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“ESTADO   NUTRICIONAL   EN  PACIENTES  CON  DIABETES MELLITUS   
TIPO 2,  HOSPITALIZADOS  EN  EL  SERVICIO  DE MEDICINA INTERNA   

DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 
ENERO - JUNIO  2016” 

 

RESUMEN 
 

En la presente investigación se evaluó el estado nutricional de los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 hospitalizados en el Hospital Regional de Loreto  

durante Enero a Junio del 2016. Se empleó historias clínicas de 81 pacientes 

hospitalizados, se obtuvo las variables socioeconómicas, mediciones 

antropométricas, glucosa, insuficiencia renal crónica y tiempo de enfermedad. 

Se efectuó un análisis descriptivo y correlacional entre el estado nutricional 

con la insuficiencia renal crónica y el tiempo de enfermedad. El 48.1% 

presentaron un IMC normal, pero se encontró un alto porcentaje de pacientes 

con exceso de peso: sobrepeso (32.1%) y obesidad (9.9%). La mayoría de los 

pacientes hospitalizados  padecen de  diabetes mellitus tipo 2  entre 5 y 9 

años que viven con este tipo de enfermedad (30.9%), del cual el 17.0% tienen 

IMC normal. No se encontró relación entre el estado nutricional y el tiempo de 

enfermedad. En el análisis de los pacientes hospitalizados  con diabetes 

mellitus tipo 2  que tienen IRC, el 23.5% presentan IMC normal.  No  se 

encontró relación entre el estado nutricional y la IRC. 

 

Palabras claves: Estado Nutricional, Insuficiencia Renal Crónica, Diabetes 

mellitus tipo 2 
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“Nutrional  State on patients  with Diabetes Mellitus  type 2, Hospitalized 
in the Internal Medicine  Service of  the Regional Hospital from Loreto. 

 January –June  2016” 
 
 
 

ABTRASCT 
 

The  current research evaluated the nutritional state of patients with diabetes 

Mellitus type 2, patientshospitalized in the Internal Medicine Service of the 

Regional Hospital from Loreto on January and June 2016. Medical histories 

from 81 hospitalized patients were use don this research. It obtained 

Socioeconomic variables, anthropometric measures, glucose, deficiency  renal  

chronic and Time desease.The research made a descriptive and  correlational 

analysis between the nutrional state, the deficiency renal chronic and time 

desease.The 48.1% gave a normal IMC but the research found a high 

percentage on overweight  patients. Overweigt patients (32.1%) and Obesity 

(9.9%). Most of the hospitalized patients suffer diabetes Mellitus type 2 

between 5 to 9 yeans old who have this kind of desease (30.9%) which 17 % 

have normal IMC. It did not find a relationship between the nutritional state 

and the time desease. On the analysis from hospitalized patients with diabetes 

Mellitus type 2 who have IRC, the  23.5% have normal IMC. It  did not find a 

relationship between the Ntritional state and deficiency renal chronic (IRC). 

 
Keywords:Nutritional state, Deficiency renal chronic, Diabetes Mellitus type 2. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La diabetes mellitus  es una enfermedad de tipo no transmisible se caracteriza 

porque el páncreas no produce demasiado insulina.(1)Provoca un desequilibrio 

físico, mental, social, cultural y espiritual en el ser humano;(2) viene siendo un 

proceso metabólico que incapacita al organismo, que se desarrolla por el 

estilo de vida poco saludable es de alta prevalencia y elevada 

morbimortalidad, en la actualidad la diabetes mellitus es considerada como un 

problema de Salud Pública, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).(3) 

Se dió a conocer que este caso fue alarmante  sobre la diabetes mellitus en el 

Perú; que según el Ministerio de Salud, la diabetes mellitus es ladécimo 

tercera causa de mortalidad en el país y tiene una alta prevalencia y se 

considera una epidemia a nivel mundial.(4) Es muy  importante que la  

población deba  educarse sobre la forma y  manera de como prevenir y 

controlar la diabetes mellitus. Cerca de dos millones de peruanos sufren de  

diabetes mellitus pero se estima que  otros millones de peruanos están 

padeciendo la enfermedad lo cual no han sido diagnosticados y podría ser 

víctimas de las complicaciones médicas.(1) 

Las regiones con más casos de diabetes mellitus  tipo 2 son precisamente las 

ciudades más desarrolladas ubicadas en la costa, como Lima, Arequipa y 

Piura; se estima que en la Costa peruana existen 8% de personas con 

diabetes mientras que en la Sierra 5% y la Selva 4%(1).Se desconoce la 

incidencia del estado nutricional de los pacientes diabéticos internados en el 

Hospital Regional de Loreto, nos propusimos determinar el estado nutricional 

de dichos pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna, a partir 

de variables independientes para determinar el estado nutricional como  el 

IMC. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 Determinar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados con 

diabetes mellitus  tipo 2 en el Hospital Regional de Loreto durante el 

período de Enero  - Junio  2016. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Describir  las características sociodemográficos de los pacientes 

hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2, en el servicio de medicina 

interna del  Hospital Regional de Loreto. 

 

 Determinar la prevalencia de obesidad y desnutrición en los pacientes 

hospitalizados con diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2, que ingresan al 

servicio de medicina interna del  Hospital Regional de Loreto. 

 
 Determinar la relación entre el estado nutricional y el tiempo de enfermedad 

en los pacientes hospitalizados con diagnósticos de diabetes mellitus tipo 

2, que ingresan al servicio de medicina interna del  Hospital Regional de 

Loreto. 

 

 Determinar  la relación entre el estado nutricional y la presencia de 

insuficiencia renal  crónica  de los pacientes hospitalizados con 

diagnósticos de diabetes  mellitus tipo 2, que ingresan al servicio de 

medicina interna del  Hospital Regional de Loreto.  
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          CAPITULO  I 
I. REVISIÓN  DE LA LITERATURA 

 
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A Nivel internacional:  
 
Jácome, E.(2011), describe que en  múltiples estudios conducidos en países 

desarrollados encontraron que en los pacientes diabéticos la malnutrición es 

un problema adicional que tiene que enfrentar los pacientes hospitalizados. 

Estudió en Ecuador pacientes con diabetes mellitus  tipo 2, de dos centros 

hospitalarios de alta complejidad y encontró que el 28% tenía desnutrición en 

diferentes niveles y 24% presentaron sobrepeso y obesidad, el estrés viene 

causando un factor importante en la diabetes mellitus tipo 2, el estado 

nutricional es la situación de la salud que brinda un bienestar que alcanza 

cuando los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y también metabólicos.(6) 
 

Romero E, et al.(2014),realizaron una investigación sobre el estilo de vida y 

el estado nutricional de las personas con diabetes mellitus tipo 2, que fue 

estudiado en la ciudad de México, el objetivo es determinar las características 

sobre sociodemográficos y sobre el  estilo  vida de los pacientes diabéticos, 

está realizada por personas inscritas a los programas para el control de la 

diabetes mellitus tipo 2, que es una enfermedad universal que afecta a todos 

los diversos países del mundo, para mejorar sobre el autocuidado de  las 

personas que presentaron diabetes mellitus, y que tengan una buena atención 

de los profesionales de la ciencia de la  salud cuando se realiza los 

programas de educación.(7) 
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Romero-Márquez,etal (2011), efectuó un estudio, que el objetivo es 

determinar los estilos de vida del paciente con diabetes mellitus tipo 2. La 

diabetes mellitus  es un problema de salud pública tanto por la magnitud en 

caso del área de biología como también en la Psicología y social. Se estudió 

en la ciudad de México, proponer las  alternativas y tener un mejoramiento en 

los programas de atención, el objetivo general fue planteado para ver si la 

atención ha sido realizada  a través de programas de educación sanitaria que 

podría darse mejores resultados y disminución de la glucosa en el diabético y 

tener una dieta adecuada.(8) 

          A nivel nacional: 

