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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional detalla el proceso de atención nutricional de una 

paciente mujer de 71 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y 

dislipidemias. 

Se realizó un proceso de atención nutricional, en la cual se recolectó datos relacionados a 

factores de riesgo de enfermedad, conductual, fisiológico, genético y demográficos. Asimismo, 

se realizaron evaluaciones antropométricas tales como la toma del peso y la talla, índice de 

masa corporal (IMC), evaluación de reservas grasas y proteicas. También se revisaron valores 

bioquímicos recientes de la paciente relacionados con la diabetes mellitus tipo 2. Por otro lado, 

se evaluaron aspectos clínicos como la piel, cabello y ojos. Finalmente, se realizó una 

evaluación dietética, en la cual realizó un recordatorio de 24 horas de un fin de semana y día 

de semana, así como una frecuencia de consumo de alimentos. Con todos los datos recolectados 

y evaluaciones realizadas se determinó un diagnóstico nutricional de hiperglicemia, 

hipertensión arterial y dislipidemias mixtas relacionados con un inadecuado consumo de 

alimentos. 

Ante ello se procedió a realizar el plan de intervención nutricional. Se planteó como objetivos 

la mejora de los hábitos de alimentación actual, normalizar los valores bioquímicos alterados 

y prevenir complicaciones asociadas el manejo inadecuado de la glicemia. Para ello se 

determinó su requerimiento de energía, nutrientes y agua y se propuso una dieta hipoglúcida, 

hiposódica leve e hipolipemiante fraccionada en 5 tomas. Luego se conversó con la paciente, 

la cual aceptó el régimen nutricional.  

La fase de monitoreo duró 3 meses. Los controles se realizaron cada 2 semanas, en dichos 

periodos se aplicó también un plan de educación nutricional con objetivos de promoción y 

prevención de la salud. Mediante sesiones educativas, la paciente y sus familiares aprendieron 

y aplicaron conceptos claves para el manejo del tratamiento nutricional de un paciente 

diabético. Entre los temas revisados se encontraron el conteo de carbohidratos, etiquetado 

nutricional, seguimiento de valores bioquímicos de interés entre otros.  

Finalizado en plazo de intervención se obtuvo un mejor hábito de consumo de alimentos, así 

como la reducción de algunos valores bioquímicos de interés. 

Palabras claves:  Diabetes mellitus tipo 2, proceso de atención nutricional, diagnóstico 

nutricional, plan de intervención nutricional, monitoreo nutricional. 
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ABSTRACT 

This professional proficiency work is about the nutritional care process of a 71-year-old female 

patient diagnosed with type 2 diabetes mellitus, high blood pressure and dyslipidemia. 

A nutritional care process was carried out, in which data related to disease risk factors, 

behavioral, physiological, genetic, and demographic were collected. In addition, 

anthropometric assessments such as weight and height measurement, body mass index (BMI), 

and fat and protein reserve assessment were also performed. Recent biochemical values of the 

patient related to type 2 diabetes mellitus were reviewed as well. On the other hand, clinical 

aspects such as skin, hair and eyes were evaluated. Finally, a dietary assessment was carried 

out, in which a 24-hour reminder of a weekend and day of the week was made, as well as a 

frequency of food consumption. With all the data collected and evaluations carried out, a 

nutritional diagnosis of hyperglycemia, arterial hypertension and mixed dyslipidemias related 

to inadequate food consumption was determined. 

Due to this, the nutritional intervention plan was carried out. The objectives were to improve 

current eating habits, normalize altered biochemical values, and prevent complications 

associated with inadequate glycemic management. To do this, the energy, nutrients and water 

requirements were determined and a hypoglucidal, mild hyposodium and lipid-lowering diet 

fractionated in 5 doses was proposed. Then, the patient was consulted and accepted the 

nutritional regimen. 

The monitoring phase lasted 3 months and the controls were carried out every 2 weeks. During 

those months, a nutritional education plan was also implemented emphasizing the objectives 

of health promotion and prevention. Through educational sessions, the patient and the family 

members learned to apply key concepts for managing the nutritional treatment of a diabetic 

patient. Among the topics reviewed were carbohydrate counting, nutritional labeling, follow-

up of biochemical values. 

At the end of the intervention period, a better habit of food consumption was obtained, as well 

as the reduction of some biochemical values. 

Key words: Diabetes mellitus type 2, nutritional care process, nutritional diagnosis, nutritional 

intervention plan, nutritional monitoring. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica no transmisible cuya prevalencia 

se ha incrementado en los últimos años. Actualmente se considera un problema de salud 

pública. A nivel mundial, se estima que unos 380 millones de personas la padecen y, 

para el año 2030, ascendería a 438 millones de personas siendo considerada la séptima 

causa de muerte mundial (1,2,3,4). En cuanto a Latinoamérica, la prevalencia registrada 

es de 9.2%, siendo los países con mayor prevalencia en esta enfermedad México, 

Argentina y Brasil. En el caso de nuestro país, según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI) el 4.5% de la población padece diabetes mellitus (5). 

 

Las principales causas para el desarrollo de esta enfermedad se resumen en: factores 

genéticos y factores medioambientales. Estos últimos, son los más comunes debido a 

las condiciones socioeconómicas, costumbres y/o tradiciones. Asimismo, ha influido 

los inadecuados estilos de alimentación, las cuales se caracterizan por no consumir los 

alimentos en horas o rangos de horarios fijos y/o saltarse las comidas. Además, de optar 

por productos procesados, altos en azúcar, grasas saturadas y/o trans y sodio (6). Por 

otro lado, el incremento de sedentarismo por causas físicas, laborales, hábitos entre 

todos influyen a que se puedan manifestar síntomas a largo plazo (6). La diabetes 

mellitus tipo 2 tiende a tener una fase asintomática, la cual se lleva a cabo 5 o 10 años 

antes del debut de la enfermedad. Por otro lado, la fase sintomática se caracteriza por 

la presencia de polidipsia, polifagia, poliuria y el aumento de los niveles de azúcar en 

sangre conocido como hiperglicemia (7). 

 

El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se basa en una parte farmacológica y una 

no farmacológica y tienen como objetivo mantener los niveles de glicemia estables para 

evitar complicaciones a mediano o largo plazo que afecten órganos y sistemas. El 

tratamiento farmacológico se basa en el consumo de medicamentos que van a ayudar a 

regular los niveles de glucosa en sangre y mejoran la acción de la insulina. Entre los 

principales utilizados se encuentran la metformina, las tiazolidinedionas, 

glibenclamidas, la acarbosa (4).  

 

Por otro lado, el tratamiento no farmacológico consta de dos pilares: la actividad física 

y la nutrición. Sin embargo, la adherencia de los pacientes hacia el tratamiento 
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nutricional puede ser muy baja (4,7,8). Existen diversos factores que determinan un 

bajo índice de cumplimiento del tratamiento, uno de ellos es el psicológico. Este puede 

manifestarse incluso desde el momento del diagnóstico de la enfermedad mediante 

cuadros de depresión, ansiedad, negación de la enfermedad o de cómo afrontar la 

enfermedad (6). Otro factor es el social, relacionado con el nivel educativo y que se 

manifiesta en los limitados conocimientos sobre una prevención adecuada ante la 

diabetes, sobre todo en adultos mayores (6) Finalmente, los determinantes 

medioambientales como el estilo de alimentación prediagnóstico, el sedentarismo, 

costumbres y rutinas pueden llegar a ser limitantes para lograr un cambio que favorezca 

una adherencia al tratamiento (6,7). 

 

Una incorrecta adherencia al tratamiento puede lleva a generar complicaciones tales 

como problemas cardiovasculares, neuropatías, retinopatías, nefropatías y a largo plazo 

consecuencias como ceguera, amputaciones de miembros inferiores e incluso la muerte 

(8,9,10). Por ello, para reducir los índices de incumplimiento de los tratamientos de la 

diabetes mellitus tipo 2 es necesario contar con buenas estrategias de prevención desde 

el primer nivel de atención (1). Asimismo, el manejo multidisciplinario es fundamental 

para lograr un buen monitoreo de la enfermedad y lograr con los objetivos propuestos. 

Además, se debe de involucrar a la familia para asegurar el éxito en el tratamiento 

nutricional del paciente (2).  

 

Por los motivos expuestos, el presente trabajo tuvo como objetivo realizar el proceso 

de atención nutricional en una paciente adulta mayor con diabetes mellitus tipo 2, así 

como la realización de un plan de intervención y monitoreo nutricional, por un periodo 

de 3 meses. 

 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL CASO  

• Paciente: LTSD 

• Fecha de nacimiento: 19/09/1950 

• Estado Civil: Casada 

• Nivel de Estudios: Secundaria Completa  
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3 HISTORIA MÉDICA ACTUAL 

Resumen de la historia clínica 

Paciente mujer de 71 años, diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2 hace más 

de 20 años. Su médico general la deriva a consultoría nutricional debido a 

resultados obtenidos en su último control. Entre los principales hallazgos se 

encontraron un incremento en los niveles de azúcar en sangre, niveles de perfil 

lipídico alterado y hemoglobina glicosilada elevada. Refiere que ha estado 

llevando un estilo de alimentación inadecuado debido a que no consume sus 

alimentos a la misma hora y tiende a saltearse comidas.  

 

Otros antecedentes: 

• Hipertensión arterial hace 22 años 

• Hipercolesterolemia hace 20 años  

 

Tiempo de la enfermedad: 

• Más de 20 años. 

 

Forma de inicio:  

• Lento y Progresiva 

 

Relato breve de la enfermedad: 

Mujer de 71 años, ama de casa, reside en la zona urbana del distrito de Santiago 

de Surco. Presenta como antecedentes clínicos hipertensión arterial desde hace 

más de 22 años. Además, fue diagnosticada de diabetes mellitus 2 hace más de 

20 años aproximadamente, enfermedad que también presentan sus hermanas. 

Al inicio de la anamnesis nutricional indicó no conocer el tipo de diabetes que 

presentaba. Asimismo, debido a que en su ambiente familiar se realizan diversas 

celebraciones culturales (fiestas patrias y día de la canción criolla) es consiente 

que no ha estado consumiendo una dieta adecuada previo a la intervención 

nutricional, ni una adherencia al tratamiento farmacológico (debido a los efectos 

secundarios que le generan). En su último control médico, el doctor indicó que 

debía de acudir a un nutricionista, puesto que los valores bioquímicos de su 
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último análisis se mostraron alterados. A ello se le suma que no presenta un 

horario fijo para la ingesta de sus comidas. Además, no realiza actividad física.  

 

Signos y síntomas principales: 

 

 

Signos (al momento de 

detectar diagnóstico) 

• Inestabilidad en la postura 

• Sequedad en la piel 

• Pérdida de peso progresivo en el tiempo 

 

 

Síntomas (al momento 

de detectar diagnóstico) 

• Incremento de la micción 

• Incremento de la sed 

• Incremento del apetito 

• Visión borrosa 

• Dolor de cabeza 

 

Farmacoterapia: 

 Metformina (poca adherencia al tratamiento) de 1000 mg 1 vez al día en la 

mañana. 

Losartán de 50 mg 1 vez en la mañana. 

Atorvastatina 40 mg. 1 vez en la noche. 

 

4 FUNDAMENTO FISIOPATOLOGICO Y METABOLICO 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) al igual que los otros tipos de diabetes conocidos, es 

una enfermedad no transmisible que tiene origen metabólico. Del total de casos de 

pacientes con diabetes, se calcula que un aproximado de 85 a 95% de los casos tienden 

a ser de tipo 2 (1,2). Entre los principales factores que pueden desencadenar la patología 

en mención se encuentran aquellos que están asociados al historial genético. 

Antecedentes familiares de enfermedades crónico-metabólicas incrementan la 

probabilidad de una persona de presentar DM2. Sin embargo, otros factores, como los 

ambientales, también influyen en el desarrollo de esta patología. Entre ellos resaltan los 

hábitos de alimentación (consumo alto de alimentos industrializados ricos en grasas 
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saturadas, azúcares refinados, sodio entre otros), nivel bajo o nulo de actividad física, 

nivel económico, estado de salud psicológico de la persona (3,4, 6). 

 

El proceso de evolución de la DM2 se da en 2 etapas claves. La primera denominada 

fase normo glicémica y la otra, hiperglicémica. En la fase de normoglicemia, el 

organismo intenta controlar los niveles de glucosa mediante la producción de insulina 

ocasionando un cuadro de hiperinsulinemia. Finalmente, la fase de hiperglicemia ocurre 

cuando los niveles de glucosa ya exceden los valores normales.  Para que un paciente 

llegue a esta segunda etapa donde pueden aparecer síntomas puede haber un lapso entre 

5 a 10 años aproximadamente en la cual las funciones de las células beta del páncreas, 

secretoras de insulina pierden su funcionalidad entre un 50 a 80% (7). Los niveles altos 

de glucosa en sangre tienden a generar glucotoxicidad, la cual llega a comprometer 

otros órganos y tejidos del cuerpo. Durante este proceso un paciente puede presentar 

síntomas como no, sin embargo, entre los principales se encuentran la pérdida de peso 

de manera rápida, la polifagia, la polidipsia y la poliuria (11). 

