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5.1 Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 1

23 - C
ANÁLISIS SOBRE CALIDAD ALIMENTARIA, NIVEL SOCIOCULTURAL Y 
ECONÓMICO EN NIÑOS CON DBT TIPO 1.
María Amelia Linari (1); Norma Piazza (1); Liliana Trifone (2); Pablo Linari (3). 
Municipio de Vicente López (1), Hospital Gutiérrez (2), PGL consultora (3); Bs. 
As, Argentina. Correo Electrónico: marimelina@yahoo.com 

Objetivos: Conocer la calidad alimentaria (CA) en niños con DBT 
1; relacionar esta con el número de comidas diarias, el nivel 
socioeconómico(NSE), el nivel sociocultural (NSC), y la capacidad de 
compra (CC) ; comparar los resultados con una población sana de 
igual edad. Material y métodos: Estudio transversal, observacional. 
Entre marzo y agosto de 2004 se realizaron encuestas validadas de 
frecuencia de consumo, NSE y NSC según recomendaciones de la 
FAO, EPH, INDEC, SIEMPRO, CEIL y PIETTE a  niños de 6 a 11 años; 
24 con DBT 1 y 314 alumnos pertenecientes a 7 escuelas oficiales. 
Se analizaron: nº de ingestas diarias, media (M), desvío estándar (DS) 
y porcentaje de niños por debajo de 4 comidas diarias; el porcentaje 
de niños económicamente pobres y culturalmente pobres. Se cate-
gorizó y analizó, a partir de recomendaciones ya mencionadas, la 
CA por grupos alimentarios, la CC, el NSE y el NSC. Se analizaron 
las (M), (DS) y se comparó la CA con nº de ingestas diarias, el NSE 
y el NS C según spearman y regresión multivariada. Resultados: El 
25 % de los niños con DBT 1 consume menos de 4 comidas diarias, 
el 20.83% son económicamente pobres y el 4.16% pertenecen a un 
nivel sociocultural bajo y malo.  (p< 0.05 DBT1 vs controles por test T 
o M W según correspondiera). En el multivariado de DBT1 vs control 
la CC resultó significativas con una p <0.01.  Conclusiones: Siendo la 
media de distribución de las comidas inferiores a las recomendadas a 
igual CC y NSE el grupo con DBT 1 explota sus recursos manteniendo 
una buena calidad alimentaria. El NSC influye favorablemente en la 
calidad de la alimentación.

Variables Controles DBT1
Nº comidas M 3.17 DS 1.5 M 3.86 DS 0.86*

CA M 0.51 DS 0.13 (Aceptable) M 0.56 DS 0.40 (Buena)

CC M 0.47 DS 0.14 
(media acomodada)

M 0.56 DS 0.48 
(media acomodada)*

NSE M1.86 DS 0.42 
(media baja)

M 2.04 DS 0.33 
(media baja)*

NSC M 2.07 DS 0.54 
(medio estándar)

M 2.34 DS 0.39 
(medio alto)*

CC vs. CA 
NSE vs. CA 
NSC vs. CA 
CC vs. NSE 
CC vs. NSC

 p 0.0000 R 0.7020
 p 0.0000 R 0.2464
 p 0.0000 R 0.3054
 p 0.0000 R 0.3047
 p 0.0000 R 0.2892

P 0.0000 R 0.8826
ns (no significativo)
ns
ns
ns

29 - TL
EPILEPSIA Y DIABETES TIPO 1: ¿ES LA BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA 
UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO?
María Amelia Linari, Irene Andreucci, Jorge Linari. Policonsultorio Santo Tomás; 
Buenos Aires; Argentina: Correo Electrónico: marimelina@yahoo.com 

Variaciones en las glucemias tienen acción directa sobre el funciona-
miento cerebral modificando muchas veces el umbral de tolerancia e 
incrementando la labilidad de los pacientes, labilidad que se potencia 
en pacientes con patologías agregadas  como la epilepsia. Objetivos: 
Describir dos casos clínicos con diagnóstico de epilepsia juvenil y 
DBT 1 bajo tratamiento con conteo de hidratos de carbono; compa-
rar diferencias metabólicas pre y pos bomba de infusión continua. 
Métodos: Caso A: femenina de 21 años; diagnóstico de DBT 1 e 

hipotiroidismo de 11 años de antigüedad y epilepsia juvenil hace 16 
meses. Estando bajo tratamiento intensificado con conteo de hidratos 
de carbono, lamotrigina y clonazepan; encontrándose euglucémica 
presentaba sucesos recurrentes de convulsiones. Caso B: femenina 
de 26 años; diagnóstico de DBT 1 de 14 años de antigüedad y epilep-
sia diagnosticada hace 2.5 años. Antecedentes de primera gesta hace 
6 años,  con recurrentes pérdidas de conocimiento, convulsiones atri-
buidas a hipoglucemias y un niño nacido con malformaciones cardio-
vasculares. Luego de diagnóstico de epilepsia comenzó tratamiento 
con valproato y conteo de hidratos de carbono. Se pierde seguimiento 
de la paciente. A los 8 meses consulta nuevamente y refiere continuar 
conteo de hidratos, abandono de valproato, una gesta de 2 meses y 
convulsiones reiteradas. Se la medica con fenorbarbital y clonazepan 
reiterando convulsiones con glucemias � 55 mg/dl. Se implementó 
bomba de infusión en ambos casos. Se analizaron en igual período 
de tiempo: rango y medias de glucemias, hemoglobinas glicosiladas 
(HbA1c), fructosaminas, nº de convulsiones y % de hipoglucemias  
pre y pos bomba. Resultados: 

   Datos : Caso A Pre bomba 
(34 días)

Pos bomba 
(34 días)

Rango glucemias (Nº) 48-449 (106) 37-366 (131)
Media (DS): total de glucemias 193 (100) 141 (71)
Media (DS): glucemias ayunas 196 (87) 134 (57)
Media (DS): pre prandial 223 (117) 151 (77.66)
HbA1c 8.6 8.2
Fructosamina 380 312
Nº convulsiones 4 0
% de glucemias<60 mg/dl 4.7% 9.9%

Según test T, en caso A se observaron  entre las medias pre y pos 
bomba: sobre total glucemias p< 0.001, glucemias en ayunas p=0.005 
y glucemias pre comida p=0.0023

Dato: Caso B Pre bomba 
(51 días)

Pos bomba 
(51 días)

Rango de glucemias (Nº) 33-382 (158) 33-332 (327)
Media (DS): total de glucemias 120 (68) 144 (62)
Media (DS): glucemias ayunas 96 (55) 144 (59)
Media (DS): pre prandial 108.33 (52.66) 130.66 (64)
Media (DS): pos prandial 130 (65.5) 154.5 (60.75)
HbA1c 7.4 5.59
Fructosamina 370 275
Nº convulsiones 10 1
% de glucemias< 60 mg/dl 19.0% 9.2%

En el caso B se encontraron diferencias significativas para las glu-
cemias en ayunas (p=0.0006), pre comida (p=0.0331) y pos comida 
(p=0.0032). Conclusiones: Debido al corto período de análisis, siendo 
solo dos los casos es realmente difícil obtener datos concluyentes. No 
obstante esto, se presentaron diferencias pre y pos bomba significa-
tivas en las glucemias y las diferencias sobre el Nº de convulsiones 
fueron notorias.