Hijar (2013), indagó el caso de conocimientos que tienen los pacientes 

diabéticos y sus familiares sobre la enfermedad y sus cuidados en el hogar: el 

objetivo general del autor, es determinar el nivel de conocimiento que tiene los 

pacientes diabéticos que presentan sobre su enfermedad y los niveles de 

glicemia, y la hipertensión arterial; el estudio fue en Lima, la malnutrición es 

un problema de primer orden en el paciente hospitalizado que también pueda 

presentarse un reingreso. Se concluyó que el mayor nivel de pacientes y 

familiares tienen el  conocimiento medio, sobre la enfermedad, pero los 

resultados muestran que existe una gran cantidad de pacientes y familiares 

que tienen un nivel de conocimiento bajo sobre la enfermedad, así como de 

los cuidados en el hogar y la alimentación.(9) 
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Corbacho, A. (2009), el objetivo es  determinar  la prevalencia de diabetes 

mellitus y los factores de riesgo relacionados en una población urbana en la 

ciudad de Lima- Perú. Los  pacientes con diabetes mellitus tipo 2, asistieron al 

programa de control de diabetes del servicio de endocrinología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza. También causada de internamiento hospitalario y  

se encuentra entre las primeras causas de mortalidad y son afectados por 

complicaciones de esta enfermedad. Unos de los problemas hacia a los 

pacientes con enfermedad renal, y en especial los que están en diálisis, la 

desnutrición es encontrada en una alta prevalencia  que fluctúa entre un  16% 

y un 54%. La desnutrición es un factor que causa  morbilidad y mortalidad  

para estos  pacientes por que presenta una mala alimentación que también 

presentan la parte emocional. Se ha observado  que en distintos estudios que 

los pacientes con IMC elevado presentan una mayor sobrevida, 

encontrándose una correlación positiva entre sobrevida y masa grasa.(10) 

 
A nivel local: 
 
Pilco, V; Vásquez, A; Mozombite, G. (2011), los  estudios que realizaron  los  

autores es de factores sociodemográficos relacionados al autocuidado del 

paciente con diabetes mellitus en centro de atención primaria. La diabetes 

mellitus también se asocia a otras enfermedades crónicas, el estudio se 

realizó en Iquitos  como la hipertensión arterial y la enfermedad 

cardiovascular y además de poner a la persona en riesgo de I.R.C. terminal y 

aumenta el riesgo de morbimortalidad cardiovascular. Se utilizó diferentes 

parámetros para valorar  el estado nutricional de los pacientes y evaluar en 

conclusión que integran parámetros relacionados con diferentes campos de la 

evaluación nutricional que por ejemplo son parámetros subjetivos, 

antropometría, bioquímico.(11) 
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          CAPÍTULO II 

          2. MARCO TEORICO  

2.1 Diabetes Mellitus 

La Asociación Latinoamericana de diabetes (ALAD) señala que la  diabetes 

mellitus constituye un desorden metabólicos.(12) Se caracteriza por la 

hiperglucemia crónica y trastorno del metabolismo de los carbohidratos, las 

grasas y las proteínas, el resultado del efecto en la secreción de insulina, la 

diabetes presenta daños a largo plazo y presenta  disfunciones que afecta 

diversos tipos de órganos que son: los riñones, Sistema nervioso, corazón y 

vasos sanguíneos, que también presenta complicaciones como 

microvasculares como la retinopatía, nefropatía y neuropatía; está asociada 

con la enfermedad  cardiovascular, es decir con enfermedad de las arterias 

coronarias, con enfermedad cerebrovascular y con enfermedad arterial 

periférica.(13) 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que es confirmada 

plenamente que a nivel mundial, es similar en casi todos los países y las 

diferencias étnicas, culturales y socioeconómicas (14);  presentan  síntomas 

como la poliuria (producción excesiva de orina), la polidipsia (incremento de la 

sed), pérdida de peso y astenia (falta de energía), algunas veces 

polifagia(aumento anormal de la necesidad de comer) y la visión borrosa(13).La 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) propuso una clasificación de la diabetes mellitus contempla 

cuatro categorías.(15) 

2.2 Clasificación de la diabetes mellitus: 

1. Diabetes Mellitus tipo 1 

2. Diabetes Mellitus tipo 2 

3. Diabetes gestacional 

4. Otros tipos específicos de diabetes 
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3. PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

La prevención de la diabetes mellitus y sus complicaciones implica adoptar un 

conjunto de acciones para evitar su aparición o progresión, esta prevención 

se pude realizar en tres niveles.  

 Primario: evitar el inicio de la enfermedad. 

 Secundario: evitar las complicaciones. 

 Terciario: evitar la discapacidad funcional y social, y rehabilitar al paciente 

discapacitado.(16) 

 

4. CONTROLDE LA DIABETESMELLITUSTIPO 2 
 

El control de la diabetes mellitus con otros problemas asociados, como la 

hipertensión arterial y la dislipidemia, también permite prevenir las 

complicaciones macrovasculares,  aquellas que afectan los grandes vasos y 

que causa la  muerte. Las complicaciones que surgen con la diabetes mellitus 

tipo 2, involucran principalmente la movilidad articular limitada así como 

trastornos en el crecimiento. Estas dos características de este tipo de 

diabetes, están en relación con los niveles de glucosa circulante y pueden 

evitarse o controlarse si se establece un adecuado y estricto control 

glucémico. Cuando los valores de la glucosa plasmática a las 2 horas 

después de las comidas es inferior a 130 mg/dl se dice que existe un 

adecuado control de la diabetes. 

Al ser la diabetes  mellitus una enfermedad crónica  relacionada no sólo con 

la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono sino también con el 

de las proteínas y de los lípidos estos dos últimos parámetros también serían 

de gran ayuda para el control adecuado de la diabetes mellitus  tipo 2. 
Cuando el paciente tiene poco tiempo de haber sido diagnosticado, así como 

en la etapa de ajuste de la dosis se debe realizar estos controles con mayor 

frecuencia, se sugiere cada 2 a 4 semanas. Si la persona está con tratamiento 

a base de hipoglucemiantes orales o insulina, las pruebas se realizan cada 2 

semanas. (17) 
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5. CONTROL METABÓLICO. 
 

El control de la diabetes mellitus significa ser eliminado los síntomas y 

prevenir las complicaciones agudas y crónicas también en tratar de disminuir 

la incidencia, se debe tener en cuenta una precisión de un buen control de las 

glucemias, que sirva de fundamento esta circunstancia se da como la 

hipertensión arterial, los niveles altos de colesterol y triglicéridos, el exceso  

de peso y el aumento de la  cintura, también implica  los distintos exámenes 

que puedan descubrir muy pronto las complicaciones de la enfermedad y la 

valoración  periódica  de otros problemas de salud que son más frecuentes en 

las personas con diabetes mellitus tipo 2. 

 

Sin embargo una persona con diabetes mellitus tipo 2, puede  tenerla glicemia 

en ayunas simultáneamente al control de la glucemia  cada tres meses que es 

la hemoglobina glicosilada (Hb A1c), que informará como  ha sido el control 

de la glucemia en sangre  este lapso de tiempo, idealmente  debe estar por 

debajo de 6%. En la tercera edad los criterios  de control metabólico, medidos 

por valores de glicemia,  son menos rígidos  y exigentes que en diabéticos de 

edad  media, fundamentalmente pretende mantenerlos asintomáticos y libres 

de patologías infecciosas y de  estado de desnutrición.(18) 

 

           6. COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS  
 

Esta enfermedad  crónica, desarrolla una serie de complicaciones agudas y 

crónicas, que determina  un alto grado de morbilidad y mortalidad, la cual 

representa un importante número de consulta médicas, hospitalizaciones.(19) 

 
a) Complicaciones agudas: 
 

La complicación aguda provoca trastorno en el metabolismo de la glucosa, 

que también esta como en otras sustancias que utiliza el organismo.(20) 
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 Hipoglucemia: 
 

Se trata del nivel bajo de glucosa en sangre,  si la hipoglucemia no se trata 

puede presentar un daño neurológico. Es necesario un análisis de glucosa 

plasmática  que es por lo bajo de un rango establecido.  Tiene un  desarrollo 

más frecuente  en las personas que se administran insulina o medicamentos 

hipoglucemiantes. 

