de muerte en el estado de Guanajuato en el 2010.
Principales causas de muerte 2010
Causas de muerte

Casos

Tasa
x
100,000 hab

%

Magnitud

Trascendencia

Vulnerabilidad

Priorización

Diabetes mellitus 2

1928

38

29.6

29.6

0.83

0.33

8.10

Enf. Isquémicas del
corazón
Enfermedad
cerebrovascular
enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
Accidentes
de
vehículo de motor
(tránsito)
Cirrosis
y
otras
enfermedades
crónicas del hígado
Enfermedades
hipertensivas
Infecciones
respiratorias agudas
bajas
Nefritis y nefrosis

1253

24.7

19.2

19.2

0.3

0

0.00

587

11.6

9.0

9.0

0.3

0

0.00

580

11.4

8.9

8.9

0.5

0.33

1.47

470

9.3

7.2

7.2

0.83

1

5.98

423

8.3

6.5

6.5

0.3

0.33

0.64

398

7.9

6.1

6.1

0.7

0.33

1.41

378

7.5

5.8

5.8

0.83

0.66

3.17

301

5.9

4.6

4.6

0.5

0.33

0.76

Desnutrición calórico
proteica
Total

204

4

3.1

3.1

0.83

1

2.60

6522

Fuente: Base de defunciones INEGI.2008. Con cifras preliminares para 2010
CAUSAS
DE
ENFEREMEDAD
INFECCIONES DE VIAS
RESPIRATORIAS
OTRAS, ARTRITIS, ENF.
CRÓNICAS
DIABETES MELLITUS 2

Magnitud

Trascendencia

Vulnerabilidad

Priorización

46.2

46.2

0.83

0.66

25.31

62.7

15.8

15.8

0.5

0.33

2.61

28

65.0

16.4

16.4

0.83

0.33

4.48

18

41.8

10.5

10.5

0.7

0.33

2.43

7

16.2

4.1

4.1

0.3

1

1.23

5

11.6

2.9

2.9

0.3

0.33

0.29

DERMATITIS

3

7.0

1.8

1.8

0.3

0.33

0.17

CANCER

2

4.6

1.2

1.2

0.7

0

0.00

2

4.6

1.2

1.2

0.3

0.66

0.23

HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
ENFEREMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
ASMA BRONQUIAL

INFECCIONES
URINARIAS
Total

DE

VIAS

Población de referencia
2009

Casos

Tasa
x
10,000 hab

79

183.3

27

171

%

Fuente: DIS (Diagnóstico Integral de Salud) Huitzatarito 2010

4309 habitantes.
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Anexo 2. Formato de hoja de recordatorio de pasos múltiples

RECORDATORIO DE 24 HORAS
ALIMENTACIÓN DEL DÍA:

LISTA RAPIDA DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Expediente _______

REPORTADO EL DÍA:

Rec # _______
ENTREVISTADOR:

DESCRIPCIÓN DEL ALIMENTO / BEBIDA
HORA

OCASIÓN

ALIMENTO / BEBIDA

CANTIDAD

INGREDIENTE

PREPARACIÓN

QUÉ TANTO
LO CONSUMIÓ?

DONDE
CONSIGUIÓ LOS
ALIMENTOS

DONDE
CONSUMIÓ LOS
ALIMENTOS

ALIMENTOS OLVIDADOS
café, té, leche, atole
Jugo, agua de sabor, refresco
cerveza, vino, tequila, coctel
Dulce, caramelo, chicloso, chicle
Galletas, pasteles, chocolates
gelatina, niev, helado, flan
Cacahuates, nueces, pistaches
Papas, nachos, palomitas
Frutas frescas o deshidratadas
Jícamas, zanahorias, pepinos
Cereal, pan, queso, yoghurt
Aceite, mantequilla, crema
Aderezo, ajonjolí, aguacate, salsa
Tocino, crutones, piñones, nuez

¿Dicho consumo de alimentos / bebidas es habitual?
¿Por qué?

SI

( )

NO ( )
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. Anexo 3. Instrumento de medición IMEVID
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Anexo 4. Raciones o porciones diarias a consumir por un paciente con DM 2 según
la NOM-015-SSA2-2010.
Cereales

6-8

• Principal fuente de energía y fibra.

Leguminosas

1-2

• Energía, proteínas, magnesio, potasio y

Verduras

4-5

Frutas

5-6

fibra.
• Ricos en potasio, fibra y antioxidantes.
• Ricos en potasio, fibra y antioxidantes.