30 - TL
REEMPLAZO DE LA DOSIS DE INSULINA REGULAR (IR) DEL MEDIO DIA 
POR GENEREX ORAL-LYN™ EN ADOLESCENTES CON DM DE TIPO 1 EN 
TERAPIA BASAL CON UN ANALOGO DE INSULINA (AI) E IR ANTES DEL 
DESAYUNO Y CENA. 
Jaime Guevara-Aguirre1, Marco Guevara-Aguirre1, Jeannette Saavedra1, 
Gerald Bernstein2. 1Instituto de Endocrinología IEMYR, Ecuador, 2Generex 
Biotechnology, Toronto, Canadá. Correo Electrónico:  jguevara@iemyr-ecua-
dor.org 

Objetivos: Reemplazar la dosis prandial de insulina regular inyecta-
da al medio día con dosis divididas de insulina oral (Generex Oral-
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lyn™), en adolescentes con DM de Tipo 1. Material y métodos: 
Estudiamos 29 sujetos con DM-1: 24 adolescentes (12M; 12F) y 
5 adultos jóvenes (2M; 3F) con DM-1. Edad: 15.7 (3.0) años; Edad 
ósea 14.9 (2.7) años; Talla: 155.1 (10.2) centímetros; Peso: 53 (10.8) 
kilogramos; IMC: 21.9 (3.0); Duración de la DM 6.8 (2.6). Periodo de 
estabilización de 21 días (2 inyecciones diarias de AI y 3 inyecciones 
pre-prandiales de IR, seguida de una Fase de Comparación (FC) de 
28 días. Reemplazo de la dosis de IR del medio día con Generex 
Oral-lyn™: 6 meses. La adherencia individual se evaluó indepen-
dientemente (21 sujetos demostraron Buen cumplimiento (BC) y 8 
(MC) no respetaron los procedimientos p<0.001). Parámetros de 
control: Fructosamina (F -mmol/L) y Hemoglobina Glicosilada por-
centual (% HbA1c). Resultados: F basal 476.9 (130.2); 371.3 (90.6) 
al final de FC p<0.001 y 392.8 (110.3) a los 6 meses de reemplazo 
con Generex Oral-lyn™ p<0.002. % HbA1c Basal 9.9 (2.4); 8.8 (1.8) 
al final de FC p<0.001 y  8.5 (2.0) a los 6 meses de reemplazo con 
Oral-Lyn p<0.004. Conclusión: La dosis del medio día de IR fue 
correctamente reemplazada con Generex Oral-lyn™ y el control 
metabólico dependió del cumplimiento de las normas del estudio.

31 - TL
INSULINA REGULAR SUBCUTANEA PRE-PRANDIAL VERSUS GENEREX 
ORAL-LYN™ EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS DE TIPO 1 BAJO 
TERAPIA BASAL CON INSULINA ISOFANE (NPH).
Jaime Guevara-Aguirre1, Marco Guevara-Aguirre1, Jeannette Saavedra1, Gerald 
Bernstein2.  1Instituto de Endocrinología IEMYR, Ecuador, 2Generex Biotechnolo-
gy, Toronto, Canadá. Correo Electrónico: jguevara@iemyr-ecuador.org 

Objetivo: Comparar la seguridad y eficacia de dosis divididas de 
Generex Oral-lyn™, divididas antes y después de las comidas, en 
reemplazo de las dosis pre-prandiales de insulina regular (IR) inyec-
tada subcutáneamente (s.c.). Material y métodos: Estudiamos 25 
sujetos (17M; 8F) con Diabetes Mellitus de Tipo 1 (DM-1). Talla: 164.8 
(8.53) centímetros; Peso: 62.4 (8.68); IMC: 22.9 (1.97); Duración de 
la DM 9.7 (5.1). Luego de una fase de estabilización prolongada, se 
inicio una fase de comparación de 99 días. En ella, los sujetos fueron 
divididos en 2 cohortes de 11 (Control -CG-) y 14 sujetos (Generex 
Oral-lyn™ -OG-). Parámetros de control (PC): Evolución de las  
concentraciones de Fructosamina (F) y de Hemoglobina Glicosilada 
(HbA1c). Resultados: Grupo CG: F Basal (Día 0; n = 11) 355.7 mmol/
L (48.6) vs. F-CG (+99d) 354.6 (57.5) NS. HbA1c (CG) 7.3% (0.9) vs. 
6.8 (0.8) (+99d) p<0.049.  Grupo OG: F Basal (Día 0; n = 14) 313.2 
(51.5) mmol/L vs. F-OG (+99d) 319.2 (49.7) NS. HbA1c (OG) 6.8% 
(0.6) vs. 6.1 (0.7) (+99d) p<0.0001. Comparación entre grupos (GC 
vs. OG): F NS; HbA1c 7.3% (0.9) descenso a 6.8 (0.8) versus 6.8 (0.6) 
descenso a 6.1 (0.7) p<0.001. Conclusión: Observamos que, en 
sujetos con DM-1 apropiadamente estabilizados, se obtuvo un mejor 
y eficiente control con la administración prandial de Generex Oral-
lyn™ en reemplazo de todas las dosis s.c. pre-prandiales de IR. 

339 - TL
USO DE CÉLULAS ENDOTELIALES HUMANA COMO BIOSENSORES DE DIS-
FUNCIÓN ENDOTELIAL EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA. 
Andrea Searle Medina, Rodrigo Aguilar Maureira., Carlos Grant del Rio., Luz 
Valdivia Concha, Daniela Nova Baza, Iván González Chavarria, Liliana Lamperti 
Fernández, Claudio Aguayo Tapia. Departamento de Bioquímica Clínica e Inmu-
nología, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 
Correo Electrónico: caguayo@udec.cl 

La disfunción endotelial (DE) representan un evento inicial y funda-
mental dentro de la iniciación e instauración de la aterosclerosis. 
Hasta la fecha existen una serie de marcadores de DE que se han 
asociado a enfermedades cardiovasculares en patologías ya estable-
cidas, pero no permiten evaluarla precozmente. Objetivo: Determinar 
el efecto de plasmas de individuos con hipercolesterolemia sobre 
la función endotelial. Material y métodos: Mediante ensayos con 
4,5-Diaminofluoresceína diacetato (sonda para óxido nítrico, NO) 
y diclorofluoresceína diacetato (sonda para especies reactivas del 

oxigeno, ROS) se determinó por fluorimetría la biodisponibilidad NO y 
la producción de ROS en células endoteliales humana incubadas con 
plasmas de pacientes con hipercolesterolemia (n=20). Resultados: 
Los individuos con altos niveles de colesterol (> 200 mg/dL) presentan 
una menor biodisponibilidad de NO en respuesta a histamina y una 
mayor producción de ROS en comparación con el controles. El grupo 
con alto niveles de LDL y bajo niveles de HDL muestra una baja sin-
tesis de NO y alto niveles de ROS en comparación con los individuos 
con alto niveles LDL y HDL. Conclusión: Estos resultados sugieren 
que las células endoteliales pueden ser utlizadas como un biosensor 
para evaluar la función endotelial in vitro. Financiamiento: DIUC-UDEC 
205.072.032-1.0, 205.072.031-1.0

362 - TL
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SEGURIDAD Y EL EFECTO DEL IMPLAN-
TE PANCREÁTICO DE CÉLULAS MADRE ADULTAS EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 1.
Alejandro D Mesples, Basilio Pretiñe, Raúl Bellomo. TECNON, Salta, Argenti-
na. Correo Electrónico: amesples@uolsinectis.com.ar 

La capacidad de las células madre adultas de diferenciarse en diver-
sos tipos celulares despertó el interés sobre su utilidad clínica en 
patologías con destrucción celular como la Diabetes Mellitus tipo 1. 
Objetivo: Evaluar la seguridad y efecto del implante. Lograr supresión 
del aporte de insulina exógena, con normalización del péptido C y de 
la hemoglobina glicosilada. Pacientes y métodos: Con autorización 
y control del Ministerio de Salud de la Nación - INCUCAI. Veinte 
pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 fueron incluidos en protocolo 
de implante de células madre adultas autólogas de médula ósea por 
cateterismo de la arteria pancreática inferior con un microcateter, 
desde octubre de 2005 a febrero de 2007. Criterios de inclusión: 
Edad: 18 a 60 años. El péptido C < 0,05 ng/ml, los anticuerpos anti-
islotes y/o anticuerpos anti-descarboxilasa del ácido glutámico: nega-
tivos, hemoglobina glicosilada � 9% y ausencia de lesión en órganos 
blanco. Resultados: No se observaron complicaciones. Seis de los 12 
pacientes con más de 12 meses de evolución suprimieron la insulina 
exógena, normalizaron el péptido C y la hemoglobina glicosilada. Tres 
de estos 6 pacientes están libres de insulina hace más de 6 meses 
(promedio 8 meses, rango 6-12). Solo un paciente retornó a los reque-
rimientos pre implante luego de 4 meses de abandonar la insulina. No 
se observaron eventos adversos en el seguimiento. Conclusiones: 
1) La técnica es segura; 2) se normalizó la función pancreática en 
6 pacientes de los 12 del grupo de mayor seguimiento después del 
implante de células madre.