 

Una condición metabólica que propicia el desarrollo de la DM2 es la resistencia a la 

insulina. Se conoce como resistencia a la insulina a la alteración a nivel molecular sobre 

el receptor de insulina o la cascada de señalización en las células de los tejidos diana 

(músculo esquelético y tejido adiposo). Debido a ello, la insulina segregada por las 

células beta del páncreas no puede ejercer su función de manera adecuada. Para 

compensar esta alteración, se produce en primera instancia una producción mayor a la 

requerida de esta hormona (insulina), en un intento de evitar los aumentos de niveles de 

glucosa en la sangre, condición conocida como hiperinsulinemia (11,12).  

 

Las alteraciones moleculares sobre la cascada de señalización de la insulina 

comprometen a cualquier proteína que forma parte de esta ruta. Una de ellas es la 

subunidad beta del receptor de insulina, así como el sustrato receptor de insulina (IRS), 

quienes para funcionar necesitan estar fosforilados en los residuos de tirosina. Sin 

embargo, si se produce una hiperfosforilación en otros residuos aminoacidicos como 

serina y treonina, ocasiona una alteración en la ruta de señalización al generar una 

disminución de una correcta fosforilación de las proteínas involucradas en el proceso 

(11,12).  
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Figura 1: Factores de regulación del mecanismo de acción de la insulina  

 

Extraído de: Gutiérrez C, Roura A, Olivares J, Mecanismos Moleculares de la Resistencia a la Insulina: Una Actualización. 

Gaceta Médica de México. 2017; 153: 214-28. 

 

Otras alteraciones relacionadas con el receptor de insulina se dan debido a la presencia 

de quinasas de serina y treonina, las cuales afectan la IRS evitando que se realiza el 

proceso de señalización normal.  Asimismo, la PKC puede inactivar la IRS mediante 

una fosforilación en serina y treonina (11). Además, la PTB1B afecta la funcionalidad 

del receptor al evitar la fosforilación de tirosina. También se puede generar alteraciones 

en otros puntos de señalización como es el caso de la Art, en las cuales actúan 

componentes como las PP2A (13). Por otro lado, un excedente de componentes grasos 

en el organismo puede generar procesos de inflación, los cuales generan causas de 

resistencia a la insulina. Los mecanismos de resistencia a la insulina se presentan en las 

imágenes 1 y 2. 

 

Figura 2: Mecanismos de resistencia a la insulina en proceso de inflamación (12). 
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Extraído de: Gutiérrez C, Roura A, Olivares J, Mecanismos Moleculares de la Resistencia a la Insulina: Una Actualización. 

Gaceta Médica de México. 2017; 153: 214-28. 

 

Con relación a cómo diagnosticar a un paciente con DM2 se realizan diversos tipos de 

pruebas bioquímicas. Entre las principales pruebas de diagnóstico se encuentran la 

prueba de glicemia en ayunas, examen de glucemia post carga y la prueba de 

hemoglobina glicosilada A1c. Los valores de referencia se presentan en la Tabla 1).  

 

Tabla 1: Pruebas de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (4, 15, 16). 

 Normal Prediabetes Diabetes 

mellitus Glucemia 

alterada 

en ayuno 

Intolerancia a la glucosa 

Glucemia en 

ayunoa 

<100 

mg/dL 

100 – 125 

mg/dL 

No aplica 126 mg/dL o 

7.7 mmol L 

Glucemia 2 

horasb 

<140 

mg/dL 

No aplica 140 – 199 mg/dL 200 mg/dL o 

11.1 mmol 

Hemoglobina 

Glicosilada 

A1cc 

<5.7% 5.7% - 6.4% 6.5% 

Toma de muestra 
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a: Toma de muestra de sangre en ayunas. Período de ayuno entre 6 a 8 horas. 

b: Se toma una muestra de sangre después de una ingesta de glucosa conocida como 

prueba de tolerancia a la glucosa. Este procedimiento consta en la ingesta de glucosa, 

75 gramos, diluidos en 300 ml de agua, luego de 2 horas se realiza la obtención de la 

muestra de sangre. 

c: Toma de muestra de sangre en ayunas. Período de ayuno entre 6 a 8 horas. 

 

 

En cuanto al tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2, la metformina es 

uno de los fármacos utilizados como monoterapia inicialmente debido a su acción a 

nivel hepático que bloquea la síntesis de la glucosa proveniente de la gluconeogénesis; 

sin embargo, se ha de tener en consideración que puede tener efectos adversos sobre el 

tracto gastrointestinal, renal, cardiaco entre otros. Asimismo, existen otros 

medicamentos como las tiazolidinedionas, las sulfonilureas, la acarbosa los cuales 

actúan estimulando la secreción de insulina, aumentan la sensibilidad de los tejidos 

periféricos a la insulina y retrasando la absorción de disacáridos, oligosacáridos y 

polisacáridos al inhibir las alfa-glucosidasas respectivamente entre otras (4,15), sin 

embargo, se deben de tener en cuenta posibles efectos secundarios y adversos en 

algunos de los fármacos mencionados. Por ejemplo, las tiazolidinedionas, pueden 

producir edemas periféricos y no son recomendables en pacientes que presentan 

problemas cardiacos, en cuanto a las sulfonilureas, no son recomendadas en un 

tratamiento con normo terapias.  

 

Por otro lado, el tratamiento no farmacológico, está relacionado a la modificación de 

los estilos de vida y los estilos de alimentación. Los objetivos nutricionales que se tienen 

en un paciente con esta enfermedad son el control del índice glicémico mediante un 

consumo adecuado de alimentos, para reducir los daños y/o complicaciones que puede 

llevar en los diversos órganos y tejidos del cuerpo (8, 10,11,13). 

 

5     PROCESO DE ATENCION NUTRICIONAL 

5.1. VALORACION NUTRICIONAL DEL PACIENTE 

5.1.1. Factores de riesgo de enfermedad 
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Factores de riesgo de tipo conductual 

Tabaquismo No consume tabaco 

Consumo de alcohol Esporádicamente (1 vez a la semana) 

Consumo de drogas  No consume drogas 

Inactividad física No realiza actividad física  

Exposición al sol sin 

protección 

Usa protector solar cuando sale a la calle. 

Vacunación COVID19: 09/05/21 (primera dosis), 

30/05/21 (segunda dosis). Ver anexo 2 

 

Factores de riesgo de tipo fisiológico 

Sobrepeso u 

Obesidad 

La paciente no presenta sobrepeso u 

obesidad. Tiene un IMC de 25.02 

Hipertensión arterial 

elevada 

Presenta hipertensión arterial. Lleva control 

de su presión y tratamiento farmacológico 

(Losartán) 1 vez al día. 

Hipercolesterolemia Presenta hipercolesterolemia hace 20 años 

(tratamiento con atorvastatina) 1 vez al día. 

Hiperglucemia Presenta hiperglucemia (tratamiento con 

metformina) 2 veces al día mañana y tarde 

antes de ingesta de alimentos. 

 

Factores de riesgo de tipo genético 

Antecedentes familiares de 

Obesidad 

Hermanas y sobrinos con sobrepeso y 

obesidad. 

Antecedentes familiares de 

hipertensión 

Padre presentó hipertensión arterial. 

Hermanas presentan hipertensión 

arterial 

Antecedentes familiares de 

Cáncer 

Sobrina con cáncer al útero 

Antecedentes familiares de 

hipercolesterolemia 

Hermanas y sobrinos con problemas 

de hipercolesterolemia 

Antecedentes familiares de 

hipertrigliceridemia 

Hermanas y sobrinos con problemas 

de hipercolesterolemia 

Antecedentes familiares de 

Asma 

Ninguna familiar de la paciente 

presenta Asma 

Antecedentes familiares de 

diabetes 

Todas las hermanas de la paciente 

presentan diabetes 
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Otros antecedentes 

familiares 

Padre falleció de infarto al corazón. 

Hermano falleció de fibrosos 

pulmonar 

 

Factores de riesgo de tipo demográfico 

Ocupación Ama de casa 

Religión Católica 

 

5.1.2.  Evaluación de estilos de vida de la paciente 

En cuanto a la conducta de la paciente. Se aplicó un test de evaluación sobre 

estilos de vida (ver Anexo 3) (17). Este presenta 10 partes que evalúan aspectos 

relacionados con temas psicológicos, sociales, físicos y nutricionales que se 

relacionan con los estilos de vida del paciente. Los resultados obtenidos en cada 

sección del cuestionario son multiplicados por 2 obteniendo un resultado. El 

cual es comparado con la escala de puntaje detallado en la tabla 21. 

 

Tabla 21: Escala de puntaje del cuestionario FANTASTICO (30). 

Puntaje Interpretación 

85 – 

100 

Felicitaciones. Tiene un estilo 

de vida Fantástico. 

70 – 84 Buen trabajo. Estas en el camino 

correcto.  

60 – 69 Adecuado. Está bien. 

40 – 59 Algo bajo. Podría mejorar. 

0 - 39 Estás en zona de peligro, pero la 

honestidad es tu real valor. 

 

El resultado obtenido en el test aplicado a la paciente fue de 58. En las preguntas 

de nutrición relacionadas a la alimentación balanceada, la paciente registró 

respuestas como nunca o alguna de estas dentro del cuestionario. Ello se reflejó 

en el poco nivel de conocimiento que indicó con relación a la diabetes mellitus 

tipo 2, al no saber qué tipo de alimentos debía o no comer y las cantidades 

óptimas de consumo. Asimismo, no conoce los alimentos que debía de consumir 
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y cuales limitar y restringir. Además, el no presentar un horario de consumo de 

alimentos generó un desorden alimenticio. En otra pregunta del ítem de 

nutrición se evaluó en consumo de azúcar y sal, durante el recordatorio de 24 

horas nos indicó y se comprobó que consumía algunas bebidas que presentaban 

octógonos con advertencias de alto en azúcar.  

 

En la sección del alcohol, la paciente registró datos en base a su consumo y se 

obtuvo un puntaje de 10/58. Las preguntas de sueño destacaron la respuesta a 

veces. Ello debido a que no suele dormir bien, presenta a veces grado de estrés 

y le dificulta relajarse en sus tiempos libres. Finalmente, las respuestas de 

actividad física obtuvieron una puntuación de 0, reflejo de su sedentarismo. 

 

5.1.3. Antropometría 

5.1.3.1. Hallazgos  

• Peso Actual:  60.1kg 

• Talla: 155 cm 

• Índice de Masa Corporal (IMC): 25.02 kg/m2 

• Diagnóstico de IMC: Normal 

• Perímetro Abdominal: 102.9 cm (riesgo alto) 

Tabla 2: Clasificación de riesgo de enfermar según sexo (17) 

Sexo 
Riesgo  

Bajo Medio Alto 

F <80 cm ≥ 80 cm ≥ 88 cm 

 

a) Circunferencia de carpo: utilizada para determinar contextura 

ósea de la paciente. Se puede usar para determinar el peso ideal 

de la paciente también. 

Circunferencia de muñeca:  15.4 cm 

CC = 155 cm/ 15.4 cm = 10.01 

Resultado: Contextura Grande 

 

b) Evaluación de Reservas Energéticas  
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1.     Pliegue Cutáneo Tricipital 

PCT Obtenido = 18 mm 

  

2.     % de Pliegue Cutáneo Tricipital 

Fórmula: (PCT Actual/ PCT Estándar) x 100 

   %PCT = (18 mm/ 16.5 mm) x 100 = 109.09% Normal 

   

        c) Determinación de Masa Magra 

1.     Circunferencia Muscular de Brazo (CMB) 

Fórmula: CMB (cm) = PB (cm) – [(0.31416 x PT (mm)]  

CMB = 30cm - [(0.31416 x 18 mm]  

CMB = 24.35cm 

  

2.     Porcentaje de CMB 

Fórmula: % CMB = (CMB Actual/ CMB Estándar) x 100   

%CMB = (24.35 mm/ 23.2 mm) x 100 = 104.96% Normal 

 

5.1.3.2. Interpretación 

La paciente presenta un peso adecuado en relación con su talla. Esto 

se refleja en su IMC que se encuentra dentro de los valores normales 

para adultos mayores (18). Se midió la contextura mediante la 

circunferencia de muñeca obteniendo como resultado que la 

contextura de la paciente es gruesa. En cuanto a la medición del 

perímetro abdominal, la paciente presenta un resultado clasificado 

como muy alto, el cual se relaciona con riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y diabetes e hipertensión, enfermedades que 

presenta en la actualidad. 