La hipoglucemia se clasifica en tres variedades: 

• Hipoglucemia leve 

• Hipoglucemia moderada 

• Hipoglucemia grave.(21) 

 

 Coma diabético:  

 

Es un peligro mortal se presenta cuando el aporte de glucosa al cerebro se 

reduce de forma crítica, ocasionada por infecciones, errores en la 

alimentación por exceso de carbohidratos, también por una dosificación 

errónea de la insulina que provoca una alteración de la conciencia.(22) 

 

 Hiperglucemia: 
 

Es la elevación del nivel de glucosa en sangre, también es producto del 

consumo en exceso de carbohidratos. La hiperglucemia es conocida como 

Hiperosmolar no cetoacidóticoes una de las complicaciones agudas más 

graves porque con frecuencia  tiene consecuencias letales. 

 

 Cetoácidosis diabética  
 

Con presencia de acetona en sangre y orina. Los valores son superiores a 

250mg/dl. Comúnmente las enfermedades que son como la gripe, la diarrea, 

etc. desarrollan cetoácidosis. Son más frecuentes en diabetes mellitus 1, que 

también puede aparecer en la diabetes mellitus tipo 2. 
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 Estado hiperglucémico hiperosmolar (EHH)  
 
Es la descompensación metabólica en personas mayores de 65 años. La 

hiperglucemia es mayor de 600mg/dl. La mortalidad por esta causa es 

superior al 15%.(23) 
 

b) Complicaciones crónicas: 
 

Son complicaciones de la diabetes mellitus de larga  evolución, como la 

(microangiopatía) alteraciones en las membranas basales de los vasos de 

pequeño calibre.(Arterioesclerosis) arterias, causa la  visión ceguera, la 

insuficiencia renal, las amputaciones y el  deterioro de la calidad de vida del 

diabético. Estas complicaciones se dan especialmente en un paciente  

diagnosticado con diabetes mellitus y con frecuencia a causa  del 

desequilibrio metabólico de la glucosa en el organismo  ocasionado por 

diversos factores.(24) 

 

 Macrovasculares:  

 

La dieta DASH verdaderamente presenta un acrecentamiento de la ingestión 

de calcio, magnesio y potasio entre tanto  promueve la disminución de 

peso.(25) 

 

 Enfermedad coronaria.  

 

Es  consecuencia la obstrucción de las arterias coronarias del corazón y 

accidente vascular cerebral, enfermedad vascular periférica y presenta como: 

dolor torácico, especialmente en relación con esfuerzos físicos o estrés 

emocional. Produce una dificultad para respirar en relación con el esfuerzo 

físico. 
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 Enfermedad cerebrovascular.  
 

Presenta la obstrucción de las arterias cerebrales puede tener como acción 

pérdida de fuerza en uno de los brazos o piernas y un efecto de la mitad de la 

cara; esto puede ocasionar la visión borrosa, generando así dolor de cabeza 

severo y brusco. 

  

 Enfermedad vascular periférica.  
 

Se da por la obstrucción de las arterias de las piernas y tiene como síntoma  

inicial el dolor en las pantorrillas al caminar, estos dolores presentes mejoran 

con el reposo.(21) 

 

 Microvasculares: 
Esta la retinopatía diabética, neuropatía, nefropatía diabética.(26) 

 
 Retinopatía diabética: 

 

Es una alteración en la microcirculación de la retina que afecta frecuente, 

debido a hiperglucemia crónica, y es la consecuencia de daño de los 

pequeños vasos sanguíneos de la retina  que se va acumulando a lo  largo 

del tiempo, que afecta a los pacientes diabéticos,  provocándoles ceguera. 

 

 Nefropatía diabética : 
 

Es la alteración de la microcirculación hacia el riñón, este pierde la 

permeabilidad de la membrana glomerular porque aparecen proteínas en 

orina, y se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. Que 

presenta  el 7-10% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM-2), con 

menos de 5 años de evolución. Se pierde la permeabilidad de la membrana 

glomerular apareciendo proteínas en orina. 
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 Neuropatía  diabética: 
 

La neuropatía diabética  se debe a lesión de los nervios a consecuencia de la 

diabetes, y puede afectar a un  50% de los pacientes  diabéticos. Existe otros 

factores de riesgo como: HTA, dislipemias, tabaco, enfermedades 

cardiovasculares previas, los síntomas son: hormigueo, dolor, debilidad en los 

pies y manos.(27) 

 

7. EL TRATAMIENTO Y MANEJO NUTRICIONAL  DEL PACIENTE DIABÉTICO. 
 

Para los pacientes que presentan la diabetes mellitus tipo 2, demuestra que la 

educación es un factor muy importante que logra un efecto positivo en los 

pacientes, para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad innecesarias 

debidas a su control deficiente.(28) 
Los objetivos  son: 

 Sostener los niveles de glicemia y lípidos en el torrente sanguíneo que 

estén dentro de los rangos normales.  
 Conseguir y obtener el peso adecuado. 
 Ayudar a prevenir las complejidades de  dicha enfermedad. 
 
a) Evaluación nutricional:  
 

Se realizará al paciente diabético cada vez que visite al nutricionista. Los 

métodos que se emplean son: antropométricos (talla, peso= IMC), análisis de 

laboratorio y dietoterapéuticos. 

 

b) Prescripción dietética: 
 
Es la indicación de dieta o régimen dietético que indica cantidades y 

cualidades que la alimentación debe presentar. Esta debe estar ajustado de 

acuerdo a cada paciente, según su estado nutricional y patología que 

presente. El objetivo es restablecer el estado patológico y prevenir ciertas  

complicaciones del paciente.  
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c) Pacientes obesos: 
 

En los pacientes que presentan obesidad, la disminución de calorías debe ser 

prescrita de acuerdo a su talla, peso y actividades físicas que realice. 

 
d) Valor calórico total 
 

Es la cantidad de energía suficiente para saldar las demandas calóricas de 

nuestro organismo y sostener la equidad de su balance. 

 

 Carbohidratos: 50-60% de las calorías totales. Son uno de los importantes 

nutrientes en nuestra dieta diaria. Estos brindan energía a nuestro organismo. 

Existen tres tipos fundamentales de carbohidratos: almidón, fibra y azúcares. 

En caso de los pacientes diabéticos es importante que se realicen el control 

de su glucosa. 

 Grasas: se recomienda menor del 30% del total de las calorías. Grasas 

saturadas: menos del 7%. 

  Proteínas: se sugiere el 12 a 20% de las calorías totales. Es necesario 

consumir diariamente no menos de 0.8% g/Kg de peso. 

  Fibra: 15-30 g/día. 

 No ingerir las grasas trans insaturadas. 

 Consumir pescado una o dos veces por semana. 

 Sal: 6g/día 

 
e) Plan de alimentación:  
 

Es importante para el manejo de esta patología que es la diabetes mellitus 

tipo 2, y  los medicamentos que ayudan a controlar la enfermedad; siempre y 

cuando el paciente cumpla con las indicaciones de los profesionales 

especialistas en la materia. La ingesta calórica total se basa en la talla, edad y 

sexo, con variaciones de acuerdo a la actividad física y algunas situaciones 

especiales, ya sea; en el crecimiento y desarrollo, embarazo y lactancia, 

teniendo en cuenta el estado nutricional de cada paciente. 
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 La dieta del diabético debe ser monocalórica, quiere decir que debe estar 

ajustada a las necesidades energéticas de cada paciente. Ellos deben ingerir 

los alimentos y las comidas que el especialista indique, las cuales deben ser 

ligadas con tratamiento de insulina u otros medicamentos que el médico 

receta. 

