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EFECTO DE UNA INTERVENCION EDUCATIVA EN EL CONTROL 

DE PACIENTES CON PRE-DIABETES 

 

RESUMEN  

INTRODUCCIÓN: La intervención educativa en pacientes detectados con 

prediabetes es una técnica poco usada, sin embargo puede ser una herramienta 

útil para lograr prevenir su progresión a diabetes, disminuyendo su prevalencia.  

OBJETIVO: Determinar el efecto de  una intervención educativa en el control de 

pacientes con pre-diabetes.  

METODOLOGÍA: Estudio cuasi-experimental, se detectaron pacientes con niveles 

de glucosa central en ayuno de 100 a 125 mg/dl, sin diagnóstico previo de 

diabetes o síndrome metabólico, se realizó una intervención educativa sobre 

prediabetes, cambios en el estilo de vida, dieta y ejercicio, más medición 

antropométrica, y se dio seguimiento de manera mensual más orientación 

personalizada, con una nueva evaluación a los 6 meses. Se realizó análisis de 

datos usando punto de corte p<0.05, mediante la prueba de Wilcoxon. 

RESULTADOS: Los parámetros que presentaron cambios significativos fueron el 

peso (p= 0.0001), IMC (p= 0.0001), glucosa (p= 0.0001), TAD (p=0.03) y  actividad 

física realizada (p=0.0001). El cocimiento sobre el estilo de vida evaluado por 

medio de una encuesta también tuvo un cambio significativo de aciertos obtenidos 

(p= 0.0001).  

DISCUSIÓN: los resultados obtenido coinciden con los resultados del doctor 

William C. et al. en el año 2002 en Nueva Inglaterra donde sus pacientes a los que 

se les realizo intervención educativa tuvieron menor incidencia de diabetes en 

comparación a aquellos tratados únicamente con metformina.  

CONCLUSION: La educación en hábitos de estilo de vida tiene repercusiones 

significativas en parámetros a corto plazo por lo que debe ser parte del tratamiento 

integral de los pacientes. 

 

Palabras clave: intervención educativa, prevención, prediabetes.  
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EFFECT OF AN EDUCATIONAL INTERVENTION ON THE CONTROL OF 
PATIENTS WITH PREDIABETES 

 
SUMMARY 
 
INTRODUCTION: The educational intervention in patients detected with 
prediabetes is a shallow used technique, however, it can be useful to prevent 
diabetes. 
 
AIM: To determine the effect of an educational intervention in the control of 
patients with prediabetes. 
 
METHODS: This is a quasi-experimental study, we detected patients with fasting 
central glucose levels of 100 to 125 mg/dL, previous diagnosis of diabetes or 
metabolic syndrome; after that, we perform an educational intervention on 
prediabetes including changes in lifestyle, diet, and realized a new exam at 6 
months. The analysis of the data was performed out using the cut-off point p <0.05, 
by means of the Wilcoxon test. 
 
RESULTS: The parameters that showed changes was weight (p = 0.0001), BMI (p 
= 0.0001), glucose (p = 0.0001), TAD (p = 0.03) and physical activity performed (p 
= 0.0001). The knowledge on the lifestyle evaluated by means of a survey also had 
a significant increase change (p = 0.0001). 
 
DISCUSSION: The results obtained concur with the results of Dr. William C. et al. 
(2002) in New England whose patients where underwent an educational 
intervention and they had lower incidence of diabetes compared to those treated 
only with metformin without an educational intervention. 
 
CONCLUSION: Education in lifestyle habits has repercussions on short-term 
parameters, which is why it should be part of the integral treatment of patients. 
 
KEY WORDS: educational intervention, prevention, prediabetes. 
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INTRODUCCION 

La diabetes mellitus tipo dos, es una enfermedad crónica, degenerativa, 

progresiva. Se define como prediabetes a un estado metabólico previo a la 

diabetes que no corresponde a esta enfermedad pero que tampoco se ubica 

dentro de la normalidad, es decir, se trata de un estado intermedio1. Se considera 

que una persona tiene pre diabetes cuando su nivel de glucosa en ayuno se 

encuentra entre 100 a 125 mg/dl de glucosa, o una glucosa plasmática de 140 a 

199 mg/dl a las 2 horas de realizar una carga oral de 75 gramos de glucosa, o una 

hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4% 2.  