Asimismo, las evaluaciones correspondientes a los pliegues 

cutáneos para determinar reservas energéticas y proteicas se 

realizaron mediante el pliegue cutáneo tricipital y la circunferencia 

media de brazo respectivamente. En ambas pruebas el resultado fue 

de normalidad.  
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5.1.4. Bioquímica 

5.1.4.1.Hallazgos  

Se utilizó como base de datos los análisis que la paciente se realizó 

el día 17/08/21en un laboratorio de una clínica particular. 

 

 

Tabla 3: Valores bioquímicos de corte inicial 

Indicador Valor Actual Valores Normales Clasificación 

Glucosa 175 mg/dL 70- 110 mg/dL Hiperglicemia 

Úrea 39 mg/dL 10- 50 mg/dL Normal 

Creatinina 0.89 mg/dL 0.6- 1.1 mg/dL Normal 

Colesterol Total 266 mg/dL <200 mg/dL Hipercolesterolemia 

Triglicéridos 378 mg/dL <150 mg/dL Hipertrigliceridemia 

Lípidos totales 900 mg/dL 400- 800 mg/dL Elevado 

Calcio  9.5 mg/dL 8.4- 9.7 mg/dL Normal 

Hemoglobina 

Glicosilada 

10.4% 4%- 6.5% Elevado 

Vitamina B12 481 pg/dL 243- 894 pg/dL Normal 

Hemoglobina 12.9 g/dL 11.5- 14.5 g/dL Normal 

Hematocrito 39.1 % 34- 47% Normal 

 

5.1.4.2.Interpretación 

Se encontró una glucosa basal elevada, dislipidemias (colesterol y 

triglicéridos elevados) y la hemoglobina glicosilada sobre los 

valores de normalidad.  

Otro indicador que se evalúa en los pacientes diabéticos es la 

vitamina B12, la cual puede estar disminuida debido a un 

tratamiento farmacológico con metformina. En esta ocasión los 

análisis manifiestan un valor dentro de normal. Asimismo, los 

niveles de urea y creatinina (relacionados con la funcionalidad 

hepática y renal), se encuentran dentro de los rangos normales. 

 

5.1.5. Clínica 

5.1.5.1.Hallazgos 

Tabla 4: Hallazgos clínicos de la paciente 
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Signos clínicos Manifestación Observaciones 

Piel Seca y con zonas 

escamosas, manchas en 

diversas zonas del cuerpo 

Deficiencia de agua. 

Cabello Opaco y quebradizo Presunta deficiencia 

proteica 

Ojos Opacos, presencia de 

manchas y protuberancias 

pequeñas en los párpados 

Exceso de lípidos en 

sangre. 

 

5.1.5.2.Interpretación 

Se apreció una piel seca y con zonas escamosas, ello se puede deber 

a una deficiencia en el consumo de agua de la paciente. Asimismo, 

la paciente presenta manchas en diversas partes de las extremidades. 

También presenta el cabello opaco y quebradizo que puede 

relacionarse con deficiencia proteica; sin embargo, en los análisis 

bioquímicos no se evidenció deficiencia de proteínas, por lo cual 

podría estar relacionado con la edad y/o cuidado del cuero 

cabelludo. Finalmente, en cuanto a los ojos, se apreció opacidad y 

presencia de manchas y protuberancias en los párpados, los cuales 

pueden ser xantelasmas y están relacionados con un exceso de 

lípidos en la sangre, que en los análisis presentan alteraciones tanto 

de los triglicéridos como del colesterol. 

 

 

5.1.6. Dietética 

5.1.6.1.Hallazgos  

Recordatorio 24 horas  

Se realizó un recordatorio de 24 horas en base a 2 días, un día de 

semana y un fin de semana, puesto que la paciente indicó que los 

fines de semana tiende a consumir preparaciones muy diferentes a 

los demás días. El cálculo de la energía y los nutrientes se realizaron 

en base a la tabla Peruana de composición de alimentos (19). 

Asimismo, se realizó una frecuencia de consumo de alimentos, en 

la cual se incluyó alimentos por su clasificación según origen y 
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alimentos industrializados. Para ello se usó como base la 

clasificación de la OMS. 

Tabla 5: Recordatorio de 24 horas de fin de semana 

Tiempos 

de comida 

Hora Preparación Alimentos Cantidad Peso  

(g o 

ml) 

Desayuno 9:00 

a. m. 

Pan francés con 

tamal de pollo y 

aceitunas 

Pan francés 2 unidades 60 

 

Tamal de pollo 2/3 unidad 140 
 

Aceituna 4 unidades 40 
 

Leche fresca 

descremada con 

milo 

Leche fresca descremada ¼ vaso 45 
 

Milo 1 cdta 5 
 

Media 

Mañana 

- - - - - 
 

Almuerzo 4:00 

p. m. 

Entrada: ensalada 

lechuga tomate 

palta rabanito y 

pepino 

Lechuga americana ¼ taza 25 
 

Tomate ¼ taza 25 
 

Pepinillo ¼ taza 25 
 

Rabanito ¼ taza 25 
 

Palta ¼ unidad 25 
 

Sal de mesa 1/8 cdta 0.8  

Limón (jugo) 1 cdta 5 
 

Arroz blanco ¼ taza 25 
 

Sal de mesa ¼ cdta 1.2  

Arveja ¼ taza 25 
 

Zanahoria ¼ taza 25 
 

Aguadito de 

pollo 

Choclo ¼ taza 25 
 

Pimiento ¼ taza 15 
 

Espinaca ¼ taza 15 
 

Pollo ¼ filete 30 
 

Huevo cocido Huevo 1 unidad 60 
 

Chuleta frita  Chuleta frita 1 filete 90 
 

Infusión de muña 

con edulcorante 

Muña gramo 1 
 

Agua 1 vaso 180 
 

Edulcorante gramo 1 
 

Media 

Tarde 

- - - - - 
 

Cena 10:00 

p. m. 

Fondo: Aguadito 

con pollo 

Arroz blanco ¼ taza 25 
 

 

Sal de mesa ¼ cdta 1.2  

Arveja ¼ taza 25 
 

Zanahoria ¼ taza 25 
 

Choclo ¼ taza 25 
 

Pimiento ¼ taza 15 
 

Espinaca ¼ taza 15 
 

Pollo ¼ filete 30 
 

Huevo cocido Huevo 1 unidad 60 
 

Chuleta frita  Chuleta frita 1 filete 90 
 

Infusión de muña 

con edulcorante 

Muña gramo 1 
 

Agua 1 taza 240 
 



 

 

16 

Edulcorante 1 sobre 1 
 

Fuente: Ministerio de Salud. Tablas auxiliares para la formulación y evaluación de regímenes 

alimentarios. 2014. Sección1, Sección 2. 

Tabla 6: Cálculo de nutrientes de fin de semana 

Tiempo de 

comida 

Nombre del 

Alimento 

Peso 

neto 

Energí

a kcal 

Agua 

mlt 

Proteína

s g 

Grasa 

total g 

CHO       

g 

Fibra 

dieta

ría g 

Desayuno Pan francés 60 166 16 5 0 38 1 

Tamal de pollo 140 252 240 13 13 22 3 

Aceituna de 

botija 

40 119 23 0 13 3 • 

Leche fresca 

descremada 

45 19 41 2 0 2 0 

Milo (Nestlé) 5 22 • 1 0 4 0 

Agua 180 • 180 • • • • 

Almuerzo Lechuga 

americana  

25 2 24 0 0 1 0 

Tomate 25 4 24 0 0 1 0 

Pepinillo sin 

cáscara 

25 2 24 0 0 1 0 

Rabanitos  25 2 24 0 0 1 0 

Palta 25 33 20 0 3 1 • 

Sal de mesa - - - - - - - 

Jugo de limón 5 1 4 0 0 0 0 

 Chuleta frita 90 234 49 25 15 0 • 

Arroz blanco  25 90 3 2 0 19 • 

Sal de mesa - - - - - - - 

Arveja fresca  25 21 18 2 0 5 1 

Zanahoria 25 5 23 0 0 2 1 

Choclo 25 26 17 1 0 7 1 

Pimiento rojo 15 4 14 0 0 1 0 

Espinaca, hojas 

sin tallo 

15 5 13 1 0 1 0 

Pollo, carne 

pulpa 

30 36 22 6 1 0 0 

Huevo de 

gallina (duro) 

60 87 45 8 6 • • 

Muña, seca 1 3 0 0 0 1 • 

Agua 240 • 240 • • • • 

Cena Arroz blanco 

corriente 

25 90 3 2 0 19 • 

Sal de mesa - - - - - - - 

Arveja fresca  25 21 18 2 0 5 1 

Zanahoria 25 5 23 0 0 2 1 

Choclo 25 26 17 1 0 7 1 
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Pimiento rojo  15 4 14 0 0 1 0 

Espinaca 15 5 13 1 0 1 0 

Pollo 30 36 22 6 1 0 0 

Huevo de 

gallina (duro) 

60 87 45 8 6 • • 

Muña, seca 1 3 0 0 0 1 • 

agua 240 • 240 • • • • 

TOTAL 1408 1459 86 60 144 13 

REQUERIMIENTO 1413 2700 53 47 194 21 

ADECUACIÓN 100 54 163 128 74 60 

Fuente: Ministerio de Salud. Tabla Peruana de composición de alimentos. Instituto 

Nacional de Salud. Lima; 2017 (10). 

 

Tabla 7: Recordatorio 24 horas en día de semana 

Tiempos de 

comida 

Hora Preparación Alimentos Cantidad Peso (g 

o ml) 

Desayuno 9:00 

a. m. 

Avena con leche Avena ¼ taza 23.4 
 

Leche fresca 

descremada 

¼ vaso 45 
 

Azúcar rubia 1 cdta 5 
 

Tostada con 

mantequilla 

Tostada 1 unidad 30 
 

Mantequilla 1 cdta 5 
 

Media 

Mañana 

- - - - - 
 

Almuerzo 2:30 

p. m. 

Fondo: sopa de 

verduras c/ fideos 

y pollo 

Fideos ¼ taza 25 
 

Zanahoria ¼ taza 25 
 

Nabo ¼ taza 25 
 

Zapallo Macre ¼ taza 25 
 

Kion 1 cdta 5 
 

Sal de mesa ¼ cdta 1.2  

Pollo ¼ filete 30 
 

huevo de gallina Huevo 1 unidad 60 
 

Infusión de muña 

con edulcorante 

muña gramo 1 
 

Edulcorante 1 sobre 1 
 

agua 1 vaso 180 
 

Media 

Tarde 

- - - - - 
 

Cena 8:00 

p. m. 

Fondo: Caldo de 

gallina con huevo 

y papa 

Fideos ¼ taza 25 
 

Sal de mesa ¼ cdta 1.2  

Zanahoria ¼ taza 25 
 

Nabo ¼ taza 25 
 

Zapallo Macre ¼ taza 25 
 

Kion 1 cdta 5 
 

Gallina ½ filete 60 
 

Papa amarilla ½ unidad 80 
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Fuente: Ministerio de Salud. Tablas auxiliares para la formulación y evaluación de regímenes 

alimentarios. 2014. Sección1, Sección 2. 