 

 El tratamiento nutricional que estará ligada de la capacidad de 

conocimientos dietéticos, comprensión, habilidad y estilos de vida. Los 

pacientes pueden adquirir diferentes informaciones acerca de su alimentación 

mediante guías nutricionales donde pueda  encontrar alimentos saludables, 

pirámide de la alimentación y menús establecidos, también visitar al 

nutricionista. La guía de alimentos es muy importante para la organización de 

los menús y las dietas. 

 Compartir con la familia el plan de alimentación para mantener una óptima 

salud.(29) 

 

7.1 Recomendaciones Nutricionales 
 

En cuanto a la alimentación, se demostró que el manejo nutricional es eficaz 

en paciente diabéticos y para los que presentan un riesgo alto de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2; por ello es necesario que estos pacientes visiten a un 

nutricionista para su respectiva consulta nutricional, de esa manera orientar y 

guiar de manera personalizada.(30) 

 

7.2 Mantenimiento del peso deseable  
 

El sobrepeso y la obesidad son factores muy importantes que se deben tener 

en cuenta. Si el estado nutricional del paciente diabético de tipo 2 es de 

sobrepeso y obesidad será aún más difícil controlar el nivel de glicemia dentro 

de sus valores normales. Estos pacientes presentan lo que llamamos 

resistencia a la insulina.(31) 
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8. DEFINICIÓN  DE  LA EVALUACION  NUTRICIONAL  
 

La valoración nutricional permite determinar el estado de nutrición de la 

persona, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar 

los posibles riesgos de salud o alguna deficiencia que pueda presentar en 

relación con su estado nutricional. La valoración del estado nutricional se 

basa en el estudio antropométrico.  
La evaluación del estado nutricional fue definida por varios autores, teniendo 

en cuenta algunos autores, considerando diferentes principios de la misma; se 

presentan las siguientes:  
Es la mejor manera de determinar si se está cumpliendo las necesidades 

nutricionales de los pacientes de manera efectiva. Utiliza técnicas 

tradicionales y métodos nuevos de manera que se pueda conocer el estado 

nutricional de los pacientes diabéticos.  

 La ADA (Asociación Americana de Diabetes)  lo describe como una 

aproximación conjunta para precisar el estado nutricional utilizando historia, 

nutrición y de medicamentos; examen físicos, mediciones antropometría y 

resultado de laboratorio. Secuencia ordenada y sistémica de análisis y las 

medidas que toma al paciente con el objetivo de definir su estado de nutrición. 
 El departamento de salud y servicios humanos de Norteamérica lo define 

como “la medición de indicadores del estado dietético y estado de salud 

relacionado con la nutrición. 
 Gibson, define la representación de comprensión del informe obtenido de 

análisis clínicos, diabéticos, antropométricos y bioquímicos; de este informe 

nos ayuda a saber el nivel de enfermedad o cuidado de la salud según cada 

persona o grupo etario ingiera sus alimentos y utilice los micronutrientes en su 

régimen alimenticio. 
 Lee, precisa que “la evaluación del estado de nutrición de las personas o 

comunidades a partir de la medida de la frecuencia que consumen sus 

alimentos, nutrientes y evaluación de los indicadores de nutrición están 

relacionados con el estado de salud. 
Por otro lado la OMS no lo precisa pero lo establece como la aplicación 

metodológica.(32) 
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9. IMPORTANCIA   DEL   ESTADO NUTRICIONAL. 
 

El estado nutricional  refleja en cada momento  si la ingesta, absorción y 

utilización de los nutrimentos son adecuados a las necesidades del 

organismo. La evaluación del estado de nutrición, es muy importante por 

medio de ello se puede controlar el peso adecuado para el paciente diabético 

y evitar complicaciones. La valoración debe ser completa y para ello es 

necesario examinar no solo el estado clínico del paciente, sino el propio 

proceso de la nutrición, de manera que se puedan conocer los siguientes 

datos:  

 Si el régimen alimentario es apropiado. 

 La absorción y utilización de los nutrientes. 

 El estado nutricional.(33) 

 

10. NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL. 
 

Los grupos fisiológicos que forma parte de los grupos vulnerables están 

incrementando las necesidades nutricionales que exige nuestro organismo, en 

caso de crecimiento y lactantes, o donde se perdió parte de la capacidad de 

regulación homeostática como ocurre en la vejez. 

También se pueden incluir como vulnerables nutricionalmente, individuos con 

determinados procesos patológicos que inciden claramente en las demandas 

nutricionales. Entre ellos tenemos los que afectan a la ingesta de nutrientes 

(por ejemplo síndrome de mala absorción), la utilización metabólica (por  

ejemplo hipercatabólicos) o la función renal (síndrome nefrótico por ejemplo). 

Por último, son grupos vulnerables los de posición socioeconómico educativa 

baja, en los cuales se engloban desde los que pertenecen al mundo pobre, 

hasta grupos como la tercera edad o distintos marginados 

socioeconómicamente desarrolladas. 

En cualquier de los grupos antes nombrados, la evaluación es útil para 

prevenir, diagnosticar, en la finalidad y la rehabilitación de la patología.  Es 

por la cual que la evaluación nutricional cumple una función muy 

importante.(34) 
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 Antropometría nutricional  
 

La evaluación del estado nutricional tiene que contar con antropometría, 

pretende mediante técnicas simples, obtener una aproximación de la 

composición corporal de un individuo; ciertos parámetros bioquímicos, 

indicadores de independencia funcional y actividad física, como también 

analizar  patrones de alimentación, ingesta de energía  y nutrientes. 

 

 Métodos  antropométricos  para evaluar el estado nutricional. 
 

Es el conjunto de mediciones corporales con la cual se determinan los 

diferentes niveles o grados de nutrición a través del peso, talla,  y otras 

medidas antropométricas.(13) 

 

11. INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN DIABETES MELLITUS TIPO 2  

 

Se utiliza como un indicador nutricional que pretender determinar a partir de la 

estatura y la masa de una persona. Se puede clasificar si el peso o masa se 

encuentra en un intervalo saludable.(36) 

 
Índice de Quetelec. 
Se calcula dividiendo el peso de la persona (en kilogramos) por el cuadrado 

de su altura (en metros), por lo tanto es expresado en kg/m². Se halla a través 

de la fórmula: 

 

                                             M=  𝑃𝑒𝑠𝑜
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎2
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12. DETERMINACIÓN DE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL 
ANTROPOMÉTRICA 

12.1 Clasificación de la valoración nutricional según IMC 
La valoración de nutrición antropométrica se debe llevar a cabo con el IMC. 

De esta manera, los datos que obtuvimos de las mediciones tanto de la 

estatura y masa se utilizó para el cálculo del IMC. Posteriormente el valor 

obtenido será relacionado con el cuadro 1. 
 

Cuadro 1. 
Clasificación de la valoración nutricional de las personas adultas según índice 

de masa corporal (IMC)Clasificaciónde la OMS del estado nutricional de 
acuerdo con el IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica de la 

persona adulta.(37) 

 
 
 
 

 

Clasificación 

IMC (Kg/m2) 

Valores 

Principales 

Valores 

Adicionales 

Delgadez <18,50 <18,50 

Normal 18.5 – 24,9 18.5 – 22,9 

23,00 – 24,9 

Sobrepeso 25,00 – 29,9 25,00- 29,9 

Obeso tipo I 30,00 - 34,9 30,00 – 34,9 

Obeso tipo II 35,00 – 39.9 35,00 – 39,9 

Obeso tipo III ≥40 ≥40 
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13. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN 
NUTRICIONAL  ANTROPOMÉTRICA 
13.1 Interpretación de los valores de índice de masa corporal (IMC): 
 
 IMC < 18,5 (delgadez) 

 

Los adultos con un IMC <18,5, entran a ser clasificadas como “delgadez”, la 

cual representan un riesgo menor de contraer patologías no transmisibles. 

También representan un mayor riesgo de presentar patologías digestivas y 

pulmonares, etc.  

En cuanto a un IMC menor de 16 representa un nivel alto de morbilidad y 

mortalidad. 