Las personas con prediabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 

2, enfermedades del corazón y cerebral, se ha demostrado que las personas con 

prediabetes que bajan de peso y aumentar la actividad física puede prevenir o 

retrasar la diabetes tipo 2 y en algunos casos regresan a sus niveles de glucosa 

en la sangre a la normalidad3.  

La diabetes es un problema de Salud Pública ya que tiene una muy alta 

prevalencia y un incremento acelerado, en Estados Unidos, se encontró que el 

22.6% de adultos de 45 a 74 años con sobrepeso, tienen Prediabetes y de ellos el 

51.2% tenían solo tolerancia a la glucosa alterada, el 23.5% Glucosa en Ayuno 

Alterada y el 25.2% tenían tanto la glucosa en ayuno como la tolerancia a la 

glucosa alteradas. Cifras similares reportadas en otros países como Suecia (22%), 

Australia (23.7%) Singapur (23%) y Corea lo que señala una prevalencia mundial 

de prediabetes que varía entre el 15 a 25%, estas personas se encuentran en alto 

riesgo de progresar al estado diabético1. En las últimas décadas las muertes por 

diabetes han mostrado un incremento considerable, lo cual es alarmante. En el 

año 2000, la diabetes se encontraba en el noveno lugar de causa de muerte en 

México, para el 2012 se ubicó en el segundo lugar y en 2013 ocupó el primer 

lugar. La diabetes representaba el 1% de defunciones en 1984, y para el 2013 

representaba el 15% con un incremento promedio porcentual anual del 200%4.  

 

A nivel mundial se estima para el año 2030 el número de personas diabéticas se 

incrementara a 439 millones, lo que representa el 7.7% de la población adulta del 
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mundo. En el 2012 en México se reportó 418,797 pacientes diagnosticados con 

diabetes, de los cuales el 59% fueron del sexo femenino, siendo el grupo etario de 

50-59 años de edad el más afectado, con una tasa de morbilidad de 1,237.90 

casos por cada 100 mil habitantes, esta patología va en aumento, si la tendencia 

permanece igual se espera para el año 2030 un aumento en el número de casos 

del 37.8%. Para el 2013, se registró 5,020 casos en todos los grupos de edad5.  

 

La American Diabetes Association (ADA) en su publicación del 2014 publicó un 

apartado sobre la prevención y retraso del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, 

en el cual dice: los pacientes con niveles de glucosa que se encuentren dentro del 

rango de pre diabetes deben ser incluidos en un programa de seguimiento para 

conseguir que tengan pérdida de peso de un 7% de peso corporal y aumentar la 

actividad física. Puede considerarse el uso de metformina especialmente en 

pacientes con IMC mayor de 35 kg/m2, menores de 60 años, y mujeres con 

antecedentes de diabetes gestacional, esto con el fin de prevenir la diabetes 

mellitus tipo 26,7. Cuba cuenta con un taller de prediabetes con un enfoque dirigido 

principalmente a la prevención de la diabetes mellitus tipo 2, y sus posibles 

complicaciones, como la enfermedad cardiovascular que se ha encontrado que 

coexiste una gran relación biológica entre estas patologías, hasta el momento el 

programa establecido consiste en establecer estrategias efectivas para interrumpir 

la progresión de esta enfermedad.8, 9 

 

Es muy importante la identificación precoz de la prediabetes y realizar un 

tratamiento temprano, esto  tiene el potencial de reducir o al menos retardar el 

progreso a DM2, la enfermedad cardiovascular relacionada y la enfermedad micro 

vascular. En la enfermedad asociada se informa también una mayor prevalencia 

de prediabetes en pacientes que consultan por eventos cerebrovasculares en 

urgencia o que han sido derivados a estudios por sospecha de enfermedad 

coronaria.10 

En teoría al intervenir de manera educativa a los pacientes ya diagnosticados con 

prediabetes se podría evitar el deterioro progresivo o por lo menos desacelerarlo 
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hacia la diabetes, dicha intervención tiene el fin de realizar acciones a fin de 

modificar factores de estilo de vida en estos pacientes en relación a alimentación, 

ejercicio y conocimiento acerca de la enfermedad para valorar su efectividad en el 

control y poder prevenir la progresión de la enfermedad. En consecuencia, 

cualquier estrategia para prevenir la morbilidad y mortalidad, para que sea 

efectiva, debe incidir en el proceso patogénico lo más precozmente posible, por lo 

que es necesario trasladar las medidas de detección y tratamiento precoz de los 

trastornos metabólicos de las etapas iniciales de la enfermedad, antes de que 

comience el deterioro de la regulación de la glucemia en ayunas. La detección y 

tratamiento de la prediabetes es una estrategia eficiente para lidiar con la 

epidemia de DM2. En la mayoría de los casos el diagnóstico es tardío, y coexiste 

con dislipidemia, resistencia a la insulina e hipertensión arterial1, 11.  