 

 

 

Tabla 8: Cálculo de nutrientes de día de semana 

Tiempo 

de 

comida 

Nombre del 

Alimento 

Peso 

neto 

Energía 

kcal 

Agua 

ml  

Proteín

as g 

Grasa 

total g 

CH

O       

g 

Fibra 

dietaría 

g 

Desayuno Avena 23.4 78 2 3 1 17 2 

Leche fresca 

descremada 

45 19 41 2 0 2 0 

Azúcar rubia 5 19 0 0 0 5 0 

Tostada 30 115 0 4 1 23 0 

Mantequilla 

con sal 

5 36 1 0 4 0 0 

Almuerzo Fideos 25 84 3 2 0 19 1 

Zanahoria  25 5 23 0 0 2 1 

Nabo  25 2 24 0 0 1 0 

Zapallo Macre 25 7 23 0 0 2 • 

Kion o 

jengibre  

5 4 4 0 0 1 0 

Sal de mesa - - - - - - - 

Pollo 30 36 22 6 1 0 0 

Huevo de 

gallina (duro) 

60 87 45 8 6 • • 

Agua 500 • 500 • • • • 

Muña, seca 1 3 0 0 0 1 • 

agua 240 • 240 • • • • 

Cena Fideos 25 84 3 2 0 19 1 

Sal de mesa - - - - - - - 

Zanahoria  25 5 23 0 0 2 1 

Nabo  25 2 24 0 0 1 0 

Zapallo Macre  25 7 23 0 0 2 • 

Kion o 

jengibre  

5 4 4 0 0 1 0 

Gallina 60 65 44 12 2 0 0 

Huevo de 

gallina (duro) 

60 87 45 8 6 • • 

Papa amarilla  80 81 59 2 0 19 0 

Agua 500 • 500 • • • • 

TOTAL 828 1652 49 22 116 8 

REQUERIMIENTO 1413 2700 53 47 194 21 

ADECUACIÓN 59 61 93 46 60 37 

Fuente: Ministerio de Salud. Tabla Peruana de composición de alimentos. Instituto 

Nacional de Salud. Lima; 2017 (10). 
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Tabla 9: Frecuencia de consumo de alimentos según origen 

Alimento Cantidad 7 veces/sem Interdiario 1 vez/ sem Nunca 

Carne de 

Res 

1/2 filete   X  

Pollo 1/2 presa  X   

Pescados 1/2 filete  X   

Vísceras 1 porción   X  

Huevo 1 unidad  X   

Lácteos y 

Derivados 

1 vaso  X   

Cereales 1/2 taza  X   

Tubérculos 1 unidad  X   

Verduras 1 taza X    

Frutas 2 a 3 porciones X    

Azúcar Cdtas  X   

 

Tabla 10: Frecuencia de consumo de alimentos industrializados 

Alimento 

procesado 

Cantidad 7 veces/sem Interdiario 1 vez/ sem Nunca 

Alcohol -   X  

Bebidas 

rehidratante

s 

1 botella    X 

Galletas 

dulces 

     1 Pqte    X 

Galletas 

saladas 

     1 Pqte    X 

Snacks      1 Pqte    X 

Otros - - - - - 

 

 

5.1.6.2.Interpretación 

La paciente no tiene un rango de horario definido para la ingesta de 

sus alimentos. En cuanto al cálculo de nutrientes realizado, se 

encontró que no existe un equilibrio del aporte de energía, puesto 

que el fin de semana registró un exceso de energía, grasas y 

proteínas. Por otro lado, el día de semana se registró un déficit de 

energía, carbohidratos y grasas. Un punto en común de ambos días 

fue la deficiencia en los requerimientos de agua y fibra.  

En la frecuencia de consumo de alimentos, la paciente indica que 

consume frutas y verduras de manera diaria, sin embargo, las 

cantidades de consumo no son suficientes debido a que no llega a 

cubrir las porciones requeridas en su dieta, motivo por el cual no 
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llega a cubrir su requerimiento de agua y fibra. Si bien no consume 

alimentos envasados y/o industrializados, la paciente no tiene un 

tipo de alimentación equilibrada, lo cual se reflejó en los valores 

bioquímicos de los análisis. 

 

 

5.2.DIAGÓSTICO NUTRICIONAL 

5.2.1. Declaración del diagnostico  

Paciente de 71 años, con diagnóstico de DM2, hipercolesterolemia e 

hipertensión arterial, con un IMC de 25.02 kg/m2 y un perímetro abdominal 

del 102.9 cm, glucosa en ayunas de 175 mg/dL, colesterol total del 266 

mg/dL, triglicéridos de 378 mg/dL, hemoglobina glicosilada de 10.4%.  

Refiere que solo consume alimentos en el desayuno, almuerzo y cena, sin 

embargo, no tiene un horario fijo para su ingesta. Actualmente no cubre sus 

requerimientos de hidratación y de porciones de frutas y verduras en la 

dieta. 

Tabla 11: Diagnóstico metodología PES 

Metodología PES 

Problema Etiología Signos y síntomas 

Diabetes tipo 2 

relacionada con consumo 

inadecuado de alimentos 

(exceso o déficit de 

calorías y nutrientes), 

bajo consumo de agua y 

no tiene un horario de 

comidas fijo. 

 

Dificultad de dejar el consumo de 

alimentos por costumbres. 

Percepción por falta de tiempo 

para el consumo de los alimentos 

al día. 

Ingesta energética inadecuada. 

Insuficiente apoyo familiar y del 

entorno para mantener un cambio. 

PA de 102.9 cm. 

Hiperglicemia 

Hipertrigliceridemia 

Hipercolesterolemia 

Piel seca y escamosa, 

ojos opacos y con 

manchas.  

Diagnóstico: Hiperglicemia y dislipidemias mixtas relacionada con un 

inadecuado consumo de alimentos evidenciado en indicadores bioquímicos  

 

 

5.3.PLAN DE INTERVENCION NUTRICIONAL 



 

 

21 

Objetivos Nutricionales 

• Mejorar hábitos de alimentación actuales (tiempo de ingesta de alimentos, 

porciones, tipos de alimentos) mediante la aplicación de una educación 

nutricional guiada y personalizada para un paciente con diabetes mellitus 

tipo 2. 

• Normalizar indicadores bioquímicos alterados: Glucosa basal, 

triglicéridos, colesterol, hemoglobina glicosilada.  

• Prevenir complicaciones asociadas al inadecuado manejo de la glicemia e 

hipercolesterolemia. 

 

5.3.1. Requerimientos de agua, energía y nutrientes  

5.3.1.1.Agua. (19) 

RDI para adultos mayores de 70 años 

2.7 L/día = 2700 ml/ 56 kg = 48.21 ml/kg/día 

 

5.3.1.2.Energía 

 

 

Tasa Metabólica Basal (Harris y Benedic):  

655 + (9.6 x peso kg) + (1.8 x talla cm) – (4.7 x edad) 

655 + (9.6 x 60.1) + (1.8 x 155) – (4.7 x 71) = 1178Kcal 

Actividad Física: 1.2 

GET = 1178 x 1.2. = 1413 kcal 

 

5.3.1.3.Macronutrientes. (21): 

La distribución de los macronutrientes se realizó en base a 

recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes (ADA). 

 

Proteínas: 15% 

Grasas: 30% 

Carbohidratos: 55% 

 

5.3.1.4.Requerimiento de fibra.  

GET= Tasa Metabólica Basal x Actividad 

física 
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RDI para adultos mayores de 70 años (19) 

21 g/día de fibra 

 

5.3.1.5.Micronutrientes.          

Minerales según RDI (20) 

 

Tabla 12: Requerimientos de minerales 

Rango Manganeso 

(mg/dL) 

Fósforo 

(mg/dL) 

Zinc 

(mg/dL) 

Potasio 

(mg/dL) 

Sodio 

(mg/dL) 

Cloruro 

(g/dL) 

>70años 1.8 700 8 2600 1500 1.8 

 

Rango Calcio 

(mg/dL) 

Cromo 

(mg/dL) 

Flúor 

(mg/dL) 

Yodo 

(mg/dL) 

Hierro 

(mg/dL) 

Magnesio 

(mg/dL) 

>70años 1200 20 3 150 8 320  

 

Vitaminas según RDI (20) 

Tabla 13: Requerimientos de vitaminas 

Rango Vitamina 

A (g/dL) 

Vitamina 

C (g/dL) 

Vitamina E 

(mg/dL) 

Vitamina K 

(g/dL) 

Tiamina 

(mg/dL) 

>70años 700 75 15 90 1.1 

 

Rango Riboflavina 

(mg/dL) 

Niacina 

(mg/dL) 

Ácido Fólico 

(g/dL) 

Vitamina B12 

(g/dL) 

Ácido 

Pantoténico 

(mg/dL) 

>70años 1.1 14 400 2.4 5 

 

Rango Biotina 

(mg/d) 

Colina 

(mg/L) 

>70 años 30 425 

 

5.3.2. Distribución energético porcentual  

5.3.2.1.Macronutrientes 

Carbohidratos (CHO) 

100% → 1413 Kcal 
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55%  → X = 777 Kcal 

4 Kcal → 1 g CHO 

777 Kcal  → X g = 194.3 g de CHO.  

 

Grasas 

100%  → 1413 Kcal 

30%  → X = 424 Kcal 

9 Kcal  → 1 g Grasa 

424 Kcal  → X = 47.1 g de Grasas 

 

Proteínas 

100%  → 1413 Kcal 

15%  → X = 212 Kcal 

4 Kcal  → 1 g Proteína 

212 Kcal  → X = 53 g de Proteína 

 

5.3.2.2.Tiempos de ingesta 

Se plantean los siguientes tiempos de ingesta que se registran en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 14: Distribución de energía por tiempos de ingesta 

Tiempos de Comida Porcentaje % Distribución calórica 

Desayuno 22% 311 Kcal 

Media Mañana 10% 141 Kcal 

Almuerzo 35% 495 Kcal 

Media Tarde 10% 141 Kcal 

Cena 23% 325 Kcal 

Total 100% 1413 Kcal 

 

5.3.3. Dieta propuesta y vía de acceso 

En base al diagnóstico de la paciente se aplicará una dieta hipoglúcida, 

hiposódica e hipolipemiante con el objetivo de la regulación del sodio y la 

regulación de los niveles de azúcar consumidos previo a la intervención 

encontrados en las evaluaciones realizadas. Además, se planteó fraccionar 
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las comidas en 5 tomas al día, ello con la finalidad de mejorar los rangos 

horarios de ingesta de alimentos y evitar saltarse comidas. 

Finalmente, en cuanto a la vía de acceso será por la vía oral, puesto que 

puede ingerir sus alimentos con normalidad.  

 

5.3.4. Formulación del esquema Dietoterapéutico 

5.3.4.1. Esquema propuesto 

Distribución por tiempos de ingesta 

Se realizó la distribución según los 5 tiempos de comida que la 

paciente debe de tener en el día. Asimismo, se incluyó un rango de 

horas recomendadas. Ello se detalla en la tabla 15.  

 

Tabla 15: Distribución de tiempos de comida y horas recomendadas 

Comidas Horas recomendadas 

Desayuno 08:00 - 09:30 am 

Media mañana 10:30 - 11:30 am 

Almuerzo 02:00 - 03:30 pm 

Media tarde 04:30 - 05:30 pm 

Cena 07:00 - 08:30 pm 

 

Distribución por intercambio de alimentos 

Se realizó la distribución de los alimentos por intercambios. Para 

ello se utilizó de base la guía de intercambio de alimentos del 

MINSA. Las cantidades se detalla en la tabla 16. 

Tabla 16: Distribución por intercambios de alimentos 

Fuente: Ministerio de Salud. Guía de Intercambio de alimentos. Lima. 2014. 

 

5.3.5.2. Interacciones Fármaco Nutriente  

Alimento Intercambio Desayuno Media 

mañana 

Almuerzo Media 

tarde 

Cena 

Almidones 6 2 - 2 - 2 

Frutas 5 1 2 - 2 - 

Verduras 4 - - 2 - 2 

Lácteos 1 1 - - - - 

Carnes 

magras 

4 - - 2 - 2 

Azúcares 0 - - - - - 

Grasas 6 1 1 2 1 1 
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Metformina y Vitamina B12 

La metformina puede alterar la producción de ácido clorhídrico y/o 

el factor intrínseco, los cuales son necesarios para la absorción de la 

vitamina B12. Asimismo, genera un bloqueo competitivo en la 

unión receptora del complejo vitamina B12-factor intrínseco, la cual 

es dependiente de calcio. Ello genera una disminución de la 

absorción de vitamina B12 (22). 

 

5.3.5. Valor nutritivo de la dieta propuesta 

5.3.5.1.Cálculo 

En base a la distribución de macronutrientes realizado previamente 

se realizó el cálculo detallado en la tabla 17. El detalle de los macro 

y micronutrientes se visualizan en el anexo 4. 

 

Tabla 17: Cálculo de macronutrientes por distribución, energía, 

g/día y g/kg 

Macronutrientes % Kcal g/día g/kg 

Proteínas 15 212 53 0.9 

Lípidos 30 424 47.1 0.8 

Carbohidratos 55 777 194.3 3.2 

 

En cuanto a las proteínas se utilizó la recomendación de 15% de 

VCT de proteína según la ADA (4), obteniendo un, 0.9 g/kg de 

proteína. Se mantuvo este valor como protección ante daño renal, 

sin embargo, durante el proceso realizará la evolución a fin de 

realizar las modificaciones correspondientes.  

 

5.3.5.2.Porcentaje de adecuación 

Los porcentajes de adecuación iniciales del plan propuesto se 

detallan a continuación. 