 
 IMC 18,5 a < 24,9 (normal) 
 

Los  adultos con IMC entre 18,5 y 24,9entran a ser clasificadas como 

“normal”. En esta clasificación representa un riesgo muy bajo de mortalidad y 

morbilidad.  

 
 IMC 25 a < 29,9 (sobrepeso) 
 

Los adultos con un IMC ≥25 a 29, entran a ser clasificadas como “sobrepeso”, 

por lo que quiere decir que hay un riesgo de comorbilidad, fundamentalmente 

de la patologías crónicas no transmisibles. 

 

 IMC ≥ de 30 (obesidad) 
 

Los adultos con IMC ≥ de 30, entran a ser clasificados como “obesidad”, lo 

que quiere decir que hay un riesgo muy elevado de comorbilidad y también de 

las patologías crónicas no transmisibles.(37) 
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          CAPITULO III 
 

I. METODOLOGÍA 
1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 
 

El  presente estudio de investigación es de  tipo no experimental, descriptivo  

transversal y correlacional. Que permite conocer el estado nutricional de los 

pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2, en el Hospital Regional 

de Loreto.  

 
                                                                                                     01 

                                                                                r 

                                                 M                            02 

                                                                                r 

                 03 

 
 
No experimental. Porque se realizó sin la manipulación deliberada de las 

variables y sólo se observó los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos.  
Transversal. Porque se  recopiló  los datos en un solo momento. La muestra 

son pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2. 

Correlacional. Porque  existe una relación entre la variable dependiente que  

es el Estado nutricional (talla, peso=IMC) y las  variables  Independientes 

son: Nivel Sociodemográficos (edad, distrito, ocupación, sexo, grado de 

instrucción, estado civil); tiempo de enfermedad; Insuficiencia renal 
crónica. 

 
 

 

 

 



 
 

 

37 
 

 

2. ÁREA   Y TIEMPO DE ESTUDIO 

 

La investigación se realizó en la instalación del  departamento de estadísticas 

donde se encuentran las historias clínicas del Hospital Regional de Loreto 

“Felipe Arriola Iglesias” del Distrito de Punchana, provincia de Maynas, región 

Loreto. La investigación se aplica a pacientes diabéticos que ingresaron al 

Hospital Regional de Loreto entre el mes de Enero -Junio del 2016. 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
3.1 Población 

La  población está  constituida por 91 Historias Clínicas de los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 hospitalizadas del Hospital Regional de Loreto. 

 
3.2     Muestra. 
La muestra es de 81 Historias Clínicas de los pacientes hospitalizados con 

diabetes mellitus. El muestreo es no probabilística por conveniencia que 

cumplan los criterios de inclusión y que está conformada por 81 Historias 

Clínicas de pacientes adultos identificados con diabetes mellitus tipo 2 

durante el período del estudio. 
 

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

4.1 Criterios de Inclusión.  
 
 Pacientes hospitalizados con diagnósticos de Diabetes mellitus tipo 2, de 

ambos sexo, en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional de 

Loreto durante el período de estudio entre Enero - Junio del año 2016.  
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4.2Criterios de Exclusión. 
 
 Pacientes con historias clínicas incompletas o diagnóstico no definido de 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2).  

  Pacientes  con ascitis. 

 Pacientes con edema generalizados. 

 Pacientes mayores de 76 años de edad ambos sexo diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 

 

5. DEFINICIÓN OPERACIONALES DE LAS VARIABLES:  
 

5.1 Variables  dependiente:  
 

Estado nutricional, es la situación en la que se encuentra una persona en 

relación con la ingesta y adaptación fisiológica que tiene lugar tras el ingreso 

de nutrientes. La mayoría de las personas, cuando se enteran de que sufren 

de diabetes mellitus tipo 2, atraviesan una gama de emociones que comienza 

con negación y también incluye temor, culpa, enojo, confusión y 

depresión.Índice de masa  corporal o índice de QUETELET  IMC = Peso (kg)/ 

(talla)(𝑚))2. 

 

5.2 Variable  independiente: 
 

Nivel Sociodemográficos (edad, distrito, ocupación, sexo, grado de 

instrucción, estado civil); tiempo de enfermedad; Insuficiencia renal 
crónica. 
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VARIABLE 

 

DEFINICION 

 

INDICADORES                      

 

   INDICES 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA 

 

INDEPENDIENTE 

 
SEXO 

Diferencia  biológica entre  
hombre  y mujer 

 
SEXO 

1)Masculino 
2) Femenino 

Cualitativo 
Dicotómico 

 
Nominal 

 
EDAD 

Tiempo transcurrido desde 
nacimiento hasta  la  fecha 
expresado  en años  
cumplidos. 

 
EDAD 

1) 30 a 39 
2) 40 a 49 
3) 50 a 59 
4) 60 a 69 
5)70 a 79 
6)80 a más 

 
Cuantitativa 

Continua 

 
 

Razón 

 
 

OCUPACIÓN 

Actividad física o mental 
que el paciente realiza para 
poder vivir. 

 
TIPO DE  

OCUPACIÓN 

1) Independiente 
2) Empleados 
3) Desempleados 
4) estudiantes 
 

Cualitativo 
Politómico 

 
Nominal 

 

 
 

GRADO 
  DE  

INSTRUCCIÓN 

 
 
Es el nivel más alto que ha 
cursado de acuerdo al 
sistema educacional del 
Perú, considerando los 
niveles primario, 
secundario, terciario y 
universitario del sistema 
educativo. 
 
 

 
 

GRADO 
DE 

INSTRUCCIÓN 

 
1) Analfabeto 
2) Estudio Primario 
3) Estudio Secundario 
4) Superior técnico 
5)superior Universitario 
 
 

 

 

 

 

 
 

Cualitativo 
Politómico 

 
 
 

Ordinal 
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ESTADO  
CIVIL 

 
Es la situación de las 
personas  físicas 
determinadas por sus 
relaciones de familia, 
provenientes del 
matrimonio o el de 
parentesco, que establecen 
ciertos derechos y deberes. 

 
 

ESTADO 
 CIVIL 

 
 
 
 

 
1) soltero(a) 
2) casado(a) 
3)divorciado(a) 
4) conviviente 
5) viudo (a) 

 
 

Cualitativo 
politómico 

 
 
 
 
 

 

 
   Nominal 

 
 

DITSRITO 

 
Es el origen de algo o el 
principio de donde nace o 
deriva. Se puede utilizarse 
para nombrar la 
nacionalidad de una 
persona.  

 
 

NOMBRE DEL 
DITSRITO 

 

 
1) Iquitos 
2) Punchana 
3) Belén 
4) San Juan 
5)otros distrito 

 
 

 
 

Cualitativa  
Politómico 

 
 
 

Nominal 

 
 
 

TIEMPO DE 
ENFERMEDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Tiempo transcurrido del 
diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo 2 hasta la 
fecha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TIEMPO DE 
ENFERMEDAD 

 

 
1)< 5  
2) 5 – 9 
3) 10 – 14 
4)15 – 19 
5)20 a más  
 

 
 
 

Cuantitativa 
 continua 

 

 

 
Razón 
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NIVEL 

DE GLUCOSA 
 
 
 
 

 
 

La glucosa constituye el 
criterio más importante 
para clasificar a las 
personas con algún 
trastorno en el 
metabolismo de este 
componente. La persona 
con diabetes no lo percibe, 
a no ser que los niveles 
sean muy altos  o muy 
bajos. 

 
 

NIVEL 
DE GLUCOSA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Óptimo  
          Subóptimo 
          Alto riesgo  
 
 

 
 
 
 

Cuantitativa  
continua 

 
 

 

 
 
 

Ordinal 

 
 
 

INSUFICIENCIA RENAL  
CRONICA 

 
La insuficiencia renal crónica 
es un síndrome multi-causal 
caracterizado por la 
incapacidad de la función 
renal, causa una permanente  
reducción de la f unción renal 
que finalmente lleva a la 
insuficiencia renal terminal. 