34 - C
NORMALIZACION DEL CONTROL METABOLICO DE LA DM DE TIPO 1 
MEDIANTE TERAPIA CONVENCIONAL Y UN METODO DE 13 PUNTOS DISE-
ÑADO PARA OPTIMIZAR EL CUMPLIMIENTO.
Jaime Guevara-Aguirre1, Marco Guevara-Aguirre1, Jeannette Saavedra1, Gerald 
Bernstein2.  1Instituto de Endocrinología IEMYR, Ecuador, 2Generex Biotechnolo-
gy, Toronto, Canadá. Correo Electrónico: jguevara@iemyr-ecuador.org 

Objetivo: Determinar si la adherencia al tratamiento mejora el control 
metabólico en la DM de tipo 1 (DM-1) utilizando Terapia Insulínica 
Convencional (TIC) y un método clínico de 13 puntos (S-13), diseñado 
para mejorar dicha adherencia. Material y métodos: Estudiamos 25 
sujetos (17M; 8F) con DM-1. Talla: 164.8 (8.53) centímetros; Peso: 
62.4 (8.68); IMC: 22.9 (1.97); Duración de la DM 9.7 (5.1). Fase de 
Estabilización (FE) de 114 días con TIC basal: Dos dosis diarias (BID) 
de insulina isofane (BID-NPH) y 3 dosis pre-prandiales de insulina 
regular (IR) inyectadas subcutáneamente (s.c). Luego de FE se ini-
cio una Fase de Comparación (FC) por 99 días, documentando los 
tratamientos en 2 cohortes (11 y 14 sujetos) bajo igual terapia basal 
(BID-NPH) y dos modalidades diferentes de administración de IR 
prandial: inyecciones s.c. de IR pre-prandial versus insulina oral (Oral-
Lyn) en dosis divididas antes y después de las comidas. Los pará-
metros de control (PC) fueron los cambios en las concentraciones de 
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Fructosamina (F) y de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c). Resultados: 
F basal 386.2 (103.6); F al final de FE 335.4 (55.2) p<0.443. HbA1c 
basal: 7.9 (1.9); HbA1c al final de FE 6.5 (0.8) p<0.001. Conclusión: 
Ambas cohortes casi normalizaron sus PC simplemente utilizando 
terapia convencional y el S-13. De manera significativamente esta-
dística, todos los PC mejoraron notablemente comparados con las 
determinaciones basales. Igualmente, la cohorte que utilizo Oral-Lyn 
tuvo un mejor control durante la FC. 

95 - C
MODELO DE VALORACIÓN HOMEOSTÁTICA COMO CRITERIO DE INSULINI-
ZACIÓN EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2.
Valmore Bermúdez Pirela, Clímaco Cano Ponce, Raquel A Cano Peñaloza, Edgar-
do Mengual Moreno, Elliuz Leal González, Carlos A Briceño Sanabria. Centro de 
Investigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez”, Facultad de Medicina, 
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Correo Electrónico: 
raquelcano@hotmail.com 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM) es la endocrinopatía que aqueja con 
mayor frecuencia al ser humano. Actualmente el enfoque terapéutico 
de la DM tipo 2 esta orientado hacia la preservación del funcionalismo 
de la célula beta, mediante la disminución de la resistencia periféri-
ca a la acción insulínica. El objetivo de este estudio es determinar 
la reserva pancreática funcional en pacientes diabéticos tipo 2 de 
larga evolución, mediante el modelo matemático Homa ß-cell, como 
formula alternativa para cuantificar  insulinorresistencia y disfunción 
de la célula beta en el ser humano, necesario para iniciar la terapia 
insulínica exógena en el paciente diabético tipo 2. Materiales y 
métodos: Participaron pacientes diabéticos tipo 2 a quienes se les 
determinó glicemia e insulina basal y postprandial y hemoglobina 
glicosilada antes de ser sometidos a tratamiento farmacológico para 
luego aplicar la formula del modelo de valoración homeostática. Cada 
paciente fue sometido a tratamiento nutricional y farmacológico con 
metformina y glimepirida. Aquellos que respondieron en un 10% o 
menos fueron sometidos a tratamiento insulínico con ajustes sema-
nales. Resultados: Se encontró diferencia significativa al comparar el 
índice de masa corporal en el comportamiento de la glicemia basal y 
postprandial y en la determinación del modelo de valoración homeos-
tática, insulinorresistencia y reserva pancreática funcional para cada 
grupo en particular (p<0.05). Conclusión: La cuantificación con el 
modelo de valoración homeostática se traduce clínicamente en una 
herramienta valiosa para determinar en forma objetiva en que momen-
to de la evolución natural de la enfermedad debe iniciarse el uso de 
insulina en el manejo de los diabéticos tipo 2. 

158 - C
PROGRAMA DE CAMPAMENTOS PROVINCIALES DE NIÑOS Y ADOLESCEN-
TES CON DIABETES.
Gustavo Ceccatto, Nestor Huges, Mónica Carnino, Asunción Gilbert, Walter Ñon-
quepan. Secretaría de deportes - Provincia del Chubút – Patagónia – Argentina. 
Correo Electrónico: gustavoceccatto@hotmail.com 

Objetivos: En diabetes juvenil, no solo se debe lograr un buen control 
metabólico sino mantener una buena calidad de vida; El acceso a 
programas de educación terapéutica es muy difícil en nuestra región. 
Presentamos nuestra experiencia de campamentos educativos para 
jóvenes con diabetes, de acceso gratuito, organizados por el estado 
provincial, creando además un ámbito adecuado para la formación 
de profesionales en el manejo de la diabetes. Material y método: 
Un total 51 jóvenes, edad media 13 años (8-31) participaron en tres 
programas consecutivos de 5 días de duración, entre 2005 y 2007. 
Se evaluaron conocimientos, control metabólico, antropometría y 
régimen de tratamiento. Llevando un registro individual  de dosifica-
ción de insulina, monitoreo glucémico, ingesta y actividad física. El 
programa educativo  se alterno con talleres de psicología, actividades 
físicas y recreativas, El equipo profesional incluyo un médico diabeto-
logo, nutricionistas, psicóloga, podólogo, bioquímico, profesores de 
educación física y rotante de nutrición y pediatría. Resultados: Al ini-

cio del primer y tercer campamento las HbA1c fueron de 10,4 y 9,1% 
y el score de conocimientos del 45% y 96% respectivamente. La 
Hipoglucemia fue la complicación más frecuente y no hubo cetosis. 
Un 66% de los acampantes repitió la experiencia cada año. El costo 
por acampante/año fue U$s 300. Conclusiones: El programa permite 
la única vía de acceso a una educación terapéutica integral, favorece 
el desarrollo de independencia y autoconfianza. Aunque es necesaria 
la continuación de este proceso en el año, la relación costo beneficio 
lo hace reproducible en otras provincias y estados. 