 

Es importante poder detectar glucosa en ayuno en nivel de prediabetes ya 

fisiopatológica que aumenta el riesgo de eventos cardiometabólicos, suele estar 

relacionado al peso y estilo de vida, 12 una intervención dietética y ejercicio físico 

ayuda a prevenir y evitara la evolución de esta enfermedad.13 En el seguimiento a 

10 años del US Diabetes Prevention Programme Outcomes Study, la incidencia de 

DM2 en el grupo que recibió intervención sobre el estilo de vida se mantuvo más 

baja que en el grupo control. De igual forma en un ensayo clínico aleatorizado se 

encontró una mayor eficacia en relación a la prevención de progresión de 

prediabetes a diabetes en un cambio de estilo de vida que con el uso de 

metformina14.  

 

En algunos países han implementados estrategias para promover estilos de vida 

saludable por ejemplo España15. Aunado a un buena alimentación y aporte 

suficientes de vitaminas. 16 En el caso de la prediabetes se encuentra en el primer 

nivel de prevención. La prevención de la diabetes y sus complicaciones como 

enfermedades cardiovasculares17,  implica un conjunto de acciones adoptadas 

para evitar su aparición o progresión18. Las acciones de prevención primaria 

deben ejecutarse, no sólo a través de actividades médicas, sino también con la 
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participación y compromiso de la comunidad y autoridades sanitarias utilizando los 

medios de comunicación masivos existentes en cada región como radio, prensa y 

televisión, entre otros.19 

En México se han desarrollado múltiples programas para modificar el estilo de vida 

y control en pacientes diabéticos, basándose en los niveles séricos de glucosa,20,21 

sin embargo no se encontró literatura sobre algún programa aplicado con enfoque 

preventivo en pacientes pre-diabéticos22. La Norma Oficial Mexicana NOM-015-

SSA2-2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.  

Señala que se deben realizar acciones encaminadas a la prevención en un primer, 

segundo y tercer nivel. Es importante realizar detección y control de cifras de TA 

ya que tiene un mayor riesgo de presentar hipertensión.23  Hay que tomar en 

cuenta que en la consulta diaria, los casos ya diagnosticados como diabéticos por 

lo regular son paciente que tienen acceso frecuente a la atención médica, sin 

embargo en cuanto a los no diagnosticados, las intervenciones preventivas de la 

diabetes se aplican de manera insuficiente en cantidad y calidad22. Es muy 

importante la parte preventiva si queremos combatir esta enfermedad, uno de los 

principales factores de riesgo son los niveles bajos de actividad física, esto 

contribuye a la obesidad y diabetes mellitus tipo 2, la mayoría de las personas 

siguen el sedentarismo lo cual predispone al desarrollo de ciertas patologías, por 

lo que es muy importante que las personas con prediabetes inicien actividad física, 

y una dieta saludable para obtener beneficios tanto fisiológicos, psicológicos, 

metabólicos y de disminución de la morbimortalidad23. 

En un estudio previo del doctor William C. et al. en el año 2002 en Nueva 

Inglaterra, hizo un estudio con la hipótesis de que realizar una intervención 

educativa o administración de metfomina puede prevenir o retrasar la aparición de 

diabetes, argumentando que la modificación del estilo de vida con un programa 

educativo  podría prevenir o retrasar el desarrollo de diabetes, se tomó un tamaño 

de muestra de 3234 personas con prediabetes, en un grupo se administró 

placebo, otro metfomina como tratamiento y en otro grupo se realizó una 

intervención educativa, y se dió seguimiento por 2.8 años,   la incidencia de 

diabetes fue de 11, 7.8, y 4.8 casos por 100 personas al año con el placebo, 
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metformina y cambios en el estilo de vida, respectivamente, la intervención en el 

estilo de vida redujo la incidencia de diabetes  58%, el grupo de metfomina obtuvo 

el 31%.  Los cambios en el peso  la actividad física en los tiempos libres, difirieron 

significativamente entre los grupos de tratamiento (p<0.001 para cada 

comparación) La intervención en el estilo de vida fue significativamente más eficaz 

a tres años que la metformina6.  