Alimentos

de

origen 2-4

animal

• Deberá promoverse el consumo de carnes y
quesos

con

bajo

contenido

de

grasas

saturadas (aves sin piel, pescado, queso
cottage y tipo panela).
• Moderar el consumo de vísceras.
• Consumo de yema de huevo no deberá
exceder dos piezas a la semana.
Leche (descremada)

1-2

• bajo contenido en grasas

Grasas y oleaginosas

3-4

• las grasas saturadas (origen animal) no
deberán representar más del 10% de total de
las calorías.
•

se

recomienda

el

uso

de

grasas

poliinsaturadas.
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Anexo 5. Hoja de consentimiento informado
Hoja de consentimiento informado
Fecha:_______________________
Nombre del investigador: Hugo Ortega Durán
Dirección: Valle de armería 104 A. Agua Azul. Tel: (477)7- 611965. León Gto. México
Objetivo del estudio.
Realizar la medición del estilo de vida y del equilibrio en la dieta de los pacientes que integran el grupo de ayuda
mutua con diabetes mellitus 2 de la UMAPS Huitzatarito, Abasolo. Durante Octubre y Diciembre de 2011
Participación del paciente:
El paciente será evaluado con el instrumento para evaluar el tipo de estilo de vida y el interrogatorio para evaluar la
dieta habitual, las cuales no ponen en riesgo la salud del paciente y se llevarán a cabo con fines de investigación a
los integrantes del Grupo de Ayuda Mutua.
Beneficios para el paciente.
Revisar el impacto de las estrategias en salud, la capacitación y el conocimiento con el que cuentan los pacientes
para atender a su enfermedad.
Algunas consideraciones:
En el presente estudio no se administrará ningún tipo de medicamento

o alguna dieta que no sea la de

prescripción por lo cual no se consideran efectos secundarios.
En cualquier momento durante el estudio el participante puede renunciar al mismo, sin que ello represente alguna
represalia o alteración en el tratamiento prescrito por el personal de salud.
Cualquier duda o cometario los puede hacer llegar al investigador a cargo

__________________________

___________________________

Nombre y firma del paciente

Nombre y firma del investigador

__________________________

____________________________

Nombre y firma del testigo 1

Nombre y firma del testigo #2
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Anexo 6. Cartas descriptivas para capacitaciones GAM.
Sesión 1
Competencia
instruccional

No. de
actividad
Deberá
agregarse
un renglón o
fila por cada
actividad.

Nutrición
Implementar los conocimientos adquiridos en el diseño de menús adecuados para los integrantes del GAM.
Actividades didácticas
Describir el procedimiento de la actividad que se va a
realizar en esta etapa del programa para el aprendizaje del
tema.

1

Sesión 2
Competencia
instruccional

1

Competencia
instruccional

1

Competencia
instruccional

Especificar si la
actividad que se
realizará será de
manera
individual,
en
equipo o grupal.

Lugar en donde
estará disponible
el recurso para
realizar
la
actividad
y/o
donde se enviará
la actividad.
Sala de espera
de la UMAPS.
Huitzatarito.

grupal

Tiempo
aproximado
Tiempo
aproximado
que se tardará
el alumno en
realizar
la
actividad.

Fecha

40 min

17
de
noviembre.

40 min

24
noviembre

Fecha
de
acceso, envío
y/o realización.

Taller y fortalecimiento de rutinas de actividad
física, así como recomendaciones para
disminuir el consumo de azúcares en las
bebidas.

Lluvia de ideas,
presentación, rotafolios.

grupal

Patio
de
UMAPS.
Huitzatarito.

la

de

Taller práctico de conocimientos de la DM 2,
(prevención de complicaciones) así como
capacitación de impacto del consumo de
alcohol y tabaco sobre su salud.

Lluvia de ideas,
presentación, rotafolios y
debate.

grupal

Sala de espera
de la UMAPS.
Huitzatarito.

40 min

1 de diciembre.

Emociones y adherencia terapéutica
Implementar los conocimientos adquiridos para la elaboración de barreras de adherencia al tratamiento y sus alternativas de solución.
-

1

Acceso o envío

Información sobre diabetes y consumo de alcohol
Implementar los conocimientos adquiridos en el diseño de cuidados y medidas preventivas para el paciente con DM 2 y manejo de consumo de alcohol.
-

Sesión 4

Lluvia de ideas,
presentación, rotafolios y
replicas de alimentos.

Modalidad

Actividad física y consumo de tabaco
Implementar los conocimientos adquiridos en el diseño rutinas de actividad física adecuadas y manejo de humo de tabaco.
-

Sesión 3

Realización de taller de construcción de
menús saludables para mantener un
porcentaje de consumo de nutrimentos
adecuado y mejorar hábitos de alimentación.

Materiales o recursos a
utilizar
Materiales de apoyo para la
realización de la actividad
(lecturas, presentaciones,
formatos, etc.)

Realización de taller para identificar barrearas
de tratamiento, análisis y construcción de
alternativas para dar solución a las mismas.

Lluvia de ideas,
presentación, rotafolios y
discusión.

grupal

Sala de espera
de la UMAPS.
Huitzatarito.

40 min

8 de diciembre.
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Anexo 7. Cronograma de actividades

Actividad

oct-11

nov-11

dic-11

ene-11

feb-12

may-12

ago-12

sep-12

Semanas

Semanas

Semanas

Semanas

feb- abr 12

may- jul 12

ago- sep 12

sep- nov 12

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Actividad
Elaboración de planteamiento
de problema y objetivos
p
intervención
Entrega del protocolo al INSP
Capacitación a encuestadores
Aplicación de cuestionarios
(medición basal)
Diagnóstico situacional de
IMEVID
Capacitación por grupos o
dominios (ver anexo IMEVID) 4
sesiones, una por semana con
GAM

1a

2a

3a

4a

Evaluación de medición final e
IMEVID
Procesamiento de información
Integración de documento final
Presentación del documento
final

51