 

Tabla: 18: Porcentaje de adecuación por energía en Kcal 
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Desayuno 207 197 399 216 210 351 212 

Media Mañana 213 128 136 114 136 148 90 

Almuerzo 438 532 539 503 583 428 560 

Media Tarde 170 97 88 113 147 132 179 

Cena 384 453 176 413 270 309 339 

Total calorías 1413 1371 1339 1375 1346 1383 1379 

Requerimiento 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 

Adecuación (%) 100 97 95 97 95 98 98 

 

 
Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 

Desayuno 263 370 332 402 250 272 412 

Media Mañana 157 164 156 123 141 139 102 

Almuerzo 493 473 560 448 485 524 451 

Media Tarde 163 128 140 142 158 124 177 

Cena 260 263 171 276 357 351 233 

Total calorías 1336 1410 1359 1391 1412 1400 1378 

Requerimiento 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 

Adecuación (%) 95 100 96 98 100 99 97 

 

Tabla 19: Porcentaje de adecuación de agua 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 
Agua (g) 2579.2 2711.1 2643 2655.8 2775 2736.2 2665.1 

Requerimiento 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

Adecuación 

(%) 

96 100 98 98 103 101 99 

 

 
Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 

Agua (g) 2772.9 2851.9 2746 2626.5 2734.9 2685.6 2602.9 

Requerimiento 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

Adecuación 

(%) 

103 106 101.7 97 101 99 96 

 

Tabla 20: Porcentaje de adecuación de fibra 

 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Fibra (g) 21.3 21.8 20.7 22.9 33.6 23.5 27.5 

Requerimiento 

(g) 

21 21 21 21 21 21 21 

Adecuación ( 

%) 

101.2 103.7 98.7 109.2 160 101.9 131 

 

 
Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 

Fibra (g) 28.3 22.7 23 22.7 22.5 20.8 27.0 

Requerimiento 

(g) 

21 21 21 21 21 21 21 
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Adecuación 

(%) 

134.6 108 109.7 108 107 99 129 

 

5.3.6. Defensa de la dieta propuesta 

Se ha propuesto un tipo de dieta hipoglúcida, hiposódica leve e 

hipolipemiante, fraccionada en 5 tiempos de comida. Para lograr los 

objetivos nutricionales planteados se han considerado los conceptos del 

estilo de dieta de tipo Mediterráneo y del Dietary Approaches to Stop 

Hypertension (DASH).  

La dieta mediterránea, caracterizada por la regulación de los carbohidratos, 

grasas y proteínas, se centra en el consumo de frutas y verduras, así como 

en la reducción de alimentos refinados y el consumo de alimentos integrales 

(24). En cuanto a las grasas, puede variar llegando a ser superior al 40% de 

la energía total diaria. De las cuales se considera que un 12 a 20% del total 

deben de ser origen monoinsaturado. Asimismo, las grasas saturadas deben 

ser menor al 7%, la trans menor al 1% y los ácidos grasos poliinsaturados 

deben de ser el porcentaje restante de la dieta (4,). Las principales fuentes 

de grasa son los aceites vírgenes como el de oliva y los frutos secos como 

las nueces, maní, pecanas y almendras. Estos alimentos ayudan a mejorar 

el perfil lípido sanguíneo debido a sus grasas nono insaturadas y 

poliinsaturadas (25). La fuente de proteína de la dieta mediterránea se centra 

en el consumo moderado de aves como el pollo y pavo, así como una ingesta 

alta de pescados. Asimismo, también se incluyen los lácteos y derivados, 

sin embargo, se recomienda que sean descremados (24,25,26). 

 

Uno de los beneficios que la dieta mediterránea genera en los pacientes 

diabéticos es una reducción en los niveles de hemoglobina glicosilada. Una 

adherencia a mediano y largo plazo generan reducciones significativas. Un 

estudio registró cambios en de la hemoglobina glicosilada de un 8.55% a 

7.24% (26) Ello se debe debido a un mayor consumo de ácidos grasos 

insaturados que mejoran la sensibilidad a la insulina. Además, los 

carbohidratos de la dieta mediterránea son lenta liberación y con alto 

contenido de fibra. También se observan cambios en los niveles de glucosa 

basal y una mejor sensibilidad de la insulina. Otro beneficio se refleja en 
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una mejora del perfil lipídico. Un consumo de frutos secos y aceite de oliva 

reducen los niveles de triglicéridos y colesterol, debido al contenido de 

ácidos grasos omegas, en especial los omegas 3 y 9 (26,28).  Por otro lado, 

ayuda en la regulación de la presión arterial. Se ha demostrado por diversos 

estudios que una adherencia de la dieta Mediterránea mejora de manera 

significativa los niveles de presión sistólica y diastólica. Esto se da 

mediante una relación inversa de los niveles del óxido nítrico y las presiones 

sistólicas y diastólicas. Además, se da una reducción de en los niveles de la 

endotelina-1 que influye en la presión. (26,27).  

 

Otro beneficio de ambas dietas son sus contenidos de polifenoles presentes 

principalmente en frutas y verduras. Estos han demostrado tener efecto 

positivo en la disminución de la resistencia a la insulina en pacientes 

diabéticos debido a los efectos antinflamatorios que presentan y su papel en 

la reducción del estrés oxidativo, causales de la resistencia a la insulina (28). 

Además, la dieta Mediterránea presenta un contenido alto de antioxidantes, 

los cuales ayudan a la reducción de los radicales libres y el estrés oxidativo, 

los cuales son también causas de la resistencia a la insulina (29,30). 

Alimentos ricos en polifenoles como verduras, frutas, aceite de oliva fueron 

incluidos en la dieta de la paciente en diversos tiempos de comida como la 

media mañana, media tarde el almuerzo, ya sea en ensaladas, platos de 

fondos entre otros. 

  

Por otro lado, la dieta DASH se centra en el control de la hipertensión 

arterial mediante la reducción de los niveles de sodio en la dieta. El 

beneficio de llevar a cabo este modelo de dieta es el control de la presión 

arterial. Un control adecuado a mediano y largo plazo actúan como factor 

protector de complicaciones relacionadas con la hipertensión (29,30). 

Asimismo, ayuda a reducir los daños a nivel cognitivo que llega a generar 

la diabetes como parte de las complicaciones. También, está relacionada 

con un mejor control del perfil lipídico, por el contenido de ácidos grasos 

omegas y poliinsaturados en la dieta, que se encuentran en alimentos como 

los frutos secos y el pescado (28,30,31). Para ello se incorporó en la dieta 
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alimentos como el arroz integral, frutas y verduras, pescado, pavo, pavo. 

Asimismo, la regulación del sodio en la dieta. 

 

5.3.7. Atención al paciente 

5.3.7.1.Aceptación de régimen nutricional 

Luego de realizar la evaluación nutricional y obtener el diagnóstico, 

se conversó con la paciente sobre las acciones a realizar con el 

objetivo de mejorar su salud y los beneficios que le brindaría 

seguirlo. Posterior a la aclaración de dudas de la paciente, esta 

aceptó seguir el régimen nutricional propuesto. Se entregó un 

esquema de alimentación, el modelo se adjunta en el Anexo 5. 

 

 

6. PLAN DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

El plan de educación nutricional se enfocó en la prevención y la promoción de la salud. 

Para ello se diseñó un plan de capacitación (ver anexo 6), la cual incluyó módulos con 

sesiones educativas para la paciente y sus familiares enfocados al objetivo nutricional (ver 

anexo 7). Para determinar los temas de las sesiones educativas se evaluaron diversos 

aspectos tales como la relación a los estilos de vida, diagnóstico nutricional y temas y 

actividades de interés para el manejo del tratamiento nutricional de un paciente diabético. 

 

Cronograma de sesiones educativas (Setiembre – Noviembre 2021) 

Sesiones Educativas 

Fecha: 31/08/21 14/09/21 28/09/21 12/10/21 26/10/21 9/11/21 23/11/21 

Diabetes 

mellitus tipo 2 
X       

Conteo de 

Carbohidratos 
 X      

Porciones y 

medidas caseras 
  X     

Etiquetado 

Nutricional 
   X    

Sellos de 

Advertencia 
    X   
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octogonal 

Nutrición y 

actividad física 
     X  

Importancia de 

un buen control 

de la diabetes  
      X 

 

Enfoque de Sesiones educativas 

Prevención de la Salud   

Promoción de la salud   

 

6.1. Promoción de la salud 

Debido a los resultados de estilos de vida y el del diagnóstico nutricional, 

el enfoque en la promoción de la salud se basó en generar hábitos de 

alimentación adecuados. Esta fue abordada desde el punto interpersonal 

(familiar y entorno) e individual (paciente).  

A nivel individual se realizaron sesiones educativas (ver anexo 8) sobre un 

estilo de alimentación adecuado para un paciente diabético. Ello generó en 

la paciente un impacto positivo reflejado en mejores hábitos de 

alimentación.  

Por otro lado, el punto interpersonal se trabajó con sus familiares, los cuales 

en su mayoría presentan casos de hipertensión arterial y diabetes tipo 2. 

Mediante sesiones educativas se informó y brindó conocimientos acerca de 

las complicaciones que conllevan la diabetes tipo 2 y su relación con un 

estilo de alimentación inadecuado. Además de las complicaciones clínicas 

que se pueden presentar. De esta forma, la familia se comprometió a realizar 

un cambio que en dicha ocasión no solo benefició a la paciente misma, sino 

al entorno familiar al presentar también diabetes e hipertensión. Dichos 

cambios se reflejaron en mejores opciones de compras y de preparaciones 

en su dieta diaria. 

 

6.1.1. Contenidos de sesiones educativas 

Se plantearon los siguientes temas a realizar en las sesiones 

educativas.  
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1. Tema 1: Conteo de carbohidratos. 

Es una herramienta valiosa que un paciente diabético debe 

de conocer. Consiste en poder llevar el número de 

carbohidratos que llega consumir un paciente por día. 

Mediante este método se puede controlar cantidades de 

consumo mediante porciones y obtener una variada opción 

de alimentación. Para ello se realizó en las sesiones 

educativas practicas donde se usaron alimentos para 

clasificar tipos de alimentos (20). Asimismo, se usó el 

método de intercambio de alimentos para que la paciente 

realiza la correcta cantidad de alimentos a consumir en el 

plan nutricional 

 

2. Tema 2: Porciones y medidas caseras. 

Complementando los conocimientos de conteo de 

carbohidratos e intercambio de alimentos. Los 

conocimientos sobre porciones y medidas caseras son 

necesarios para realizar la correcta distribución de los 

alimentos en la dieta.  

 

3. Tema 3: Etiquetado nutricional. 

En un paciente diabético es necesario el conocimiento e 

interpretación de la lectura de las etiquetas nutricionales, 

para poder controlar las cantidades a consumir de un 

determinado alimento y por ende evitar complicaciones 

futuras.  Una correcta lectura e interpretación de una etiqueta 

nutricional genera un cambio positivo en los hábitos de 

consumo de una persona y su entorno promoviendo una 

mejor alimentación. Estudios realizados señalan como 

evidencia cambios en los que las personas participantes 

observan y detectan productos con altos contenidos de grasas 

y/o azúcares mediante la lectura de la etiqueta (33).  

 

4. Tema 4: Sellos de advertencia octogonal (SAO) 
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Los SAO se hicieron presente en diversos alimentos bajo el 

marco de la aprobación de la Ley de Alimentación Saludable 

- Nº30021. La implementación de los SAO se dio a partir de 

mediados del 2019, con el fin de generar mayor consciencia 

en los consumidores sobre los productos industrializados.. 

Existe evidencia que un conocimiento y uso de los SAO, en 

conjunto con la lectura del etiquetado, mejora las opciones 

de compra de alimentos y por ende genera mejores hábitos 

de alimentación (35,36). 

 

6.1.2. Actividades educativas propuestas 

Las actividades educativas se realizaron en las sesiones educativas 

y estaban relacionadas con los temas que se revisaron según el 

cronograma propuesto. Para ello se utilizaron diversos materiales 

educativos (ver anexo 9) Asimismo, se realizaron refuerzos y 

retroalimentación en cada sesión para afianzar los conocimientos 

adquiridos (ver anexo 10).   

 

Tema 

educativo 

Logro, mensaje y descripción  

Tema 1: 

Conteo de 

carbohidratos 

Logro: Al finalizar la sesión, los participantes 

identifican los grupos de alimentos, alimentos 

que contienes carbohidratos y los métodos que se 

realizan para un conteo de carbohidratos. 

Mensaje: El conteo de CHO permite una mejor 

adherencia al plan de alimentación. 

La actividad consistió en que la paciente y 

familiares y amistades identifiquen diversos 

alimentos que contengan carbohidratos dentro 

de la dieta. Asimismo, se realizó el conteo por 

raciones (1 ración =15 g de carbohidrato) (20). 

Por otro lado, la herramienta de intercambio de 
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alimentos permitió tener diversidad de 

consumo en la dieta. 

Tema 2: 

Porciones y 

medidas 

caseras 

Logro: Al finalizar la sesión los participantes 

identifican porciones y medidas caseras 

utilizadas para establecer raciones de alimentos 

Mensaje: Identificar porciones y medidas 

caseras ayuda a consumir las cantidades 

necesarias de alimentos en la dieta.. 