 

La doctora Adriana Medina, et al, en el año 2014 en Colombia, con el objetivo de 

evaluar el impacto de un programa personalizado de educación para pacientes 

diabéticos tipo 2 en seguimiento a seis meses, realizó un estudio descriptivo 

retrospectivo, de pacientes con diabetes tipo 2, que ingresaron a un programa 

educativo, donde se realizaron intervenciones personalizadas y grupales con un 

equipo multidisciplinario, se comparó el control metabólico al ingreso del programa 

y en el seguimiento al sexto mes. Se ingresaron al programa 115 pacientes con 

edad promedio de 61.1 años, tiempo mediano de diagnóstico 10.5 años, (RIQ 4-

17.5), 43.9% de los hombres y 54% de las mujeres tenían más de 10 años de 

evolución. El 33.3% de los hombres y 55.4% mujeres presentaban obesidad. Los 

pacientes en metas de hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) en el seguimiento a 

seis meses, pasó de 10.4% al ingreso a 51%, colesterol LDL de 41.9 a 47.1%, 

HDL de 46.3 a 62.5% y triglicéridos de 25.6a 50%. Las pérdidas en el seguimiento 

fueron de 48.9%. Se documentó asociación entre el tiempo de evolución de la 

enfermedad (≤ 5 años) y las metas de HbA1c (p 0.005)24. 

 

El doctor Martínez D. et al, en el año 2016 en México, con el objetivo de evaluar 

los efectos de un programa estructurado de educación en pre diabetes y diabetes 

mellitus tipo 2, en un primer nivel de atención. Realizó un estudio 

cuasiexperimental, con un tamaño de muestras de 98 pacientes, de los cuales 27 

fueron pre diabéticos, y 71 diabéticos tipo 2, después del programa educativo la 

HbA1c disminuyó 0.30% (p=0.073) en los pacientes con pre diabetes, y 1.05% 

(p=0.000) en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el primer grupo bajó en 
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peso corporal 870 grs, (p=0.010) y en el segundo, 820 grs, (p=0.016), por lo que 

concluyó que la educación en pre diabetes y diabetes mellitus tipo 2 puede 

promover cambios positivos en el autocuidado y tratamiento médico del paciente25.  

 

¿Cuál es el efecto de una intervención educativa en el control de pacientes con 

pre-diabetes?  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Es un estudio cuasi-experimental, donde el objetivo principal es determinar el 

efecto de una intervención educativa en el control de pacientes con prediabetes, 

se realizó en los pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 

Social UMF 61 en Boca del Rio, Veracruz, México. En el periodo Junio  2017 – 

Agosto  2017. Se tomaron en cuanta a los pacientes detectados por laboratorio en 

consulta externa, preventiva, trabajo social y nutrición, a todos se les invito al 

estudios, descartando los que no cumplieran con los criterios, a los que no 

desearon participar  y aquellos que dejaron de acudir a los seguimientos.  

 

Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años, detectados con 

glucemia sérica en ayuno de 100-125 mg/dl, que no tengan diagnóstico de 

diabetes, que deseen participar en el estudio y que firmen consentimiento 

informado. Y se excluyeron aquellos con alguna patología  conocida que 

condicione su resistencia a la insulina, que se encuentre con tratamiento médico 

que modifique sus niveles de glucosa o que tenga alguna patología que le impida 

poder acudir a control de manera regular o impida actividades físicas.  

 

A los pacientes se les dio una intervención educativa sobre prediabetes, diabetes 

y posibles complicaciones, se realizó cuestionario inicial para valorar su nivel de 

conocimiento en el tema y se realizó uno al termino del mismo, se tomó encueta 

su glucosa central y se realizaron medidas antropométricas, de presión arterial y 

cuantificación de dieta y ejercicio.  
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Las variables del estudio es el peso, índice de masa corporal, presión arterial, 

índice cintura cadera, la dieta cuantificado en calendario de veinticuatro horas para 

determinar la cantidad ingerida y compararla con el requerimiento basal según su 

edad, sexo y actividad física, calculado con la fórmula de Harris-Benedict, el 

ejercicio se cuantifico en la cantidad de minutos realizados en una semana.  

 

Declaración de Ética: El estudio fue aprobado por el comité local en la Unidad de 

Medicina Familiar número 61 del Instituto Mexicano de Seguro Social en Boca del 

Rio, Veracruz.  

 

Estadística: La información fue capturada en una base de dato de Excel, el 

análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS en español. Se realizó 

análisis de datos cualitativos en números absolutos y relativos, tomando como 

punto de corte p<0.05, mediante la prueba de Wilcoxon.  