238 - C
SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA DIABETES GESTACIONAL.
Lázaro García León. Hospital Docente Gineco-Obstétrico. “Dr. Julio Alfonso 
Medina”, Matanzas, Cuba. Correo Electrónico: lliliana-garcia@empai.co.cu 

Objetivos: Determinar el tratamiento utilizado en la Diabetes 
Gestacional con sobrepeso y obesidad, así como identificar la rela-
ción del sobrepeso y obesidad materna en el peso fetal y el modo de 
parto. Material y método: Se realiza un estudio descriptivo, prospec-
tivo longitudinal, en el Hospital Gineco-obstétrico de Matanzas, entre 
los años 2002 y 2006. La muestra estuvo constituida por 327 pacien-
tes con sobrepeso fetal y obesidad en las cuales se le diagnóstico 
Diabetes Gestacional, se constituyeron dos grupos. Grupo A (sobre-
peso fetal) y Grupo B (Obesidad). Las variables estudiadas fueron 
tratamiento, modo parto, y peso del recién nacido. Correlacionando 
los resultados entre ambos grupos. El método utilizado fue la razón de 
predominio con un nivel de significación de l.0 y I.C. 95. Resultados: 
El tratamiento más utilizado en ambos grupos fue la dieta no exis-
tiendo diferencias significativas  en los dos tipos de tratamientos 
utilizados. En relación al modo de parto la cesárea fue la de mayor 
incidencia en las pacientes estudiadas, no existiendo diferencias 
significativas en ambos gr upos. En cuanto al peso al nacer el índice 
global de macrosomía fue del 11.6%, existiendo una mayor incidencia 
en el Grupo B (Obesas) con un nivel de significación de l.9.El índice 
de bajo peso fetal global fue de 6,7% existiendo una mayor frecuen-
cia en el Grupo A(sobrepeso), con un nivel de significación de l,6. 
Conclusiones: El tratamiento más utilizado en nuestro estudio fue la 
dieta. El sobrepeso y la obesidad están relacionados con una mayor 
incidencia de cesárea. La obesidad influye de forma significativa en 
la macrosomía fetal.

331 - C
VARIAÇÕES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE DIABÉTICA TIPO 1 SUBME-
TIDA A TREINAMENTO RESISTIDO E RELAÇÕES COM VARIÁVEIS GLICÊMI-
CAS E DE INSULINIZAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO COM GÊMEAS.
Marcelo Radicchi, Jane Dullius. Programa Doce Desafio, Universidade de 
Brasília, Brasília, Brasil. Correo Electrónico: diabetes@unb.br 

Exercícios resistidos vêm ganhando aplicação terapêutica em alguns 
distúrbios, mas há poucos estudos com diabéticos, onde pode existir 
acelerada degradação e reduzida síntese protéicas. Objetivo: Avaliar 
diferenças nas variações na composição corporal de diabética tipo1 
e sua gêmea, submetidas a treinamento resistido, e relaciona-las com 
variáveis glicêmicas e insulinização da diabética. Metodologia: Estudo 
de caso com gêmeas residindo juntas. Ambas (21anos) participaram 
de programa composto por avaliações clínicas, ergoespirometria, 
somatotipia, 5 avaliações antropométricas repetidas acompanhando 
treinamento resistido (8exercícios) em 3 fases progressivas (11sema-
nas). Dados glicêmicos, insulinização, alimentação foram diariamente 
coletados na diabética. Dados da composição corporal avaliados 
estatisticamente, correlacionadas variáveis antropométricas da dia-
bética (coeficiente Spearman) com glicemias e insulinização durante 
treinamento. Resultados: Diabética, não estando glicemicamente 
compensada, demonstrou perda de massa muscular e aumentos no 
percentual e peso de massa gorda. Sua gêmea apresentou acrésci-
mos na massa muscular e perda maior do tecido adiposo. Ao longo do 
período, glicemias baixaram e insulinização aumentou gradativamente 
na diabética. Infere-se que, pela baixa disponibilidade insulínica, não 
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conseguiu melhoras na composição corporal, apesar de apresentar 
incremento na educação em diabetes. Conclusão: Treinamento resis-
tido não foi capaz de promover melhoras na composição corporal de 
diabética (descompensada glicemicamente) condizentes com benefí-
cios observados em sua irmã gêmea não-diabética.

359 - C
INSULINA GLARGINA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES TIPO 1.
Adriana Roussos, María De Leo, Verónica Vaccarezza, Liliana Trifone. Hospi-
tal de Niños R. Gutiérrez, S. Nutrición y Diabetes, Buenos Aires, Argentina. 
Correo Electrónico: latrifone@intramed.net 

Objetivos: Evaluar la respuesta al tratamiento con insulina glargina, 
la habilidad para el conteo de hidratos de carbono y cálculo de dosis 
de insulina preprandial en niños y adolescentes con diabetes tipo 1. 
Material y mètodos: Se estudiaron retrospectivamente 21 pacientes 
de entre 6 y 19 años atendidos en nuestro servicio con diabetes 
tipo 1 de más de 2 años de evolución, en tratamiento con insulina 
glargina (por más de 6 meses). Los pacientes fueron controles de sí 
mismos con tratamiento previo de insulina NPH (1 año). Se evaluaron 
los siguientes parámetros: HbA1c, Indice de Masa Corporal (IMC), 
dosis de insulina basal, frecuencia de hipoglucemias sintomáticas, 
número de hipoglucemias graves (pérdida de conciencia, convulsión 
o necesidad de asistencia por un tercero) y presencia de lipodistrofias 
durante el año previo al cambio de insulina y luego de 6-12 meses de  
utilizar glargina. Se evaluó la habilidad para el conteo de carbohidra-
tos y cálculo de correcciones mediante la resolución de 2 ejercicios 
que incluían una situación de comida y de actividad física. (Habilidad 
buena: 2 ejercicios correctos, regular: 1 correcto, mala: 2 incorrectos). 
(Análisis estadístico: Statistix 2.1). Resultados: Edad: X 13.3 ± 3.6 (6-
19) años. Tiempo de evolución de diabetes: X 5.6 ± 2.8 (2-12) años.

 NPH  Glargina
Hipoglucemias: >1/semana 11 (52%)  8 (38%) NS
1 c/2 semanas  5  (24%)  5 (24%) NS
1 c/ 3 o más semanas  5  (24%)  8 (38%) NS
Hipoglucemias graves  9  (43%)  3 (14%) NS
Lipodistrofias 11 (52%)  6 (28%) NS

Test T para muestras apareadas

 NPH  Glargina p
Hb A1c % 9.6 ± 1.7 8.9 ± 1.4 - 7.3% NS
IMC kg/m2 19.2 ± 3.2 19.9 ± 3.6 + 3.5% 0.03
Dosis  U/kg/día 1 ± 0.3 0.7 ± 0.2 - 26% 0.001
Test de diferencia de proporciones

Habilidad en el conteo de hidratos y cálculo de dosis: buena: 43% 
(9), regular: 28.5% (6) y mala: 28.5% (6). Conclusiones: Si bien las 
diferencias no fueron significativas, luego de 6 a 12 meses de uso 
de glargina se observó reducción en la frecuencia de hipoglucemias 
sintomáticas, en la aparición de episodios graves y menor proporción 
de pacientes con lipodistrofias, sin deterioro del control metabólico. 
La falta de mejoría significativa en el control metabólico podría ser 
atribuida a la dificultad en la intensificación del tratamiento (conteo de 
hidratos de carbono y dosis preprandial) en la mitad de los pacientes 
estudiados, así como al tiempo de evaluación del tratamiento con 
insulina glargina.