La actividad consistió en revisar herramientas 

de identificación de porciones facilitadas por el 

Ministerio de Salud (37). Mediante ello la 

paciente y relacionados identificaron 

cantidades, porciones y medidas caseras para 

controlar el consumo de alimentos en su dieta.  

Se utilizó tasas medidoras, la mano como 

herramienta de medida y menaje del hogar para 

la parte práctica de la sesión. 

Etiquetado 

Nutricional 

Logro:  Al finalizar la sesión, los participantes 

identifican los componentes de una etiqueta 

nutricional por porción. 

Mensaje: Las etiquetas nutricionales nos ayudan 

a controlar las raciones a consumir de diversos 

alimentos en la dieta. 

La actividad consistió en evaluar diversos 

alimentos del hogar y externos a este y detectar 

cantidades de macro y micronutrientes y fibra, 

así como porciones individuales y por envase, 

también se revisaron ingredientes. Para ello se 

utilizó un material educativo para el desarrollo 

de la sesión y posterior a ello la práctica 

Sellos de 

advertencia 

Logro: Al finalizar la sesión, los participantes 

identifican los sellos de advertencia octogonal 
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octogonal 

(SAO) 

(SAO) y comparan valores con la información de 

la etiqueta nutricional. 

Mensaje: Los sellos de advertencia octagonal 

influyen en una mejor opción de compra. 

Se revisó un concepto de los sellos de 

advertencia, su impacto en la salud y como 

identificarlos. Se utilizó un afiche informativo, 

así como diversos productos que contenían los 

SAO. Se complementó con el etiquetado 

nutricional para comprobar la presencia del 

SAO. 

 

6.2.Prevención de la salud 

 

Prevención primordial: El objetivo es evitar futuras complicaciones que 

genera la diabetes tipo 2. Para ello, se debe de fomentar cumplimiento del 

plan nutricional mediante sesiones educativas para generar cambios en los 

hábitos de alimentación. Para ello se distribuyeron los tiempos en los 

diversos controles para utilizar de 30 a 40 minutos para realizar las sesiones 

educativas, en las cuales participó la paciente y familiares del hogar. 

 

Prevención primaria: El objetivo de la prevención primaria recae en el 

cambio de estilos de alimentación. Entre los cuales se encuentra mantener 

un horario estable para la ingesta de los alimentos saludables (priorizando 

verduras y frutas y alimentos con niveles de azúcar bajo o moderado).  Para 

lograr dicho objetivo se estableció un rango horario fijo para la ingesta de 

alimentos. Asimismo, se capacitó a la paciente y sus familiares sobre los 

tipos de alimentos y tipos de preparaciones ideales para ellos.  

 

Prevención secundaria: Puesto que la paciente presenta casos de 

hipertensión y los análisis bioquímicos anteriores presentaron valores 

alterados, es necesario realizar un monitoreo, seguimiento y control para 

evitar complicaciones. Para lograr dicha prevención, en explicó a la 
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paciente y familiares la importancia del control bioquímico, así como del 

tratamiento farmacológico de la hipertensión. Se utilizaron tablas de 

referencia para que los involucrados conozcan los niveles óptimos de los 

valores bioquímicos que debe de conocer un paciente diabético. 

 

Prevención terciaria: La diabetes tipo 2 genera problemas biológicos y 

fisiológicos, sin embargo, también el factor psicológico juega un papel 

importante en el tratamiento. Por lo que un trabajo multidisciplinario es 

necesario para evitar futuras complicaciones. Se recomendó un trabajo en 

conjunto con personal médico y psicológico.  

 

6.2.1. Contenidos para prevención de complicaciones 

Los contenidos para la prevención de las complicaciones de la diabetes 

mellitus tipo 2 se dieron durante todo el proceso de atención nutricional. 

Sin embargo, se realizó focos en diversos controles durante la fase del 

monitoreo. Dentro de los principales contenidos se tuvo los siguientes 

mencionados a continuación. 

1. Tema 1: “Conociendo sobre la diabetes mellitus tipo 2” 

Al iniciar todo el proceso de atención nutricional, la paciente 

comentó que no conocía bien el tipo de diabetes que presentaba, 

puesto que no le brindaban la información detallada durante sus 

controles. Asimismo, no conocía muy bien las complicaciones 

relacionadas con la enfermedad tales como el daño renal o visual 

entre otros. En cuanto al tratamiento nutricional, importante para 

controlar la diabetes mellitus tipo 2, la paciente no conocía a 

profundidad el rol preventivo que tiene ante las complicaciones 

clínicas y la importancia para llevar una vida saludable. Por lo 

que se realizó una sesión explicando datos de importancia como 

causas, tratamiento farmacológico, tratamiento nutricional. 

Además, se enfatizó en los involucrados durante el proceso de 

tratamiento y el monitoreo de indicadores de control de la 

diabetes mellitus tipo 2. 
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2. Tema 2: “El papel del ejercicio en el tratamiento de la 

diabetes mellitus tipo 2” 

La actividad física es un componente del tratamiento no 

farmacológico que junto con la nutrición ayudan a mantener un 

control de la diabetes, puesto que ayuda en la reducción de los 

niveles de hemoglobina glicosilada en un 0.4 a 0.5% (39). Sin 

embargo, se debe de tener consideraciones para su practica en 

adultos mayores. Por ello se realizó una sesión teórica práctica 

sobre diversos métodos de realizar actividad física. 

 

3. Tema 3: “Medidas de control para la diabetes mellitus tipo 

2” 

La diabetes mellitus tipo 2 si bien no tiene cura es controlable. 

Para ello es necesario tener un control de diversos indicadores 

bioquímicos. Por lo que es necesario que el paciente conozca 

niveles de indicadores bioquímicos que se relacionan con la 

diabetes mellitus tipo 2. Se utilizaron los estándares que se 

encuentran en la guía del Ministerio de Salud de control y 

tratamiento de la diabetes (40). 

 

 

6.2.2. Actividades educativas propuestas 

La sesión educativa relacionada al “Conociendo sobre la diabetes 

mellitus tipo 2” se centró en conocer datos importantes sobre la 

enfermedad, los que abarca síntomas, riesgos, tratamiento médico y 

nutricional, complicaciones. Se utilizó un afiche informativo que se 

brindó durante la sesión. La sesión educativa del papel del ejercicio 

en el tratamiento de la diabetes mellitus se aplicó en base a las 

recomendaciones clínicas para la práctica del deporte (39). Se revisó 

estrategias consideraciones previas a realizar ejercicio y los 

beneficios de este en la salud. Finalmente, La sesión educativa 

relacionada con las medidas de control para la diabetes mellitus tipo 

2 se aplicó en base a la guía práctica clínica del Ministerio de Salud 

(40). Se revisó indicadores bioquímicos de interés, así como los 
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valores de control. También se revisaron análisis previos de la 

paciente para iniciar un manejo adecuado a futuro. 

 

7. MONITOREO NUTRICIONAL 

7.1.Descripción del plan de monitoreo nutricional 

El monitoreo del plan nutricional se realizó cada dos semanas por un período de 3 

meses. Estas tuvieron un tiempo promedio de una hora, de las cuales el monitoreo 

de los indicadores antropométricos, clínicos y dietéticos. A continuación, se detalla 

el cronograma de fechas en las cuales se realizaron los controles del monitoreo.  

 

Cronograma de monitoreo nutricional (Setiembre – Noviembre 2021) 

Actividad 31/08/21 14/09/21 28/09/21 12/10/21 26/10/21 9/11/21 23/11/21 

Registro de 

HCN 
X       

Monitoreo 

Nutricional 
 X X X X X X 

 

7.2.Evolución de indicadores nutricionales 

7.2.1. Antropometría  

Tabla 22: Monitoreo control de antropometría. 

Indicador 31/08/21 14/09/21 28/09/21 12/10/21 26/10/21 09/11/21 23/11/21 

Peso 60.1 kg 60.2 kg 60.4 kg 60.4 kg 60.7 kg 60.7 kg 61.0 kg 

Talla 155 cm 155 cm 155 cm 155 cm 155 cm 155cm 155 cm 

IMC 25.02 25.06 25.14 25.14 25.27 25.27 25.39 

PCT 18 mm 18.3 mm 18.5 mm 18.3mm 18.5 mm 18.6 mm 18.8 mm 

% PCT 109.9% 110.9% 113.3% 110.9% 112.12% 112.73% 113.93% 

PB 30 mm 29.5 mm 29.45 

mm 

29.8 mm 29.7 mm 29.6 mm 29.8 mm 

CMB 24.35 23.75 23.64 24.05 23.95 23.85 23.89 

% CMB 104.9% 102.4% 101.9% 103.66 103.24% 102.81% 102.99% 

PA 102.9 cm 102.7 cm 102.4 cm 101.3 cm 102.5 cm 101 cm 102 cm 

 

Indicador de peso talla e IMC 

Durante el proceso de evaluación se ajustó las cantidades de energía 

requeridas por la paciente y se registró un ligero aumento de peso 
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corporal, en cuanto al IMC se encuentra dentro de lo normal según 

el rango de adulto mayor. 

Indicadores de reservas energéticas y proteicas se encuentran 

normales. Finalmente, el perímetro abdominal se mantiene en un 

rango de 102 cm.  

 

7.2.2. Bioquímica  

Tabla 23: Monitoreo control bioquímico. 

Indicador 17/08/21 07/12/21 

Glucosa 175 mg/dL 189 mg/dL 

Úrea 39 mg/dL 39 mg/dL 

Creatinina 0.89 mg/dL 0.89 mg/dL 

Colesterol Total 266 mg/dL 231 mg/dL 

Triglicéridos 378 mg/dL 281 mg/dL 

Lípidos totales 900 mg/dL - 

Calcio 9.5 mg/dL 9.9 mg/dL 

Hemoglobina 

Glicosilada 

10.4% 7.35% 

Vitamina B12 481 pg/dL 308.9 pg/dL 

Hemoglobina 12.9 g/dL 13.1 g/dL 

Hematocrito 39.1 % 40% 

 

Los principales resultados obtenidos en la bioquímica se reflejan en 

una reducción de los niveles de colesterol total, triglicéridos y 

hemoglobina glicosilada, esta última acercándose al rango de 

normalidad.  

Con relación, la glucosa se encontró elevada en relación con el valor 

de corte inicial. Se encontró como causa el factor cultural presente 

en el entorno familiar. Durante el último mes, la familia realizó 

eventos festivos que influyeron en el consumo de algunos alimentos 

fuera del plan de alimentación establecido. Sin embargo, los niveles 



 

 

39 

de glucosa se mantuvieron en un rango promedio. Esto debido a que 

la paciente registraba controles semanales de glucosa, en los cuales 

los valores no superaron los 200 mg/dL. Se debe de tener.  

Niveles semanales de glucosa; 

Fecha Nivel de glucosa 

14/09/21 173 mg/dL 

28/09/21 165 mg/dL 

12/10/21 155 mg/dL 

26/10/21 181 mg/dL 

09/11/21 174 mg/dL 

23/11/21 179 mg/dL 

Los valores de control indicaron que debe de seguir monitoreándose 

a futuro a fin de obtener valores menores. 

Finalmente, otros valores bioquímicos de control se mantienen 

dentro de los rangos de normalidad.  

 

7.2.3. Clínica  

La evaluación clínica se evaluó de manera constante en cada 

monitoreo. A continuación, se detallan las evidencias encontradas 

al último control realizado durante el proceso.  

 

Signo Clínico Manifestación encontrada Mejoría encontrada 

Piel Piel seca y con zonas 

escamosas en diversas partes 

del cuerpo. 

Reducción de zonas 

escamosas y piel con 

mayor brillo. 

La manifestación encontrada en la primera evaluación se pudo 

relacionar al déficit de agua ingerida por la paciente. Durante el 

proceso de monitoreo, la ingesta de agua aumentó al incorporar 

vasos y tazas en los diversos tiempos de comida. Ello llevó a un 



 

 

40 

mejor hábito de la ingesta del agua y por ende generó una mejoría 

en la piel. 

 

Signo Clínico Manifestación encontrada Mejoría encontrada 

Cabello Opaco y quebradizo. Reducción de opacidad. 

La mejoría encontrada en este signo clínico se reflejó en un menor 

grado de opacidad del cabello. Antes de la intervención nutricional 

las cantidades de macronutrientes era inadecuado por exceso o 

defecto, detectado en el recordatorio de 24 horas.  

 

Signo Clínico Manifestación encontrada Mejoría encontrada 

Ojos Opacos y presencia de 

manchas en los párpados. 

Reducción en las 

manchas de los párpados. 