 

Conflicto de intereses: Los autores declaran que no existen conflictos de interés en 

este trabajo de investigación.  
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RESULTADOS 

Se estudiaron 53 pacientes en total. La edad promedio fue de 56 ± 10 años. De la 

muestra, 44 pacientes fueron del sexo femenino (83%). En la evaluación de la 

dieta, todos los pacientes rebasaban  la tasa metabólica basal tanto al inicio como 

al finalizar la intervención; en este rubro fue el único donde no se observó 

cambios. Los resultados clínicos y antropométricos se muestran a continuación. El 

nivel de escolaridad más encontrado fue la primaria con un 39% seguido por la 

secundaria. 

Gráfico 1. Nivel de escolaridad 

 

El estado civil más encontrado fue el de casado con 68% 

 

Gráfica 2. Estado civil 

 

2% 

39% 

25% 

22% 

6% 2% 4% 

Tecnico Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Maestría Ninguno

68% 

21% 

11% 

Casado Soltero Viudo



18 

 

 

Gráfico 3. Grado de conocimiento 

 

En cuanto a los aciertos obtenidos en la encuesta de conocimientos, los puntajes más bajos están 

representados con colores pasteles, los cuales tuvieron mayores frecuencias en la primer 

encuesta, mientras que los puntajes de mayores aciertos se presentaron más después de la 

intervención, Prueba utilizada: Wilcoxon. p=0.0001.  
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Gráfica 4. Comparación de ejercicio 

 

En la evaluación de la actividad física realizada por la muestra, se puede observar un incremento 

paulatino de minutos, siendo estadísticamente significativa la diferencia entre la medición basal y la 

final (p=0.0001). Prueba utilizada: Wilcoxon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

29 

17 
13 12 

10 

5 

16 

22 

17 
16 

14 

4 5 

10 

17 
19 

22 

2 2 
1 

3 4 5 

1 1 3 3 2 2 

0

10

20

30

40

50

Basal 2 medición 3 medición 4 medición 5 medición 6 medición

300

150

90

60

0



20 

 

Gráfica 5. Comparación de peso 

 

A continuación se muestran las comparaciones de antropometría y clínica. La diferencia de peso 

fue estadísticamente significativa al finalizar la intervención (p=0.0001). Prueba utilizada: Wilcoxon 

 

Gráfica 6. Comparación de IMC 

 

La diferencia de IMC fue estadísticamente significativa al finalizar la intervención (p=0.0001). 

Prueba utilizada: Wilcoxon.  
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Gráfica 7. Comparación de la cintura 

 

La diferencia de cintura fue estadísticamente significativa al finalizar la intervención (p=0.004). 

Prueba utilizada: Wilcoxon 

 

Gráfica 8. Comparación de la cadera 

 

La diferencia de cadera mostro diferencias pero no fue estadísticamente significativa (p=0.062). 

Prueba utilizada: Wilcoxon 

 

102.6 

102.4 

101.8 

102.1 

102 

101.5 

100.8

101

101.2

101.4

101.6

101.8

102

102.2

102.4

102.6

102.8

B A S A L  2  M E D I C I Ó N  3  M E D I C I Ó N  4  M E D I C I Ó N  5  M E D I C I Ó N  6  M E D I C I Ó N  

CINTURA 

111.6 

111.5 

111.8 

111.4 

111.7 

111.1 

110.6

110.8

111

111.2

111.4

111.6

111.8

112

B A S A L  2  M E D I C I Ó N  3  M E D I C I Ó N  4  M E D I C I Ó N  5  M E D I C I Ó N  6  M E D I C I Ó N  

CADERA 



22 

 

Gráfica 9. Comparación del ICC 

 

La ICC mostro diferencias pero no fue estadísticamente significativa (p=0.08). 

Prueba utilizada: Wilcoxon 

 

Gráfica 10. Comparación de la glucosa 

 

Los niveles de glucosa mostraron diferencia estadística al finalizar la intervención (p=0.0001). 