5.2 Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2

22 - C
CARDIOTOXICIDAD POR EL TRATAMIENTO ONCOLOGICO EN EL DIABE-
TICO TIPO 2.
Lidia Esther Rodriguez Scull1, Nuria Mederos Alfonso1, Amalia Peix Gon-
zález2. 1Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. 2Instituto de Car-
diología y Cirugía Cardiovascular, La Habana, Cuba. Correo Electrónico: 
lrscull@infomed.sld.cu 

Objetivos: Caracterizar la cardiotoxicidad en el paciente oncologico- 

diabético tipo 2 y relacionarla con el paciente oncológico-no diabé-
tico. Pacientes y métodos: Del universo de pacientes que recibirían 
terapia oncoespecifica por carcinomas de cualquier etiología en el 
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología en el periodo com-
prendido entre diciembre del 2006 y enero del 2007, por un muestreo 
aleatorio simple, se seleccionaron 130 pacientes los cuales se dividie-
ron en dos grupos 70 diabéticos tipo 2 y 60 no diabéticos a los que 
se les realizo ecocardiograma basal, a los dos meses de iniciado el 
tratamiento y al final del mismo, para medir la fracción de eyección 
ventricular izquierda (fevi) como medida de función ventricular en 
reposo y de disfunción sistólica por cardiotoxicidad. Resultados: El 
ecocardiograma basal mostró que los valores de la fevi en el grupo de 
diabéticos eran menores que en el grupo no diabéticos, evidencia de 
disfunción ventricular sistólica no relacionada con la quimioterapia. El 
ecocardiograma a los dos meses, reflejaba en los diabéticos una caída 
de la fevi mayor que en los no diabéticos como signo de carditoxici-
dad miocárdica temprana y en el ecocardiograma postratamiento el 
grupo diabético mostró una caída en la fevi mayor que en el grupo no 
diabético. Conclusiones: En el paciente diabético puede haber una 
disfunción ventricular sistólica per se y por ello la cardiotoxicidad es 
más frecuente y temprana que en el paciente no diabético

25 - TL
TERAPIA ANTIPLAQUETARIA CON ACIDO ACETIL SALICILICO EN PACIEN-
TES CON DM TIPO 2
Marino Tagle (1), Maria Fernanda Franco (1), Andrea Tagle (2). 1. Hospital 
Regional Teodoro Maldonado Carbo-IESS, Guayaquil-Ecuador, 2. Facultad 
de Ciencias Médicas-Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador. Correo 
Electrónico: mtagle@gye.satnet.net

Objetivo: Determinar el porcentaje y las características asociadas del 
tratamiento con ácido acetil salicílico (AAS) en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2). Material y método: Ciento veinte pacientes 
diagnosticados de DM2 que asistieron a la consulta ambulatoria de 
endocrinología fueron encuestados sobre el uso de AAS 81 mg/día y 
se examinó la asociación entre su uso y las características de dichos 
pacientes. Resultados: La media de la edad de los sujetos fue 59,8 
� 11,8 (rango 34-87) años, la duración media de la enfermedad fue 
de 11, 77 �  10,37 años y la media de HbA1c fue de 7,96 �  0,99%. 
El porcentaje del uso de AAS fue 60,83% de manera global; 59,81% 
para sujetos sin enfermedad coronaria (EC) conocida vs. 69,23% para 
aquellos con EC; 59,15% para mujeres vs. 63,27% para varones; y 
56,16% para sujetos adultos jóvenes (edad < 65 años) vs. 43,84% 
para adultos mayores (edad > 65 años). Conclusiones: A pesar que 
las guías prácticas clínicas recomiendan la terapia antiplaquetaria 
para pacientes con diabetes, todavía hay muchos pacientes elegi-
bles que no reciben los beneficios de esta terapia, particularmente 
pacientes adultos mayores de 65 años, mujeres y pacientes sin EC 
conocida.

33 - TL
GOMA DE METFORMINA (Met-G): UN METODO ALTERNATIVO PARA LA 
ADMINISTRACION DE BIGUANIDAS 
Jaime Guevara-Aguirre1, Marco Guevara-Aguirre1, Jeannette Saavedra1, Gerald 
Bernstein2. 1Instituto de Endocrinología IEMYR, Ecuador, 2Generex Biotech-
nology, Toronto, Canadá. Correo Electrónico: jguevara@iemyr-ecuador.org 

Objetivo: Comparar los perfiles farmacocinéticos (PKP) de metfor-
mina (Met) en tabletas (Met-T) versus los PKPs inducidos por 
Met-G. Met se usa en trastornos con incrementos porcentuales 
de masa grasa en detrimento de masa magra. La perdida de peso 
observada sugiere mecanismos anorexígenos, manejo eficiente del 
gasto calórico, reducción de leptina, etc; sin embargo, 30% de los 
usuarios desarrollan molestos síntomas gastrointestinales. Material 
y métodos: Comparamos los PKPs de Met-T versus los PKPs indu-
cidos por Met-G. Estudiamos 10 voluntarios sanos (6M; 4F); Edad 
30 / 29.8; IMC 23.9 / 21.49. Administramos Met-T de 850 miligramos 
(mg) y Met-G de 214.5 mg inmediatamente antes de los Met-PKPs, 
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realizados a los siguientes tiempos: a) 12 horas post 850 mg Met-T; 
b) 24 horas post 429 mg -2 unidades de Met-G y, c) 24 horas post 
Met-T 429 mg. Las concentraciones de Met fueron determinadas 
por HPLC (Cromatografía líquida de alto rendimiento). El tiempo de 
cromatografía fue de 6 minutos; el tiempo de retención de Met y del 
estándar interno atenolol fue de 3.4 y 2.9 minutos respectivamente. 
Resultados: A. Dosis respuesta (ANOVA y t del Estudiante): Met-T 
429mg (AUC promedio) vs. Met-T850 (AUC promedio) p< 0.0001. 
B. Estudio comparativo: (Test F ANOVA y prueba t pareada): Met-T 
429mg vs. Met-G 429mg: NS; sin embargo,  a las 12 horas, Met-G fue 
superior (p<0.082). Conclusión: Mediante nuestro método, reciente-
mente desarrollado, pudimos documentar que la Met-G y la Met-T 
tienen PKP casi idénticos, lo cual viabiliza estudios posteriores. 

48 - C
EFECTO DE LA DIETA MACROBIÓTICA SOBRE ALGUNAS CARACTERÍS-
TICAS CLÍNICAS, BIOQUÍMICAS Y LA FUNCIÓN DE LA CÉLULA BETA EN 
PERSONAS CON DIABETES TIPO 2.
Julio C Sánchez Cruz1, Concepción Campa Huergo2, Carmen Porrata Maury2, Vio-
leta Correa Corrales1, Esther Catalá Sardiñas1, Eduardo Cabrera Rode3, Ania Her-
nández Ortega1, Ania García Albanés1. 1Centro de Atención al Diabético Colón,. 
Matanzas Cuba, 2Instituto Finlay, La Habana, Cuba, Instituto Nacional de Endocri-
nología, La Habana, Cuba. Correo Electrónico: cesar.sanchez@infomed.sld.cu 