 
 
 

INSUFICIENCIA  
RENAL  CRONICA 

 
 

 
1. Si  
2. No  

 
 

Cualitativa 
Dicotómica 

 
 
 

Nominal 

 
TIEMPO 

 DE  
HOSPITALIZACIÓN 

La hospitalización en el 
paciente /familia es una 
preocupación por su 
proceso de enfermedad y 
por los cambios. Es preciso 
ofrecer una atención 
integral y garantizar su 
comodidad y seguridad. 
 

 

 

 
 

TIEMPO 
DE 

HOSPITALIZACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Días 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuantitativa 
Continua 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nominal 
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DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

 

 

 

INDICE 

 
TIPO DE 

VARIABLES 

 

ESCALA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESTADO 
 NUTRICIONAL 

 
 
El estado nutricional no 
debe ser un fin en sí  
mismo, ni una actividad 
aislada; asimismo  un 
sistema de vigilancia 
alimentaria y nutricional 
que permite la vigilancia 
permanente de aquellos 
factores que intervienen en 
la cadena alimentaria.  

 
 
 
 
Índice masa corporal o 
índice de QUETELET 
IMC =Peso 
(kg)/(talla)(m))2  
 

 
 

<16 
16,00 a <16,99 
17,00 a< 18.49 
18.5 a < 24,99 

25 a < 30 
30 a < 35 

35,00 a < 40 
≥ a 40 

 

 
 
Delgadez grado III. 
Delgadez grado II.  
Delgadez grado I.  
Normal.  
Sobrepeso.  
Obesidad grado I.  
Obesidad grado II.  
Obesidad grado III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Cualitativa 

 

 

 
 

Ordinal 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS. 

Para la recolección  de datos se realizaron  las siguientes actividades: 

 Se solicitó al Decano de la Facultad que realice el trámite de autorización  

ante el Director del Hospital Regional de Loreto, para la obtención de las 

historias clínicas de los pacientes que estuvieron hospitalizados con el 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en el servicio de medicina 

interna durante el período de enero -  junio del 2016. 

 Se coordinó  con el jefe de la Oficina de Estadísticas del  Hospital Regional 

de Loreto para la  entrega de los datos de los pacientes y que sean de interés 

del estudio. 

 Los datos obtenidos serán procesados de acuerdo a lo especificado en la 

metodología. 

 

6.1 Instrumento y procedimiento  para la recolección de la información. 
 

Se realizó la investigación, a través de las historias clínicas de los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 hospitalizados en el servicio de medicina interna 

del Hospital Regional de Loreto. 

 

El formato está constituido por datos generales, sociodemográfico, cuadro 

clínico y evaluación antropométrica, los cuales conforman un cuestionario de 

13 preguntas. Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

• Formato datos generales, sociodemográficos y cuadro clínico (anexo1) 

Elaborado por los investigadores en el cual se conocerá datos como la edad, 

grado de instrucción, ocupación, HTA, IRC, etc. Este instrumento fue 

sometido a validez de contenido mediante el método de valoración 

interjueces. 
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• Formato de evaluación antropométrico. 
Elaborado por los investigadores en el cual se encuentran los ítems de peso, 

talla, IMC. Este instrumento fue sometido a validez de contenido mediante el 

método de valoración interjueces. 

 

7. VALIDEZ  Y CONFIABILIDAD  
 

Se aseguró la veracidad con el equipo de médicos especializados para la 

recolección de datos de los pacientes hospitalizados con DM2 del Hospital 

Regional de Loreto, con el apoyo del Departamento de Estadística. 

La recolección de datos de las historias clínicas de los pacientes 

hospitalizados no estuvieron modificadas por que presenta una evaluación 

establecida  por los  médicos. Asimismo se elaboró la investigación y se utilizó 

el cuestionario sociodemográficos. 

8. ANÁLISIS  DE LOS DATOS: 

Para el análisis de los datos se utilizará el paquete estadístico SPSS versión 

22 y se realizó de la siguiente manera:   

Análisis univariado, para ello se utilizó las medidas de tendencia central y de 

dispersión. Es el porcentaje de cada variable en estudio. 

Análisis bivariado, se utilizó la prueba no paramétrica de Spearman. Sirve 

para ver si existe relación entre las variables dependientes e independientes. 
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II. ASPECTO ÉTICOS: 
 

 El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Regional de 

Loreto.  

Para llevar a cabo el estudio se utilizaron historias clínicas, criterios de 

inclusión y exclusión, las cuales los pacientes deberán cumplir para ser parte 

del estudio. 

 Confidencialidad de la información obtenida 

Los datos obtenidos en la investigación fue absolutamente confidencial. Los 

investigadores fueron autorizados a tener conocimiento de los datos 

obtenidos de las historias clínicas de los pacientes hospitalizados, se tomaron 

los datos en forma anónima solo por código de fichas de recolección, sin que 

perjudiquen e identifique a las incluidas en el trabajo de investigación. 
 

 Consecuencias de la participación en el estudio:  
 

El estudio ayudó a obtener importante información dentro de los pacientes del 

Hospital Regional de Loreto, del Servicio de Medicina Interna, asimismo, de la 

recolección de datos las personas que participen del estudio podrán obtener 

información sobre el estado nutricional, sus complicaciones y tiempo de 

enfermedad , como medida preventiva para disminuir los factores de riesgo. 

Los procedimientos de recolección de la información no exponen a los sujetos 

como medida a daños físicos y psicológicos dado que se respetó su 

integridad.
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        CAPITULO IV 
1. RESULTADOS 

 
1.1 Características sociodemográficas de los pacientes hospitalizados  
con diabetes mellitus tipo 2  
 
Tabla 2: Características sociodemográficas de los pacientes hospitalizados  

con diabetes mellitus tipo 2,  en el Hospital Regional de Loreto en el período  

Enero  - Junio del 2016. 

Características  Frecuencia % 

Sexo 
Femenino  47 58 

Masculino 34 42 

Edad (Años) 
Menor de 30 2 2.5 

30 – 39 7 8.6 

40 – 49 11 13.6 

50 – 59 28 34.6 

60 – 69 23 28.4 

70 – 79 8 9.9 

80 a más 2 2.5 

Nivel de Instrucción 
  

Analfabeto 1 1.2 

Primaria 30 37.0 

Secundaria 38 46.9 

Superior Técnico    7 8.6 

Superior Universitario 5 6.2 

Ocupación 
  

Independiente 3 3.7 

Empleados  34 42 

Desempleados  41 50.6 

Estudiantes  

 

 

3 3.7 
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El presente estudio evaluó 81 pacientes hospitalizados diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo 2  en el Hospital Regional de Loreto (HRL), 

predominando los pacientes del sexo femenino (58%). La edad media de la 

población en estudio fue 56.3±12.3 años, siendo mayor los pacientes del grupo 

etario de “50 - 59 años” (34.6%), seguido por el grupo de “60 - 69 años” 

(28.4%) y menor los grupos etarios menores a 40 años. Existe un elevado 

porcentaje de pacientes con nivel secundario (46.9% y 37% primaria), el 8,6% 

cuenta con educación superior técnica, universitaria (6.2%) y analfabetos 

(1.2%). El 50.6% de los pacientes son desempleados, seguido por el 42.0% de 

pacientes que laboran en actividades productivas. La mayoría de los pacientes 

son convivientes (33.3%) y casados (32.1%), además existe un bajo porcentaje 

de pacientes divorciados (3.7%).  