Prueba utilizada: Wilcoxon 
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Gráfica 11. Comparación de la TAS 

 

La TAS no se vio modificada de manera significativa (p=0.11). Prueba utilizada: Wilcoxon 

 

Gráfica 12. Comparación de la TAD 

 

La TAD, si tuvo una diferencia estadística (p=0.033).  Prueba utilizada: Wilcoxon 
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DISCUSIÓN 

Sabemos que la diabetes es un problema de Salud Pública ya que tiene una muy 

alta prevalencia y un incremento acelerado, sujetos con sobrepeso y prediabetes 

tienen un alto riesgo de progresar al estado diabético, el cual es un estado no 

reversible que puede desarrollar un mayor número de complicaciones a largo 

plazo. Es por eso que el objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de  

una intervención educativa en el control de pacientes con pre-diabetes. Se ha 

demostrado que las personas con prediabetes que bajan de peso y aumentar la 

actividad física puede prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 y en algunos casos 

regresan a sus niveles de glucosa en la sangre a la normalidad. Por lo que en 

teoría al intervenir de manera educativa a los pacientes ya diagnosticados con 

prediabetes se podría evitar el deterioro progresivo o por lo menos desacelerarlo 

hacia la diabetes.  

 

En nuestra intervención se realizaron acciones a fin de modificar factores de estilo 

de vida en estos pacientes en relación a alimentación, ejercicio y conocimiento 

acerca de la enfermedad para valorar su efectividad en el control y poder prevenir 

la progresión de la enfermedad durante un período de 6 meses. Al finalizar la 

intervención educativa los parámetros que presentaron cambios significativos 

fueron el peso, el IMC, la glucosa, la TAD y la circunferencia de cintura. En la 

evaluación de la actividad física realizada por la muestra, se puede observar un 

incremento paulatino de minutos, siendo estadísticamente significativa la 

diferencia entre la medición basal y la final. Esto coincide con los resultados del 

doctor William C. et al. en el año 2002 en Nueva Inglaterra, hizo un estudio con la 

hipótesis de que realizar una intervención educativa o administración de 

metfomina, se tomó un tamaño de muestra de 3234 personas con prediabetes, en 

un grupo se administró placebo, otro metfomina como tratamiento y en otro grupo 

se realizó una intervención educativa, y se dio seguimiento por 2.8 años. La 

intervención en el estilo de vida redujo la incidencia de diabetes  58%, el grupo de 

metfomina obtuvo el 31%.  Los cambios en el peso  la actividad física en los 



25 

 

tiempos libres, difirieron significativamente entre los grupos de tratamiento 

(p<0.001 para cada comparación) La intervención en el estilo de vida fue 

significativamente más eficaz a tres años que la metformina. Por lo que podemos 

comparar con el presente estudio es que al realizar una intervención educativa en 

los pacientes con riesgo de diabetes, podemos disminuir la incidencia de la misma 

en estos pacientes, mejorando sus estilos de vida y nivel de glucosa.  

 

Por su parte la doctora Adriana Medina, et al, en el año 2014 en Colombia, con el 

objetivo de evaluar el impacto de un programa personalizado de educación para 

pacientes diabéticos tipo 2 en seguimiento a seis meses. Los pacientes en metas 

de hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) en el seguimiento a seis meses, pasó de 

10.4% al ingreso a 51%, colesterol LDL de 41.9 a 47.1%, HDL de 46.3 a 62.5% y 

triglicéridos de 25.6a 50%24. Aunque en nuestro estudio no evaluamos variables 

bioquímicas como colesterol o triglicéridos, se obtiene el mismo resultado sobre la 

glucosa. Finalmente el doctor Martínez D. et al, en el año 2016 en México, con el 

objetivo de evaluar los efectos de un programa estructurado de educación en pre 

diabetes y diabetes mellitus tipo 2, después del programa educativo la HbA1c 

disminuyó 0.30% (p=0.073) en los pacientes con pre diabetes, y 1.05% (p=0.000) 

en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el primer grupo bajó en peso corporal 

870 grs, (p=0.010) y en el segundo, 820 grs, (p=0.016), por lo que concluyó que la 

educación en pre diabetes y diabetes mellitus tipo 2 puede promover cambios 

positivos en el autocuidado y tratamiento médico del paciente. La pérdida de peso 

que también fue evaluada en este estudio, es una de las consecuencias que 

pueden ser a largo plazo más beneficiosas debido al control metabólico que 

permite. 

 

Por lo que podemos comparar con estos estudios, se obtiene mejoras en cuanto a 

nivel de glucosa, pérdida de peso y mejoras en el estilo de vida en aquellos 

pacientes a los que se les realiza intervención educativa más seguimiento para 

control.  
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CONCLUSIÓN 

Al finalizar la intervención educativa los parámetros que presentaron cambios 

significativos fueron el peso ((p= 0.0001), el IMC (p= 0.0001), la glucosa (p= 

0.0001), la TAD (p=0.03) y la circunferencia de cintura (p= 0.004).  