Objetivos: Evaluar el efecto terapéutico de la dieta Ma-Pi 2 sobre las 
características clínicas (indicadores antropométricos y de composición 
corporal), bioquímicas [glicemia, lípidos, péptido C, hemoglobina 
glicosilada (HbA1)] y la función de la célula β (índice HOMA %B) en 
pacientes con diabetes tipo 2. Sujetos y métodos. Se realizó un ensa-
yo clínico no controlado durante 6 meses a 50 personas con diabetes 
tipo 2 (DM2) tratados con insulina y algún otro compuesto oral, el cual 
estuvo conformado por un grupo de 25 personas los cuales fueron 
intervenidos con dieta Macrobiótica MaPi 2 y un segundo grupo de 
25 personas DM2 que fueron intervenidos con la dieta convencional 
establecida para diabéticos. Resultados: Se mostró una disminución 
significativa en la media del peso, circunferencia de la cintura y cadera, 
además del índice de masa corporal, además de una reducción de 
algunos pliegues, % grasa, % masa magra, área grasa del brazo. 
Encontramos un descenso significativo del colesterol total y los triglicé-
ridos, así como un aumento doble del valor inicial del HDL colesterol, 
así como un descenso en más del 50% de la glicemia y de la HbA1. El 
índice HOMA %β se elevo a los 6 meses de tratamiento con la dieta 
macrobiótica Ma-Pi 2 como expresión de una respuesta insulínica 
favorable con la aplicación de esta dieta. Se logró además que el 100% 
de los sujetos dejara de usar la insulina y que el 70% solo use la dieta 
como única terapéutica Conclusiones: La dieta macrobiótica Ma-Pi 2 
fue eficaz sobre el metabolismo, algunas características clínicas, así 
como en el aumento de la secreción de insulina y por tanto también en 
la suspensión de los requerimientos de insulina en personas con DM2 
tratadas con insulina.

76 - TL
EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE ANTIDIABETICOS ORALES EN LA POBLA-
CIÓN DE UNA AUTONOMÍA ESPAÑOLA: ANDALUCÍA.
Imaculada González Molero, Lainez López M, Olveira Fuster G, Gonzalo Marín 
M, Domínguez López M. Servicio de Endocrinología y Nutrición. HRU Carlos 
Haya (Málaga) España. Correo electrónico: inmagonzalezmolero@hotmail.com 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica de alta prevalencia en 
nuestro medio cuya incidencia ha ido en aumento en los últimos años. 
Existen numerosos trabajos que evalúan los costes de tratamiento 
de ésta. Objetivos: Estudio del consumo de antidiabéticos orales en 
Andalucía, evaluando las tendencias de prescripción, los costes y el 
impacto de las novedades terapéuticas. Material y métodos: Se utili-
zó la base de datos de los servicios centrales de farmacia del Servicio 
Andaluz de salud, acerca de la facturación de las recetas publicas de 
Andalucía. Se utilizaron las fórmulas de dosis diaria definida (DDD) y 
el número de DDD consumidas por 1000 habitantes y día (DHD) para 

homogeneizar los datos de consumo. Se analizaron los datos de los 
años comprendidos entre 1999 a 2006. Resultados: El coste econó-
mico total por ADOs en el año 1999 fue de 17.610.111€ y en el año 
2006 de 32.107.467€. (Incremento del 82,3%) El DHD total ADO en 
1999 fue  27.6 y en 2006 fue 43.55 (Incremento del 57,7%) 
      

COSTE % COSTE % DHD DHD
1999 2006 1999 2006

ACARBOSA 1,7 39,5 3 1,7
MIGLITOL 4,16 2,66 0,3 0,4
GOMA GUAR 0,89 0,30 0,3 0,116
METFORMINA 3,8 17,19 1,9 15
METFORMINA/
ROSIGLICAZONA

0 4,16 0 0,2

ROSIGLICAZONA 0 5,66 0 0,3
PIOGLICAZONA 0 7,76 0 0,4
REPAGLINIDA 0,2 15,75 0,1 0,18
GLIBENCLAMIDA 17,2 5,68 12 9,7
GLICAZIDA 7,99 9,59 2 3,5
GLIMEPIRIDA 20,39 17,31 3 8,1
GLIPIZIDA 3,76     1,15 1,1 2
GLIQUIDONA 0,58 0,10 0,2 0,13
GLISENTIDA 0,03 0,07 0,3 0,12
CLORPROPAMIDA 0,03 0,07 0,2 0,08
TOLBUTAMIDA 0,0 0 0,03 0

Conclusiones: -El coste total por ADOs en Andalucía casi se ha 
duplicado desde 1999 hasta el 2006. -El mayor coste derivó del uso 
de la acarbosa en 1999, seguida de la glimepirida y glibenclamida. 
En 2006, el coste mayor fue derivado por la glimepirida, seguido de 
metformina y repaglinida.  -Los ADOs más prescritos en el año 1999 
fueron la glibenclamida seguida de glimepirida y acarbosa, y en el 
año 2006 la metformina seguida de glibenclamida y glimepirida. El 
uso de metformina ha aumentado ininterrumpidamente hasta multi-
plicarse por cinco  su uso; objetivándose una mejora de la tendencia 
de la prescripción. -El uso de acarbosa ha disminuido a casi la mitad 
en estos años.  -Sigue siendo la glibenclamida la SU más usada.  
Aproximadamente el 4,3% de la población andaluza tiene diabetes 
diagnosticada y tratada con ADOs; un 57,7% más que en 1999. 

93 - TL
INSULINOTERAPIA EN DIABETES TIPO 2 EN ARGENTINA
Eva López González1, María Lidia Ruiz1, Angela Luongo1, Alicia B García 1, 
Claudio D González1, Guillermo Burlando1, en nombre del grupo FRADIC. 
1Comité de Hipertensión y Graduados de la Soc Arg de Diabetes, Argentina. 
Correo Electrónico: lopezjove@intramed.net 

Objetivo: Evaluar el tratamiento con insulina en DM2, y se relación 
con la antigüedad y las complicaciones crónicas de la enfermedad. 
Material y métodos: En 43 centros especializados en diabetes de la 
Republica Argentina se realizó una encuesta al azar en pacientes con 
DM 2 evaluando el tratamiento que recibían, medidas antoprométricas 
y laboratorio. Análisis estadístico: Chi2, t de Student o Mann-Whitney, 
correlación de Spearman, Kaplan-Meier, Regresión Logística Múltiple 
(Software: CSS/Statistica, 1993). Resultados: Se incluyeron 1899 
pacientes (edad: 63.7+10.7 años); antigüedad de la DM2: 10.5+8.6 
años, F: 48.0% M: 52.0%. En 607 (31.9%) la insulina forma parte de 
su terapia. El 56.0% de los insulinizados recibe terapia combinada con 
agentes orales. El preparado insulínico más frecuentemente empleado 
es NPH (63.1%). De los pacientes bajo tratamiento insulínico el 16.1% 
recibe análogos de acción prolongada; el 11.2%  recibe insulina 
corriente; un 21.4% recibe análogos rápidos; el 21.7% recibe premez-
cla. Existe asociación significativa entre la antigüedad de la DM2 y tiem-
po hasta la instauración de la insulinoterapia: 12.0+9.0 años .Tiempo 
mediano de supervivencia libre de insulinoterapia –desde el diagnósti-
co-: 20.0 años (rango cuartílico: 11-29 años). En el análisis multivariado, 
la instauración de la insulinoterapia se asoció con: la antigüedad de la 
DM2 (OR: 1.07 por año,p<0.001), la existencia de enfermedad coronaria 
(OR: 1.40, p=0.04), claudicación intermitente (OR:1.68, p=0.005), retino-
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patía (OR:2.27, p<0.001), nefropatía (OR:2.08, p<0.001) y A1c (1.60 por 
unidad %, p<0.001). Conclusiones: En DM2 la tasa de insulinización 
en pacientes de 10 años de duración de la enfermedad es cercana al 
32%. El tiempo hasta la instalación de la insulina en los insulinizados 
es 12 años; el tiempo mediano de supervivencia hasta la insulinización 
desde el diagnóstico es 20 años. La insulinoterapia se instaura con más 
frecuencia con la antigüedad, la presencia de coronariopatía o claudica-
ción, retino o nefropatía y según avanza el deterioro metabólico.