 

 
Estado Civil   

Soltero 16 19.8 

Casado 26 32.1 

Divorciado 3 3.7 

Conviviente 27 33.3 

Viudo 9 11.1 

Distrito 
  

Iquitos 21 25.9 

Punchana 38 46.9 

Belén 7 8.6 

San Juan 13 16.0 

Otros distritos 2 2.5 

Niveles de Glucosa (mg/dL) al ingreso 

Optimo: 70 a 145 33 40.7 

Subóptimo: 146 a 

160 

12 14.8 

Alto Riesgo: 160 36 44.4 
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Los pacientes hospitalizados en mayoría proceden del distrito de Punchana 

(46.9%) y en menor porcentaje a Belén (8.6%) y otros distritos (2.5%). Por otro 

lado, el nivel promedio de glucosa de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

fue 175.96mg/dL±74.2mg/dL, encontrando que el 44.4% de los pacientes 

hospitalizados  con diabetes mellitus tipo 2 presentaron niveles de alto riesgo 

de glucosa (160mg/dL) y el 40.7% de pacientes presentaron niveles óptimos de 

glucosa (70 a 145 mg/dL)(Tabla 2). 

 

1.2. Medidas antropométricas y estado nutricional de los pacientes 
hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2. 
 
1.2.1. Medidas Antropométricas    
Tabla 3. Peso y talla de los pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 

2 (DM2)  en el Hospital Regional de Loreto en el período enero - junio del 2016 
 

Medidas Antropométricas Frecuencia % 

Peso (Kg) 

Menor 50 10 12.3 

50 a 59.9 22 27.2 

60 a 69.9 20 24.7 

70 a 79.9 18 22.0 

80 a 89.9 5 6.2 

90 a mas 6 7.4 

Talla (m) 

Menor 150 4 3.7 

1.50 a 1.59 43 53.1 

1.60 a 1.69 32 39.5 

Mayor 1.70 3 3.7 

 

Los pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2 presentaron un peso 

promedio de 64.3kg±13.9kg, predominando los pacientes con rangos de 50 a 

59.9kg (27.2%), seguido por 60 a 69.9kg (24.7%). Por otro lado, la talla 

promedio fue 1.58m ± 0.06m, cuya talla predominante fluctuó entre 1.50m a 

1.59m (52.4%), y solo el 2.0% de los pacientes tuvieron talla mayor a 1.70m 

(Tabla 3).   
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1.2.2. Estado Nutricional según IMC 
 

Tabla Nº 4: Estado nutricional según el Índice de Masa Corporal (IMC) de los 

pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2, en el Hospital Regional 

de Loreto en el período de enero - junio del 2016. 

 

Estado Nutricional Frecuencia % 
Delgadez  2 2.5 

Normal 39 48.1 

Sobrepeso  26 32.1 

Obesidad I  8 9.9 

Obesidad II  6 7.4 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC) promedio de los pacientes hospitalizados fue 

25.65 ± 5.09, cerca de la mitad de los pacientes presentaron estado nutricional 

normal (48.1%) según el IMC, un considerable porcentaje de los pacientes 

tuvieron sobrepeso (32.1%), pero en menor porcentaje se encontraron 

diabéticos con obesidad I (9.9%) y obesidad II (7.4%). Solo el 2.5% de los 

pacientes presentaron delgadez (desnutrición) (Tabla 4). 
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1.3. Análisis Bivariado entre las variables independientes y dependiente 
 

1.3.1.  Relación entre el estado nutricional y el tiempo de enfermedad. 
 

Tabla Nº 5: Estado nutricional según el tiempo de enfermedad de los pacientes 

hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2, en el Hospital Regional de Loreto  

en el período  de enero -  junio del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tiempo que padecen los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 

aproximadamente el 70% de estos pacientes fueron diagnosticados con este 

mal entre 1 y 14 años; predominando los pacientes que padecen diabetes entre 

5 y 9 años (30.9%), donde prevalecieron los pacientes con el estado nutricional 

normal (35.9%) y la mayoría de los diabéticos con obesidad II (83,3%) fueron 

diagnosticados en este rango de tiempo. Un considerable porcentaje de 

pacientes con sobrepeso (30.8%) y obesidad I (25.0%) fueron diagnosticados 

entre 10 y 14 años con diabetes mellitus tipo 2. La menor frecuencia de 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2,  pertenece al rango de 

20 a más años (Tabla 5). 

 

 

TIEMPO DE  
 

ENFERMEDAD 
(AÑOS) 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC TOTAL 

Delgadez Normal Sobrepe
so 

Obesida
d I  

Obesida
d II   

Menor 5 
N 1 6 5 2 0 14 
% 50.00% 15.40% 19.20% 25.00% 0.00% 17.30% 

05-09 
N 1 14 4 1 5 25 
% 50.00% 35.90% 15.40% 12.50% 83.30% 30.90% 

10-14 
N 0 7 8 2 1 18 
% 0.00% 17.90% 30.80% 25.00% 16.70% 22.20% 

15 – 19 
N 0 7 5 1 0 13 
% 0.00% 17.90% 19.20% 12.50% 0.00% 16.00% 

20 a más 
N 0 5 4 2 0 11 
% 0.00% 12.80% 15.40% 25.00% 0.00% 13.60% 

TOTAL 
N 2 39 26 8 6 81 
% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Tabla Nº 6: Correlación de Spearman entre el Estado nutricional y el tiempo de 

enfermedad de los pacientes  hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2, en el 

Hospital Regional de Loreto  en el período  de enero -  junio del 2016. 

 
Estado Nutricional  Correlación Ro Spearman Significancia 

Tiempo de enfermedad - 0.056 > 0.05 

 

Se aplicó el coeficiente de correlación de rangos de Spearman para analizar la 

relación entre el estado nutricional y el tiempo de enfermedad que padecen los 

pacientes hospitalizados con diabetes mellitus  tipo 2(DM2). Se encontró que 

no existe correlación estadísticamente significativa entre las variables 

analizadas (r = - 0.056; p > 0.05). (tabla 6) 

 

         4.3. Relación entre el estado nutricional y la insuficiencia renal crónica  
 

Tabla Nº 7: Estado nutricional de los pacientes  hospitalizados con diabetes 

mellitus tipo 2,  que padecen de Insuficiencia renal crónica, en el Hospital 

Regional de Loreto en el período  de enero - junio del 2016. 

 
INSUFICIENCI

A RENAL 

CRONICA 

(IRC) 

ESTADO NUTRICIONAL (IMC)  

TOTA

L 

 

DELGADE
Z 

 

NORMA
L 

 

SOBREPES
O 

OBESIDA
D I 

OBESIDA
D II 

 

Si 

N 0 19 8 2 1 30 

% 0.0% 48.7% 30.8% 25.0% 16.7% 37.0% 

 

No 

N 2 20 18 6 5 51 

% 100.0% 51.3% 69.2% 75.0% 83.3% 63.0% 

 

TOTAL 

N 2 39 26 8 6 81 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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El 37.0% de los pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2,  sufren 

de Insuficiencia renal crónica (IRC), quienes mayormente presentaron un 

estado nutricional normal (48.7%) pero un considerable porcentaje fue 

diagnosticado con sobrepeso (30.8%). Así mismo, los pacientes que no 

padecían de IRC principalmente fueron diagnosticados con estado nutricional 

normal (51.3%), la mayoría de los pacientes diabéticos con sobrepeso (69,8%), 

obesidad I (75.0%) y Obesidad II (83.3%) no tenían IRC (tabla 7). 

 

Tabla Nº 8: Correlación de Spearman entre el estado nutricional y la 

insuficiencia renal crónica en los pacientes  hospitalizados con diabetes 

mellitus tipo 2, en el Hospital Regional de Loreto  en el período de enero -  junio 

del 2016. 

 

Estado Nutricional  Correlación Ro Spearman Significancia 

Insuficiencia Renal Crónica - 0.164 > 0.05 

 
Se aplicó el coeficiente de correlación de rangos de Spearman para analizar la 

relación entre el estado nutricional y la depuración de creatinina (IRC).  