 

El seguimiento de los pacientes fue a seis meses, sin embargo se pudieran tener 

mejores resultados con seguimiento a un año, probablemente así se hubieran 

tenido más pacientes con mejores niveles de glucosa.  

 

El presente estudio se realizó pensando en la gran cantidad de pacientes 

diabéticos descontrolados que ocupan diario la consulta externa, si podemos 

prevenir la diabetes prevenimos sus complicaciones, por lo cual es importante 

realizar actividades educativas en pacientes que inicien con cifras de glucosa 

dentro de los rangos de prediabetes, y así disminuiremos la incidencia de 

diabetes. Por lo cual es importante reforzar estas actividades en las unidades de 

primer nivel de atención involucrando todas las áreas, desde administrativos, 

trabajo social, nutrición, enfermería, preventiva y principalmente médicos 

familiares.  

 

Cabe mencionar que el número de pacientes detectados fueron aproximadamente 

250, a todos se les invito, pero la mayoría de los pacientes no mostraron interés 

en el estudio y decidieron no participar, así como muchos otros iniciaron el  control 

pero dejaron de ir a la segunda o tercer valoración, se les localizo de manera 

telefónica sin obtener buen resultado, así que al final el número de pacientes se 

redujo a 53, la mayoría siendo mayores de 50 años, mujeres, amas de casa o 

pensionados, los pacientes más jóvenes son los que fueron más difíciles de 

convencer, así que gran parte de que se presenten estas enfermedades es por la 

falta de interés de los pacientes que aunque uno como médico de primer nivel  

trate de mejorar sus condiciones y ayudarlos, ellos no muestran interés.  
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ANEXOS 
 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Ficha de identificación 
 

Nombre:  

Edad:  Sexo:  Estudios:  E. civil:  

 
 

Hábitos:  

Ejercicio:  Dieta:  

 
 

Datos antropométricos en primera cita.  

Peso:   Cintura:  TA:  

Talla:  Cadera:  Glucosa central:  

IMC:  ICC:  Glucosa capilar:  

 
Revaloraciones:  

2da valoración 3ra valoración 4ta valoración 5ta valoración 

Peso:  Peso:  Peso:  Peso:  

Talla:  Talla:  Talla:  Talla:  

IMC:  IMC:  IMC:  IMC:  

Cintura:  Cintura:  Cintura:  Cintura:  

Cadera:  Cadera:  Cadera:  Cadera:  

ICC:  ICC:  ICC:  ICC:  

TA:  TA:  TA:  TA:  

Ejercicio:  Ejercicio: Ejercicio: Ejercicio: 

Dieta:  Dieta:  Dieta: Dieta: 

Glucosa capilar:  Glucosa capilar:  Glucosa capilar:  Glucosa capilar:  

 
Valoración final  

Peso:  Cintura:  

Talla:  Cadera:  

IMC:  ICC:  

TA:  Glucosa central en ayuno:  

Dieta:  Ejercicio:  

 
ICC: índice cintura cadera.   
Glucosa: expresada en mg/dl.  
Ejercicio: valorada en minutos en total por semana.  
Dieta: valorada por calorías ingeridas en 24 horas.  
TA: valorada en mmHg. 
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Valoración de ingesta de calorías en 24 horas:  
 

Tabla de Equivalencias 
Favor de marcar en el cuadro de “cantidad ingerida” el alimento que ingirió en las 
últimas 24 horas y la cantidad aproximada.  En caso de no encontrarse el alimento 
en la tabla, ponerlo en los espacio en blanco y cantidad aproximada.  
 

Comida  Cantidad Unidad  kcal Cantidad 
ingerida  

Total de 
calorías 

Consomés y caldos 
desgrasados 

1 taza        
(240 ml) 

11.25   

Cremas de verduras 1 taza        
(240 ml) 

97.00   

Arroz y pastas  1 taza        
(195 grs) 

168.75   

Carne, pollo o pescado a la 
plancha 

1 pieza 
(100g) 

247.50   

Carne, pollo o pescado 
guisados con salsa picantes 
o adobos 

100 grs 352.50   

Carnes empanizadas 100 grs 350.00   
Tortas, tamales y pizzas 1 Pieza  365.00   
Pozoles 1 tazón (300 

ml) 
240.00   

Frijoles cocidos 3/4 Taza (120 
ml) 