163 - C
LESS HYPOGLYCEMIA WITH EXENATIDE VERSUS INSULIN GLARGINE, 
DESPITE SIMILAR HBA1C IMPROVEMENT, IN PATIENTS WITH T2DM 
ADJUNCTIVELY TREATED WITH METFORMIN .
Michael Trautmann1, Jude Burger2, Don Johns2, Robert Brodows2, Ted 
Okerson3, A Roberts4, A Barnett5, Juliana Oliveira2, Leonard Glass2. Eli Lilly 
& Company, 1 Hamburg, Germany and 2 Indianapolis, USA; 3Amylin Pharma-
ceuticals Inc., San Diego, USA; 4Sa Endocrine Clinical Research, Keswick, 
Australia; 5Birmingham Heartlands Hospital, Birmingham, United Kingdom. 
Electronic mail: mc.jimenez@lilly.com 

Aims: Hypoglycemia limits many T2D therapies. Hypoglycemia inci-
dence and the relationship to HbA1c changes were analyzed from 
a 2-period (16wks each), open-label, crossover study comparing 
exenatide (EX, 5µg BID for 4wks, then 10µg BID for 12wks) and insulin 
glargine (IG, QD targeting FBG=5.6mmol/L). Materials and Methods: 
Patients received ongoing treatment with metformin (MET, 56%) or a 
sulfonylurea (SU, 44%). Results: Mean HbA1c was reduced in EX- and 
IG-treated patients (n=114 completers) (-1.43 vs. -1.41%). EX-treated 
patients had a 2.6% decrease while IG-treated patients had a 1.8% 
increase in weight. Hypoglycemia incidence was similar in SU/EX- and 
SU/IG-treated patients (EX, 30% vs. IG, 34%, p>0.99) but was signifi-
cantly lower in MET/EX- compared with MET/IG-treated patients (2.6% 
vs 17.4%, p=0.010). Although the nocturnal hypoglycemia incidence 
appeared lower in SU/EX- compared with SU/IG-treated patients (7% 
vs. 16%, p=0.152), it was significantly less in MET/EX- compared 
with MET/IG-treated patients (1.3% vs. 13%, p=0.018). There were 7 
episodes of severe hypoglycemia in 3 IG-treated patients but none in 
EX-treated patients. Median IG doses were similar in MET- and SU-
treated patients with or without hypoglycemia (MET, 24 vs. 25 U/day; 
SU, 24 vs. 23 U/day). Overall and nocturnal hypoglycemia incidences 
in EX-treated patients were observed with concomitant SU; while in IG-
treated patients, hypoglycemia was observed independent of the oral 
agent. Severe hypoglycemia was observed only in IG-treated patients. 
Conclusions: Adding EX to a single oral agent, particularly MET, can 
be an alternative to IG therapy resulting in similar HbA1c improvements 
while reducing weight and hypoglycemia incidence.

164 - TL
EXENATIDE MAINTAINED GLYCEMIC CONTROL WITH ASSOCIATED WEIGHT 
REDUCTION OVER THREE YEARS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES.
John Buse1, Leigh MacConell2, Anthony Stonehouse2, Xuesong Guan2, J 
Malone3, Ted Okerson2, D Maggs 2, D Kim2, Juliana Oliveira3, Leonard Glass3. 
1University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, NC, USA; 2Amylin 
Pharmaceuticals Inc., San Diego, CA, USA; 3Eli Lilly & Company, Indianapolis, IN, 
USA. Email Address: mc.jimenez@lilly.com 

Aims: In clinical trials, exenatide improved glycemic control with associ-
ated weight reduction in patients with T2DM when used with MET and/or 
SFU, or MET and/or TZD. The effects of 3y of exenatide treatment (10µg 
BID) on glycemic control (A1C and FPG), body weight, HOMA-B, safety, 
and tolerability were assessed in patients unable to achieve glycemic 
control with MET and/or SFU. Materials and Methods: 217 patients 
(139 M, 78 F; age 58±10y; BMI 33.5±5.3kg/m2; mean±SD; baseline A1C 
8.2±0.1%; baseline FPG 172±3.1mg/dL; mean±SE) completed 3y of 
follow-up. Results: After 30 weeks in the placebo-controlled trials, this 
completer population had reduction from baseline A1C, FPG, and body 
weight of -1.1±0.1%, -19.7±3.1mg/dL, and -2.4±0.3kg (mean±SE), 
respectively. After 3y of treatment, glycemic control changes were 

similar, with sustained reductions in A1C and FPG from baseline of 
-1.0±0.1% (P<0.0001) and -23.5±3.8mg/dL, (P<0.0001) (mean±SE), 
respectively. Weight reduction from baseline after 3y was progressive at 
-5.3±0.4kg, (P<0.0001 vs baseline; P<0.0001 vs 30 weeks) (mean±SE). 
Similar results were obtained for the ITT population. After 3y, 46 and 
30% of patients achieved A1C of  7% and  6.5%, respectively. In 
patients assessed for changes in HOMA-B (patients receiving MET or 
SFU, N=92), HOMA-B improved 17% (P<0.0001) vs baseline after 3y 
of exenatide treatment. Exenatide was generally well-tolerated during 
3y treatment. Adverse event profiles were consistent with previous 
exenatide studies. Conclusions: In this open-label extension study, 
exenatide exerted sustained improvements in glycemic control and 
markers of ß-cell function, with progressive reduction in body weight 
over 3y in patients with T2DM. 

178 - TL
EVALUACION DEL CONTROL METABOLICO EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA.
Jorge Calderón Ticona1,2, Elsa Neira Sanchez1,2, José Solís Villanueva1,2. Herald 
Manrique Hurtado1, 2, Libertad Alcoser Oliveros1. 1: Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, Lima Perú, 2: Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima Perú. Correo 
Electrónico: jcalderont@yahoo.com 