En la primera evaluación se observó los ojos opacos de la paciente, 

así como manchas en los párpados. Estas manchas pueden 

relacionarse con xantelasmas, los cuales pueden aparecer debido a 

un incremento del perfil lipídico. Durante el monitoreo las manchas 

disminuyeron. Esto se pudo dar debido a que hubo mejoría de los 

niveles de triglicéridos y colesterol de la paciente reflejados en los 

análisis realizados en el mes de Octubre. 

 

7.2.4. Dietética  

Se evaluó en el último control un recordatorio de 24 horas de los 

alimentos consumidos. Asimismo, se realizó el cálculo calórico de 

dicho recordatorio. Dicho recordatorio se contrastó con el plan de 

nutricional que la paciente tenía vigente. Los detalles se visualizan 

en las tablas 18 y 19. 

 

Tabla 24: Monitoreo, recordatorio de 24 horas 

Tiempos 

de 

comida 

Hora  Preparación Alimentos Cantidad Peso (g 

o ml) 

Desayuno 9:30 a. m. Leche fresca 

descremada  

Leche fresca 

descremada 

1 vaso 180 
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pan integral con 

palta 

manzana fresca 

agua 

Pan integral 1 unidad 30 

Palta 1/2 unidad 50 

Sal de mesa 1/8 cdta 0.8 

Manzana 1 unidad 106 

Agua 1 taza 240 

Media 

Mañana 

11:30 a. m. Fruta fresca + agua Mandarina 1 unidad 100 

Durazno 1 unidad 100 

Agua 2 vasos 360 

Almuerzo 3:30 p. m. Entrada: ensalada 

fresca 

Lechuga  ¼ taza 25 

Pepinillo  ¼ taza 25 

Tomate  ¼ taza 25 

Rabanitos  ¼ taza 25 

Pacchoy ¼ taza 15 

Jugo de limón 1/2 cdta 2.5 

Palta  1/4 unidad 25 

 Sal de mesa 1/4 cdta 1.2 

Guiso de trigo con 

pavo 

Trigo 1 taza 90 

Pavo 1 filete 90 

Agua Agua 2 tazas 480 

Media 

Tarde 

5:40 p. m. Fruta fresca, fruta 

seca + agua 

Durazno  1 unidad 100 

Almendras   20 

Agua 2 vasos 360 

Cena 7:50 p. m. Saltado de vainitas 

con arroz integral 

con pollo 

Arroz Integral 1/2 taza 60 

Sal de mesa ¼ cdta 1.2 

Vainitas  ¼ taza 30 

Pimiento rojo  ¼ taza 25 

Arveja ¼ taza 25 

Aceite de oliva 1 cdta 5 

Pollo 1/4 filete 30 

Agua Agua 2 vasos 360 

 

 

Se visualiza en comparación al recordatorio de 24 horas aplicados a 

inicio de la intervención el consumo de 5 comidas al día, en los 

cuales se aprecia un consumo de frutas frescas y frutos secos. 

Asimismo, el incremento de verduras es notorio en comparación al 

corte inicial.  

 

 

Tabla 25: Monitoreo, cálculo de nutrientes de recordatorio de 24 

horas. 
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Momento 

de 

comida 

Nombre del 

Alimento 

Peso 

neto 

Energía 

kcal 

Agua 

mlt 

Proteínas 

g 

Grasa 

total g 

CHO       

g 

Fibra 

dietaría 

g 

Desayuno Leche fresca 

c/menos de 

1% grasa 

180 77 162 6 2 9 0 

Edulcorante  2 • • • • • • 

Pan integral 30 102 7 3 3 17 • 

Palta P.C. 50 65 40 1 6 3 • 

Sal de mesa - - - - - -           - 

Manzana 

nacional  

106 53 90 0 0 15 1.378 

Agua 240 • 240 • • • • 

MM Mandarina  100 29 90 1 0 9 1.8 

Durazno  100 43 86 1 0 12 1.61 

Agua 360 • 360 • • • • 

Almuerzo Trigo 90 260 10 9 2 67 10.98 

Lechuga 

redonda  

25 2 24 0 0 1 0.325 

Pepinillo sin 

cáscara 

25 2 24 0 0 1 0.175 

Tomate  25 4 24 0 0 1 0.3 

Rabanitos  10 1 10 0 0 0 0.16 

Pacchoy 15 4 14 0 0 1 0.15 

Jugo de 

limón 

2.5 1 2 0 0 0 0.01 

Palta  25 33 20 0 3 1 • 

Sal de mesa - - - - - -            - 

Pavo  60 90 42 12 5 0 0 

Agua 480 • 480 • • • • 

MT Durazno  100 43 86 1 0 12 1.61 

Almendras 20 108 1 4 10 4 2.08 

Agua 360 • 360 • • • • 

Cena Arroz 

Integral 

60 217 7 5 2 46 2.04 

Sal de mesa - - - - - - - 

Ajos  5 6 3 0 0 2 0.271 

Aceite de 

girasol 

5 44 0 0 5 0 0 

Pollo 30 36 22 6 1 0 0 

Agua 360 • 360 • • • • 

Vainitas  30 8 26 1 0 2 1.02 

Pimiento 

rojo  

25 7 23 0 0 1 0.22 

Arveja 

fresca  

25 21 18 2 0 5 1.275 

Aceite de 

oliva 

5 44 0 0 5 0 0 

TOTAL 1304 2632 54 45 209 25.404 

REQUERIMIENTO 1413 2700 53 47 194 21 
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% ADECUACIÓN 92 97 101 95 107 121 

 

Se aprecia un mayor cumplimiento de los requerimientos de energía, 

macronutrientes. Con relación al requerimiento de fibra, este se 

cumple, puesto que hay un mayor consumo de frutas y verduras, así 

como de alimentos integrales y alimentos ricos en fibra. Finalmente, 

se cumple con el requerimiento de agua al incorporar el consumo de 

vasos y tasas en los tiempos de comida.  

 

7.3.Ajustes al plan de intervención nutricional 

Para realizar los ajustes en el plan nutricional se tomaron las siguientes 

consideraciones: disponibilidad de acceso a los alimentos del plan, costo de los 

alimentos, dificultad en las preparaciones propuestas, modificaciones en los 

horarios de ingesta. Esta última con el objetivo de crear un intervalo fijo para la 

ingesta de las 5 comidas en el día y evitar saltarse comidas.  

En cuanto a la distribución de macronutrientes, esta se mantuvo en los valores 

establecidos desde el primer control. 

 

Control 14/09/21: Se modificaron los rangos recomendados de ingesta 

de alimentos principalmente el desayuno y el almuerzo. También, se 

cambiaron los tipos de frutas en diversos días, sin embargo, se consideró 

las cantidades e índice glucémico para incluir variedad de frutas en el 

plan tales como el melón, kiwi, naranja entre otros.  

 

Control 28/09/21: Se halló complicaciones relacionadas con los tiempos 

de comida debido a factores externos en su hogar. Con relación al 

contenido de la dieta, se consideró alimentos que tenía acceso por las 

compras quincenales y mensuales que realizaría para el mes de octubre. 

Por ello se priorizó incorporar alimentos integrales dentro de sus 

comidas al tener en mayor cantidad en su despensa. También se ajustó el 

consumo de frutas y verduras en base al stock y facilidad de compra. 

 



 

 

44 

Control 12/10/21: Durante este control se mantuvieron las porciones y 

tipos de alimentos con relación al plan anterior. Los tiempos de comida 

se adecuaron más en base a las actividades que realizaba la paciente.  

 

Control 26/10/21: Se programó realizar las modificaciones en base a la 

programación de compras mensuales del mes de noviembre. Predominio 

de alimentos integrales en su dieta, así como frutas y verduras con 

índices glucémicos bajos. No se realizaron cambios en los tiempos 

recomendado de comida al ser más precisos. Se evidenció mejor 

adherencia al plan. 

 

Control 09/11/21: Se registraron complicaciones relacionadas con 

factores externos familiares, relacionado con fiestas. Por ello se realizó 

ajustes en porciones y tipos de alimentos. Se restringieron alimentos que 

no estén incluidos en el plan como bebidas gasificadas, postres entre 

otros. Las medidas realizadas se centraron en las porciones y tipos de 

alimentos incluidos dentro del plan, priorizando los que contienen fibra. 

 

Control 23/11/21: Se evidenció incremento de peso y reservas de grasas. 

Se atribuye al tema de las festividades familiares realizadas dentro del 

hogar. Presentó dificultad al cumplimiento del plan en el tiempo de la 

cena, por lo cual los ajustes se realizaron en dicho tiempo de comida, el 

cual está relacionado con la hora del inicio de las festividades en el hogar.  

 

7.4. Limitaciones 

En cuanto al control de la glucosa, los factores externos fueron determinantes en el 

resultado final, sin embargo, para lograr una reducción es necesario realizar un 

control más extenso a fin de evidenciar reducción. Por otro lado, no se realizó una 

segunda recolección de datos relacionados a la frecuencia de consumo post sesiones 

educativas. Si bien se evidenció mejoras en la alimentación una aplicación de una 
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frecuencia a mediano plazo puede ayudar a medir la mejora de los hábitos de 

consumo. 

 

 

7.5.Recomendaciones finales 

Se recomienda a la paciente llevar un constante monitoreo de sus niveles de 

glucosa. Asimismo, mantener un control periódico de otros indicadores 

bioquímicos de importancia, tales como perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, 

vitamina B12, calcio entre otros. Ello con la finalidad de seguir cumpliendo con 

los objetivos médicos y nutricionales y por ende llevar un mejor estilo de vida. 

 

Por otro lado, se recomienda también mantener un horario estable de la ingesta de 

los alimentos a fin de no saltarse ningún tiempo de comida. Asimismo, mantener 

el consumo de frutas y verduras permitidas en base al índice glucémico que se 

revisó durante el proceso de educación nutricional. Además, de seguir manejando 

las medidas caseras y porciones en el servido de los alimentos. Otro punto 

importante es la de realizar actividad física por lo menos 3 días a la semana por un 

intervalo de 30 minutos. Ello ayuda a mejorar indicadores bioquímicos y permitirá 

evitar las complicaciones clínicas generadas por la diabetes mellitus tipo 2.  

 

Otro punto importante se encuentra en el círculo familiar, puesto que las 

costumbres ligadas a cumpleaños, días festivos entre otros llegan a alterar el 

equilibrio de la dieta de la paciente generando que no se presenten mejoras a futuro 

y puede llegar a generar complicaciones clínicas. Para ello, es importante que los 

familiares de la paciente estén involucrados con la mejora de los hábitos de 

alimentación tanto de la misma paciente como los de ellos, puesto que también 

algunos presentan diabetes mellitus tipo 2 y otros son predispuestos a padecerlo en 

un futuro.  

 

Finalmente, el trabajo multidisplinario es fundamental en el tratamiento de la 

diabetes mellitus tipo 2. Un adecuado soporte médico, nutricional y psicológico 

facilita al paciente y a su entorno un mejor control y reducir las complicaciones 

que se pueden ocasionar. 
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8. CONCLUSION 

La intervención nutricional realizada generó cambios positivos en diversos indicadores 

bioquímicos, mejoras en los hábitos de alimentación y un mejor conocimiento de la 

enfermedad tanto por parte de la paciente como de su entorno familiar. La educación 

nutricional fue un pilar fundamental para cumplir con objetivos planteados desde el 

inicio de la intervención. Las sesiones educativas realizadas contribuyeron a un mejor 

conocimiento de la diabetes mellitus tipo 2, complicaciones y tratamiento 

farmacológico y nutricional. Asimismo, ayudó a conocer y aplicar estrategias de 

selección y control de alimentos al aplicar en la dieta el conteo de carbohidratos, 

intercambios de alimentos. Además, de generar mejores opciones de compras y 

consumo de alimentos, mediante la lectura e interpretación de etiquetas nutricional y 

evitando alimentos con octógonos nutricionales. Por otro lado, la participación de la 

familia desde el inicio fue fundamental para generar los cambios obtenidos. Sin 

embargo, también fue una limitación debido a sus actividades costumbristas, 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado 
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Anexo 2: Cartilla de vacunación COVID19 
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Anexo 3: Resultados de evaluación sobre estilos de vida “FANTASTICO” 
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Anexo 4: Cálculo del valor nutritivo de la dieta 
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Anexo 5: Esquema de alimentación de la paciente  
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Anexo 6: Diseño de plan de capacitación 

 

 

Nombre Plan de Capacitación de Curso Taller: Mejorando nuestros hábitos de alimentación 

Número de Participantes  4-5 personas   Periodo 
Setiembre-Noviembre 2021 

Responsable: Guillermo Sánchez B. 