Se encontró que no existe correlación significativa entre las variables 

analizadas (r = -0.164; p > 0.05) (tabla 8). 
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DISCUSIÓN 

Los resultados de nuestro estudio indican que el 48.1% de los pacientes  

hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), en el Hospital Regional de 

Loreto adquirían estado nutricional normal según el Índice de Masa Corporal 

(IMC); siendo un porcentaje similar siendo  encontrado por Quispe(38), donde el 

40% de pacientes diabéticos hospitalizados en Puno tenían estado nutricional 

normal.  Estos resultados probablemente estén influenciados por el nivel de 

conocimiento de los pacientes, que influyen en la práctica de hábitos 

alimenticios adecuados, estilos de vida saludables y adhesión al tratamiento 

farmacológico que les permiten mantener un adecuado estado nutricional 

independientemente de las complicaciones que trae sufrir diabetes mellitus  

tipo 2.  

 

El exceso de peso predispone a que las personas padezcan de diabetes 

mellitus tipo 2(39); presentando mayor riesgo de padecer la diabetes mellitus tipo 

2,son  las personas obesas y con sobrepeso nos dice Lovera et al (40). Estos 

estudios fundamentan el elevado porcentaje de pacientes hospitalizados 

diabéticos con sobrepeso (32.1%) y obesidad (17.3%) evaluados en nuestra 

investigación representando en total un 49.4% de todos los pacientes 

estudiados. La asociación fisiopatología entre la obesidad y la diabetes mellitus 

tipo 2, surge cuando la obesidad visceral genera un estado de hiperinsulinemia 

e hiperglicemia y asimismo resistencia a la insulina, tanto en estado de 

alimentación como en ayunos (41); es por ello que la mayoría de los pacientes 

(44.4%) presentaron niveles alto de glucosa (160mg/dL), a pesar de llevar una 

dieta controlada durante la hospitalización. Casi la mitad de los pacientes 

estudiados tenían algún nivel de sobrepeso, lo cual significa que no llevan un 

adecuado régimen dietético, ni un buen control de su estado nutricional, lo cual 

ocasionaría que al mantener niveles altos de glicemia por períodos 

prolongados se presenten a mediano y largo plazo complicaciones renales y 

cardiovasculares. Estos hallazgos reflejan que los pacientes no reciben una 

adecuada orientación nutricional y refleja también la poca atención que los 

pacientes ponen en este aspecto del cuidado de su salud. 
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Según el estudio de  los autores Membreño y Zonana(42) el 10% de los 

pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2 son por problemas 

renales; pero en contraste Rodríguez (43) encontró que la insuficiencia renal 

crónica es la segunda causa de hospitalización de las personas diabéticas, con 

una prevalencia del 40%. En nuestro estudio encontramos que  la prevalencia 

de insuficiencia renal crónica (IRC) fue alta (37.0%) en los pacientes 

hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2, aunque nosotros no evaluamos esta 

condición como causa de hospitalización. 

 

La alta frecuencia de complicaciones en los pacientes diabéticos de los 

hospitales evidencia la necesidad de fortalecer el diagnóstico temprano de esta 

enfermedad según Ramos et al(44).  Debido a que la enfermedad renal crónica 

no es detectada de manera oportuna como complicación de la diabetes mellitus 

tipo 2(45); por lo que se refleja la necesidad de realizar estudios de intervención 

comunitaria en pacientes diabéticos para disminuir el riesgo de IRC(46), esta 

actividad permitirá monitorear los niveles de creatinina para la detección 

temprana de problemas renales y mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes.  
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CONCLUSIONES 

 
Existe una alta prevalencia en exceso de peso (sobrepeso) que corresponde al 

32.1% y obesidad el 9.9% en pacientes diabéticos del Hospital Regional de 

Loreto, lo cual pone a los pacientes en alto riesgo de presentar complicaciones 

en el manejo de los niveles de glucosa, cerebrovascular, pie diabético e 

insuficiencia renal. 

 

Según el estudio que realizamos presenta una alta prevalencia en los pacientes 

del sexo femenino 58% y la edad de padecer la diabetes mellitus tipo 2 para 

ambos sexo es de 50-59 años, son desempleados 50.6% y tienen secundaria 

completa 46.9%. 

 

Encontramos una alta prevalencia de pacientes con insuficiencia renal crónica 

con el 37.0% en los pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2 en el 

Hospital Regional de Loreto. 

 

No existe relación entre el estado nutricional y la insuficiencia renal crónica ni la 

relación entre el estado nutricional y el tiempo de enfermedad. 
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  RECOMENDACIONES 

 

 

 Implementar programas de atención integral para pacientes hospitalizados con 

diabetes mellitus tipo 2, en el Hospital Regional de Loreto donde se debe 

incorporar un nutricionista para brindar consejería  nutricional, charlas 

demostrativas, para que el paciente diabético tenga conocimiento y orientación 

sobre su estado de salud que se encuentra. De esta manera mejorar la calidad 

de vida y así prevenir las complicaciones. 

 

 Se recomendaría   realizar el control metabólico de los pacientes hospitalizados 

con diabetes mellitus tipo 2, del Hospital Regional de Loreto, evaluando sus 

niveles de triglicéridos, lípidos y colesterol, de esta manera prevenir 

enfermedades coronarias. 

 

 Evaluar los hábitos alimentarios y brindar  las dietas adecuadas con sus 

respectivas  kilocalorías de acuerdo al estado nutricional  de los pacientes 

hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2, en el Servicio de Medicina Interna 

del Hospital Regional de Loreto.  

 
 El Hospital Regional de Loreto no cuenta con un programa de soporte 

nutricional para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 
 Con este tipo de trabajo se incentiva más a la investigación, que aborda temas 

de interés social, y ayude a descubrir muchos problemas que aquejan a la 

sociedad, para arrimar el hombro y dar la mejor solución.   
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ANEXOS  1 

FORMATO  DE DATOS  GENERALES Y SOCIODEMOGRÁFICOS 

Hoja de registro N°…………… 

FECHA:  

 

1. NOMBRES Y APELLIDOS  DEL ENCUESTADOR (a) 

…………………………………………………………………………………… 
Srta. (Sra.)                                                                                                    
La aplicación del presente formato responde al objetivo de conocer sus   
datos   generales   por   lo  que le    agradecemos  se  sirve  rellenar  los   
espacios  a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

DÍA MES AÑO 

   

2.Nombres y  Apellidos del paciente : 

……………………………………………………………………………………… 

3.Edad  :  

                  ………………………… 

4.Distrito  : 

……………………………………………………………………………………… 

5. ocupación :  

                     ……………………………………………………………………. 

 

6.Sexo :         MASCULINO  (      )                               FEMENINO (      ) 

1.Analfabeto  

2.Estudio   primario    

2.Estudio   secundario  

4.Superior técnico  

5.Superior universitario   
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8. Marca  con un  (X) donde corresponda                             
          Estado  civil o conyugal 
 

               1. Soltero (a)           -------------------- 
               2. Casado(a)           -------------------- 
               3. Divorciado(a)      -------------------- 
               4. Conviviente        -------------------- 
               5. Viudo (a)            -------------------- 
 

9. CARACTERÍSTICAS  CLÍNICAS: 
 Tiempo de enfermedad  
 De  1 a 5 años -------------  (    ) 
 De 6 a 10 años ------------  (    )   
 De 11 a 15 años-----------  (    ) 
 De 16 a 20 años-----------  (    ) 
 De 21 a 25 años-----------  (    ) 
 Más de 25 años ----------- (    )   
 
 GLICEMIA AL INGRESO…… 

 

10. COMPLICACIONES RENALES 

Creatinina sérica 

Depuración de la  creatinina 

11. EL PACIENTE PRESENTA  IRC (Insuficiencia Renal Crónica  ) 
1) SI……………… 
2) NO………….... 
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12. TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN DEL PACIENTE: 
……………………………. 
 
13. PRESENTA  HIPERTENCIÓN ARTERIAL  EL PACIENTE CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2(DM2) 
1) SI…………… 
2) NO…………. 

 

       FORMATO  DE  EVALUACIÓN  ANTROPOMÉTRICA 

 

       1. TALLA………………… 
       2. PESO………………….. 
       3. IMC…………………….. 
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Anexo 2: 
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Anexo 3 : 
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