142.5   

Ensaladas con proteína y 
aderezo 

1 Taza  217.50   

Pollo con mole 90 grs 352.50   
Chilaquiles rojos con pollo 1 taza (190g) 332.50   
Quesadillas surtidas 2 pieza 

(150g) 
332.50 
 

  

Sandiwich de jamón y queso 1 pieza 
(150g) 

332.50   

Hamburguesa con pan 1 Pieza  332.50   
Enfrijoladas 2 Pieza  380.00   
Molletes 2 Pieza  380.00   
      
      
      

Total de calorías ingeridas:  _____kcal 
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Cuestionario:  
 
Nombre completo: __________________________________________ 
Edad: ____________________________________________________ 
Fecha: ___________________________________________________ 
Grado de estudios: __________________________________________ 
Resultado: ________________________________________________ 
 
 
1.- ¿Qué es la Pre-Diabetes?  

a) Nivel normal de glucosa pero presentar obesidad.  
b) Glucosa en sangre arriba de lo normal sin llegar a diabetes.  
c) Inicio de la diabetes. 
 
 

2.-  ¿Qué síntomas da la Pre-Diabetes?  
a) Cansancio y mucho sueño. 
b) Mucha sed y orinar mucho.  
c) Ninguno. 
 

 
3.- ¿Se cura la Pre-Diabetes? 

a) No, solo se controla.  
b) Si.  
c) No necesita tratamiento.  
 
 

4.- ¿Cuál es el nivel de glucosa normal?  
a) Hasta 110  mg/dl.  
b) Menos de 100 mg/dl. 
c) Hasta 120 mg/dl. 
 
 

5.- ¿Cuánto es lo ideal de actividad física que debemos realizar?  
a) Media hora diario 2 a 3 veces a la semana.  
b) Media hora diario 5 veces a la semana.  
c) Si caminamos mucho durante las actividades diarias, cuenta como 

actividad física.  
 
 

6.- ¿Cuál es la mejor manera de disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 
si usted sufre de prediabetes? 

a) Consumir menos azúcar.  
b) Perder al menos 7% de su peso y hacer ejercicio.  
c) Alimentarse bien y tomar agua en abundancia.  
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7.- ¿Cuáles de los siguientes son datos de problemas en el metabolismo?  
a) Sudar mucho.  
b) Oscurecimiento de la piel.  
c) Dolor de rodillas.  
 

8.- ¿Cuál es el Índice de Masa corporal Normal?  
a) 18.5 – 24.9 kg/m2 
b) 25 – 29.9 kg/m2 
c) 30 – 34.5 kg/m2 
 

9.- ¿Cuál es la medida ideal de cintura?  
a) Hombres 90 cm, Mujeres 80 cm. 
b) Hombres 100 cm, Mujeres 90 cm. 
c) Hombres 80 cm, Mujeres 60 cm. 
 

10.- Cuando la medida de la cintura es arriba de lo normal, predispone a que 
tengamos las siguientes enfermedades:  

a) Obesidad.  
b) Diabetes e hipertensión.  
c) Pancreatitis.  

 
 
 
 
Bibliografías:  
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ejercicio físico en diabéticos tipo 2 Med fam Andal 2012 13(2)  
 
 
Friege F. Lara A. Suverza A. Campuzano R. Vanegas E. Vidrio M. et al. Consenso 
de Pre diabetes. Asociación Latinoamericana de Diabetes. 2010.  
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Consentimiento informado  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Efecto de una intervención educativa en el control de pacientes con Pre-Diabetes  

Patrocinador externo (si aplica): Sin patrocinador  

Lugar y fecha: A partir de junio  2017, en UMF N. 61  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Intervenir de manera educativa en las personas con prediabetes ayuda mejorar sus salud  

Procedimientos: Se realizara, plática educativa y medición antropométrica y glucosa capilar.  

Posibles riesgos y molestias:  Punción para medir glucosa central y capilar.  

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Conocimiento sobre prediabetes y cambio en el estilo de vida para mejorar su salud.  

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Se entregara a los participantes sus resultados obtenidos.   

Participación o retiro: Se puede retirar en el momento que lo desee.  

Privacidad y confidencialidad: Los datos personales serán confidenciales.  

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 
 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: . Dra. Angélica Ochoa Sosa 

Colaboradores: Dra. María de Lourdes García Yllescas Dra. Sonia Irma Rojas Carrera  
Dra. Tania Korina Flores Rodríguez   

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 
(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

 
Nombre y firma del sujeto 

 
 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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