Objetivo del Plan de Capacitación 
Al finalizar el plan de capacitación, la paciente y sus familiares comprenden la importancia de una alimentación 

balanceada y la importancia para prevenir las complicaciones relacionadas con la Diabetes Mellitus tipo 2. 

Módulo de 

Capacitación 
Objetivos Ejes Temáticos Contenido Estrategias Cronograma 

Requerimient

os 
Presupuesto Evaluación 

Educación 

Alimentaria en 

paciente 

diabético 

Al finalizar el módulo la 

paciente y sus familiares 

conocen a profundidad 

las consecuencias que 

genera la Diabetes 

Mellitus tipo 2 y la 

importancia de la 

nutrición y aplican las 

estrategias planteadas 

para evitar las 

complicaciones que 

genera dicha 

enfermedad. 

1. Diabetes Mellitus 

tipo 2 (conceptos, 

tratamiento, 

complicaciones y 

consecuencias) 

2. Promoción de una 

Nutrición 

equilibrada para 

pacientes diabéticos 

tipo 2. 

3. Estrategias de 

prevención contra la 

Diabetes Mellitus 

tipo 2 

1.1. Concepto de Diabetes 

Mellitus tipo 2 

1.2. Tratamiento  

1.3. Complicaciones y 

consecuencias 

2.1. Conteo de 

       Carbohidratos 

2.2.Porciones y medidas 

caseras. 

2.3.Etiquetado nutricional y 

Octógonos nutricionales 

3.1. Actividad física en 

Diabetes  

3.2. Control de la Diabetes 

tipo 2 

 

Conocer y desarrollar 

técnicas adecuadas 

de cada sesión 

realizada. 

Aplicar las 

estrategias y técnicas 

durante las sesiones 

educativas. 

Realizar una 

reflexión después de 

finalizar la sesión 

educativa. 

Se realizarán 

durante el 

proceso de 

monitoreo 

nutricional. Se 

estimará un 

lapso de 30 

minutos antes o 

después de 

realizar los 

controles 

correspondiente

s. 

• Papel 

• Lapiceros 

• Impresiones 

de afiches 

• Imágenes de 

alimentos 

• Tazas 

medidoras 

• Etiquetas 

nutricionales 

de alimentos 

No se gastará 

en espacio. 

Los materiales 

educativos 

están dentro 

del 

presupuesto. 

Al iniciar la 

evaluación se 

evaluará los 

conocimientos 

de los asistentes 

mediante un 

examen escrito. 

Al finalizar las 

sesiones se 

realizarán 

evaluaciones 

escrita y 

dinámicas para 

poner en 

práctica lo 

aprendido. 
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Anexo 7: Plan de sesiones educativas 

Nombre del Módulo Educación Alimentaria en paciente diabético 

Número de participantes 4-5 personas Lugar y fecha Setiembre- Noviembre 2021  

Objetivo del Módulo 
Al finalizar el módulo, la paciente y sus familiares identifican estrategias para controlar conocen a profundidad 

genera la Diabetes Mellitus tipo 2 y evitar las complicaciones que puede llegar a ocasionar. 

Eje Temático I Diabetes Mellitus tipo 2 

Contenidos Metodología Materiales Responsable 
Duración y 

Cronograma 
Evaluación 

Conociendo más sobre la 

Diabetes Mellitus tipo 2 
Dinámicas  

Revisión de bibliografía 

Papel, lapiceros, afiches y 

material de apoyo. 
Guillermo Sánchez 

B. 
30 minutos Dinámicas: Reconocimiento de 

imágenes, completa la oración. 

 

Eje Temático II Promoción de una Nutrición equilibrada para pacientes diabéticos tipo 2. 

Contenidos Metodología Materiales Responsable 
Duración y 

Cronograma 
Evaluación 

Conteo de carbohidratos, 

índice glucémico 
Dinámicas 

Revisión de bibliografía 

Papel, lapiceros, afiches, 

alimentos 

y material de apoyo 

Guillermo Sánchez 

B. 
30 a 40 minutos Dinámicas de inicio: reconoce los 

alimentos 

Dinámica final: clasifica alimentos 

Porciones y medidas 

caseras 
Revisión de bibliografía. 

Dinámicas 

Papel, lapiceros, afiches, 

tazas medidoras, alimentos 

y material de apoyo 

Guillermo Sánchez 

B. 
30 a 40 minutos Evaluación práctica sobre medidas 

caseras y porciones de alimentos. 

Preguntas y respuestas sobre porciones 

y medidas caseras. 

Etiquetado nutricional y 

octógonos nutricionales 
Revisión de bibliografía  

Uso de etiquetas y 

empaques 

Practica 

Papel, lapiceros, afiches, 

etiquetas de alimentos y 

material de apoyo 

Guillermo Sánchez 

B 
30 a 40 minutos Dinámica de inicio 

Evaluación de salida práctica con 

etiquetados nutricionales. 
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Nombre del Módulo Educación Alimentaria en paciente diabético 

Número de participantes 4-5 personas Lugar y fecha Setiembre- Noviembre 2021  

Objetivo del Módulo 
Al finalizar el módulo, la paciente y sus familiares identifican estrategias para controlar conocen a profundidad 

genera la Diabetes Mellitus tipo 2 y evitar las complicaciones que puede llegar a ocasionar. 

Eje Temático III Estrategias de prevención contra la Diabetes Mellitus tipo 2 

Contenidos Metodología Materiales Responsable 
Duración y 

Cronograma 
Evaluación 

Actividad física, nutrición 

y Diabetes tipo 2 

Dinámicas 

Revisión de bibliografía 

 

Papel, lapiceros, afiches 

y material de apoyo 

Guillermo Sánchez B. 30 a 40 minutos Dinámica relacionada con actividad física 

en adultos mayores. 

Monitoreo del paciente 

con Diabetes Mellitus tipo 

2 

Revisión de bibliografía 

Uso de materiales 

educativos.  

Papel, lapiceros, 

afiches, y material de 

apoyo 

Guillermo Sánchez B. 30 a 40 minutos Dinámicas de inicio y de salida. 
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Anexo 8: Diseño de sesiones educativas 

Conteo de carbohidratos 

Actividad 

 

Metodología Materiales Tiempo 

Saludo y presentación 

de los participantes 

Saludo a los participantes NA 2 minutos 

Rescate de saberes 

previos 

Los participantes tendrán diversos 

alimentos en la mesa y deberán 

identificar el grupo de alimentos al que 

pertenecen. 

Alimentos, hojas, lápices 5 minutos 

Desarrollo de contenido Exposición de tema: Conteo de 

carbohidratos 

Alimentos reales, imágenes, 

lápices y hojas. 

10 minutos 

Práctica Contando mis carbohidratos: Los 

participantes usarán diversos alimentos 

para poner en práctica lo aprendido. 

Alimentos reales, imágenes, 

papelógrafos, post it  

5 a 10 

minutos 

Retroalimentación Dinámica: nunca me habían contado 

que ….. 

Papel, lapiceros, plumones, 

imágenes. 

5 minutos 

Evaluación Final Clasifico mis alimentos   Alimentos reales, hojas 

lápices. 

5 minutos 

 

Porciones y medidas caseras 

Actividad 

 

Metodología Materiales Tiempo 

Saludo y presentación de 

los participantes 

 

Saludo a los participantes NA 2 minutos 

Rescate de saberes previos Dinámica: reconocimiento de 

imágenes de porciones y medidas 

caseras 

 

Imágenes, hojas, lápices 5 minutos 

Desarrollo de contenido Exposición de tema: Porciones y 

medidas caseras. 

 

Tasas medidoras, 

menajería, hojas, lápices y 

afiches. 

10 minutos 

Práctica Dinámica: Reconocimiento las 

porciones y medidas caseras  

Alimentos reales, imágenes, 

papelógrafos, 

5 a 10 

minutos 

Retroalimentación Dinámica: Reconoce las medidas 

caseras 

Papel, lapiceros, imágenes. 5 minutos 

Evaluación Final Preguntas y respuestas  Papel, lapiceros, imágenes. 5 minutos 

 

 

Etiquetado nutricional 

Actividad 

 

Metodología Materiales Tiempo 



 

 

75 

Saludo y presentación de los 

participantes 

 

Saludo a los participantes NA 2 minutos 

Rescate de saberes previos Dinámica: reconozco las 

etiquetas en mis alimentos 

Alimentos, hojas, lápices 5 minutos 

Desarrollo de contenido Exposición de tema: Etiquetado 

nutricional 

 

Etiquetadas de alimentos, 

afiches, hojas y lápices. 

10 minutos 

Práctica Identifica las partes de un 

etiquetado nutricional. 

Etiqueta nutricional de 

diversos alimentos, afiches.  

5 a 10 

minutos 

Retroalimentación Dinámica: lectura de las etiquetas 

nutricionales. 

Papel, lapiceros, imágenes, 

etiquetas nutricionales. 

 

5 minutos 

Evaluación Final 

 

Lectura de una etiqueta 

nutricional 

Etiqueta de alimentos. 5 minutos 

 

Sellos de advertencia octagonal (SAO) 

Actividad 

 

Metodología Materiales Tiempo 

Saludo y presentación de 

los participantes 

 

Saludo a los participantes NA 2 minutos 

Rescate de saberes 

previos 

Dinámica seleccionando alimentos: los 

participantes seleccionan alimentos que 

creen que no presentan SAO. 

Alimentos, hojas, lápices 5 minutos 

Desarrollo de contenido Exposición de tema: Sellos de 

advertencia octagonal 

 

Afiches, hojas, paquetes de 

alimentos con SAO.  

10 minutos 

Práctica Identifica por qué los SAO en los 

empaques mediante la lectura del 

etiquetado nutricional. 

Etiquetas nutricionales, 

alimentos con SAO 

5 a 10 

minutos 

Retroalimentación Dinámica: nunca me habían contado 

antes. 

Papel, lapiceros, plumones, 

imágenes. 

5 minutos 

Evaluación Final 

 

Pregunta y respuesta: los participantes 

responden diversas preguntas 

relacionadas con los SAO   

Papel, hojas, etiquetas con 

SAO. 

5 minutos 

 

Conociendo sobre la DM2 

Actividad Metodología Materiales Tiempo 

Saludo y presentación de 

los participantes 

Saludo a los participantes NA 2 minutos 

Rescate de saberes previos Reconocimiento de imágenes 

relacionadas con la Diabetes mellitus 

tipo 2. 

Imágenes, hojas, lápices 5 minutos 

Desarrollo de contenido Exposición de tema: Diabetes 

mellitus tipo 2 

Afiches, hojas, lapiceros.  10 minutos 
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Práctica Pregunta y respuesta sobre la 

Diabetes mellitus 

Afiches, hojas, lapiceros. O 5 a 10 

minutos 

Retroalimentación Dinámica: yo no sabía ….. Afiches, hojas, lapiceros.. 5 minutos 

Evaluación Final Completa la oración Papel, hojas, etiquetas con 

SAO. 

5 minutos 

 

Actividad física 

Actividad Metodología Materiales Tiempo 

Saludo y presentación de los 

participantes 

Saludo a los participantes NA 2 minutos 

Rescate de saberes previos Reconocimiento de imágenes  Alimentos, hojas, lápices 5 minutos 

Desarrollo de contenido Exposición de tema: Importancia 

de la actividad física  

Afiches, hojas, lapiceros, 

guía de actividad física.  

10 minutos 

Práctica Apliquemos la importancia de la 

actividad física 

Afiches, hojas, lapiceros. O 5 a 10 

minutos 

Retroalimentación Dinámica: Lluvia de ideas Afiches, hojas, lapiceros.. 5 minutos 

Evaluación Final Dinámica: realizo actividad física Papel, hojas, etiquetas con 

SAO. 

5 minutos 

 

Monitoreo de un paciente DM2 

Actividad Metodología Materiales Tiempo 

Saludo y presentación de 

los participantes 

Saludo a los participantes NA 2 minutos 

Rescate de saberes previos Dinámica: lluvia de ideas sobre que 

es la diabetes mellitus tipo 2 

Alimentos, hojas, lápices 5 minutos 

Desarrollo de contenido Exposición de tema: Monitoreo de 

indicadores de interés de un paciente 

diabético 

Afiches, hojas, lapiceros.  10 minutos 

Práctica Reconoce los principales indicadores 

de control  

Afiches, imágenes, hojas, 

lapiceros. 

5 a 10 

minutos 

Retroalimentación Dinámica: Yo monitoreo mis 

indicadores de interés.  

Afiches, hojas, lapiceros. 

 

5 minutos 

Evaluación Final Pregunta y responde  Hojas, lapiceros, imágenes. 5 minutos 
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Anexo 9: Materiales educativos utilizados en sesiones educativas. 
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Anexo 10: Evidencias fotográficas de sesiones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