La diabetes es una enfermedad crónica que requiere un cuidado médico 
continuo y educación del paciente de un auto manejo para lograr preve-
nir las complicaciones agudas y reducir el riesgo de las complicaciones 
tardías Objetivo: Evaluar el grado de control glicémico, lipídico y de 
presión arterial en una muestra de pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 atendidos regularmente en la Consulta Externa del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza. Diseño: Descriptivo. Muestra: 102 pacientes con 
diagnostico definido de DM2 y que acudían regularmente a los servicios 
de salud. Métodos: Se selecciono aleatoriamente a pacientes con DM 
2 atendidos ambulatoriamente en el servicio de endocrinología del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Se realizaron mediciones de la 
HbA1c, perfil lipídico, evaluación de la neuropatía, evaluación oftalmo-
lógica, siendo las metas de control: Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) 
≤ 6.5 %, Presión Arterial Sistólica (PAS) ≤ 130 mmHg, Presión Arterial 
Diastólica (PAD) < 85 mmHg, Colesterol LDL < 100 mg/dl, Colesterol 
HDL > 40 mg/dl, Triglicéridos > 150 mg/dl. Resultados: El 73% de la 
población perteneció al género femenino. 101 pacientes pertenecieron 
a la raza mestiza y sólo uno era de raza amarilla. El tiempo de duración 
de la diabetes al momento de la primera consulta fue variable, desde 
semanas hasta 25 años, siendo la media de 4.50 años +/- 6.26 años. 
Al inicio del estudio sólo 12% de los pacientes tenían una hemoglobina 
glicosilada menor de 6.5%, a los 6 meses este porcentaje aumenta a 
33.3%, lo cual refleja una mejoría en el control metabólico de la pobla-
ción, sin embargo este porcentaje disminuye luego a los 12 meses 
(11.1%) y 24 meses (15%).Al inicio del estudio todos los pacientes 
presentaban glicemias no controladas, a los 6 meses el 48.3% de los 
pacientes tiene glicemia en ayunas ≤110 mg/dl, a los 12 meses 47%, 
posteriormente a los 18 meses 25.9% y a los 24 meses 26.9%. El 
52% de los pacientes presentaban HTA, al inicio del estudio 64.7% 
de los diabéticos hipertensós tenían la PAS no controlada y el 72.5% 
tenían la PAD no controlada. Sin embargo, a los 6 meses el 70.4% de 
los pacientes hipertensos tienen un control óptimo de los niveles de 
presión arterial con una PAS ≤ 130 mmHg y una PAD < 85 mmHg. En 
los meses siguientes disminuye al 50%. El promedio de IMC al inicio 
fue 29.35 kg/m2 +/- 4.85 y manteniéndose valores similares durante 
el seguimiento, no se evidencia reducción de peso durante el segui-
miento de los pacientes, A los 6 meses de tratamiento solo el 20% 
logra metas de LDL colesterol < 100 mg%, 30.8 % logra alcanzar la 
meta de Triglicéridos < 150 mg%. Conclusiones: A los 6 meses de 
tratamiento solo se logra el adecuado control metabólico (HbA1c < 
6.5%) en el 24% de los pacientes con DM 2. Hay un adecuado control 
de los niveles de presión arterial en el 70.4% de los pacientes diabéti-
cos hipertensos. Se determino una baja proporción de pacientes que 
alcanzan las metas de control lipidico.
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190 - C
EFECTO DEL TRATAMIENTO DIETÉTICO Y EJERCICIO FÍSICO EN 
MUJERES PERIMENOPAÚSICAS CON SOBREPESO DE CIUDAD DE 
LA HABANA.
Bertha R. Rodríguez Anzardo, Mercedes Hernández Hernández, Daysi 
Navarro Despaigne, R González Suárez. Instituto Nacional de Endo-
crinología y Hospital Ginecobstétrico “Ramón González Coro”, La 
Habana, Cuba. Correo Electrónico: brosana@infomed.sld.cu 

Objetivos: Determinar la obesidad de las pacientes según grupo 
etáreo, observar los cambios que se producen en el peso, índice de 
masa corporal y parámetros bioquímicos al inicio y final del tratamiento. 
Material y métodos: Se estudiaron 70 pacientes entre 40 y 59 años de 
edad que asistieron a la Consulta de Obesidad del Centro de Atención 
al Diabético (Instituto Nacional de Endocrinología) a las cuales se les 
realizó un estudio que comprendió: antecedentes patológicos perso-
nales y familiares, prueba de tolerancia a la glucosa de 3 horas con 
insulinemia, índice HOMA, colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de alta 
densidad, lipoproteínas de baja densidad, peso, talla, circunferencia 
braquial, pliegue tricipital, circunferencia muscular del brazo y tensión 
arterial. A las pacientes se les aplicó durante un año, un tratamiento 
consistente en dieta hipocalórica calculada, ejercicios y reconsulta 
cada tres semanas. Los estadígrafos utilizados en el estudio fueron por-
centajes, promedio y la desviación estándar. Para establecer diferencia 
entre grupos se empleo la prueba de Chi cuadrado y Z con un nivel de 
significación de p = 0.05. Resultados: Al inicio del tratamiento el 47.8% 
tuvo resistencia a la insulina, el 44.9% hipertensión arterial sistólica y el 
50.7% diastólica, el 49.3% dislipidemia expresada como hipercoleste-
rolemia e hipertrigliceridemia. Al final del año de tratamiento la mayoría 
de las mujeres perdió entre 5 y 15 Kg. de peso lo que modifico todos los 
factores de riesgo iniciales. Conclusión: En conclusión se demuestra 
que un tratamiento con dieta y ejercicios controlados puede ayudar a 
la pérdida de peso en el período de la perimenopausia y una buena 
prevención para la aparición de diabetes tipo 2.

203 - C
EFECTO TERAPEUTICO DEL METFORMIN EN LA PREVENCION DE 
LA DIABETES MELLITUS TIPO 2.
Elsa Cabrera Pérez Sanz1, C Alonso Rodríguez1, Y Valdés Rodríguez 
2, BM Gordon3, L Gordon3. Hospital Hermanos Ameijeiras, Habana, 
Cuba.¨1, Instituto de Farmacia y Alimentos, La Habana, Cuba2, Hospi-
tal Público y Universidad de West Indian, Kingston, Jamaica.3. Correo 
Electrónico: docencia@hha.sld.cu 

Objetivos: Identificar las personas en riesgo de DM en la población de 
un área de salud del policlínico Reina. Diseñar una estrategia de inter-
vención sobre los factores de riesgo. Material y métodos: Se realizo un 
estudio prospectivo, transversal y descriptivo en una población de  nivel 
primario de salud en el Policlínico comunitario docente Reina durante un 
año. Se investigó un grupo de 118 personas clasificadas como personas 
en riesgo, considerando: Obesidad y sobrepeso, hipertensión arterial, 
dislipidemia, diabetes mellitus gestacional, referencias de una tolerancia 
deteriorada a la glucosa y/o hiperglicemia matutina; familiares de primer 
grado con DM. A todas las personas se les realizaron las siguientes 
pruebas de laboratorio: Prueba de Tolerancia a la Glucosa para medir la 
glicemia y las concentraciones de insulina antes y después de 2 horas 
de ingestión de glucosa, creatinina, colesterol total y HDL, TG, proteínas 
séricas totales, albúmina y enzimas hepáticas. Un subgrupo de 22 per-
sonas mostró disglicemia, intolerancia a la glucosa y/o resistencia a la 
insulina, pero sólo 15 de ellos tuvieron  criterios para tratamiento, los que 
constituyeron el grupo de estudio sobre los que se actuó. El grupo con-
trol estuvo constituido por 12 personas sobre los que no se realizo inter-
vención alguna. El Metformin (1 g/día) se administró a las personas 15 
personas seleccionadas (grupo de estudio) durante 12 semanas evaluán-
dose la eficacia de un tratamiento corto para el deterioro de la glucosa y 
la actuación directa sobre los estilos de vida de los pacientes constituyo 
la estrategia de intervención diseñada. La evolución fue seguida con 
el mismo examen de laboratorio a las 6 y 12 semanas.Resultados: El 

Metformin (1g/día) produjo reducciones significativas de la glicemia en 
ayunas, TG, Colesterol total y LDL y el Índice de Masa Corporal en el 
grupo de estudio. No hubo efecto alguno sobre la insulinorresistencia en 
los pacientes. Las personas estudiadas tienen una mayor probabilidad 
de dislipidemia, hipertensión arterial y obesidad y sobrepeso. Una DM 
no diagnosticada es una enfermedad muy grave porque la hiperglicemia 
pudieran causar una enfermedad micro y macro-vascular y constituye un 
riesgo incrementado de enfermedad coronaria y de enfermedad vascular 
y una detección temprana y un tratamiento rápido pudiera reducir consi-
derablemente las complicaciones. Conclusiones: Se demostró que los 
pacientes con factores de riesgo y disglicemias responden muy favora-
blemente al tratamiento con metformin aún a bajas dosis. La duración a 
corto plazo del tratamiento con metformin tiene un efecto beneficioso en 
el control metabólico de los pacientes disglicémicos. Si se actúa a más 
largo plazo sobre este tipo de pacientes se pudiera lograr modificar la 
resistencia a la insulina. La asociación de la HTA fue más frecuentemente 
vista en los pacientes con dislipemia.

204 - C
EFECTO DE UNA MICRODOSIS DE SIMVASTATINA EN SUJETOS 
CON FACTOR DE RIESGO PARA LA DIABETES MELITUS TIPO 2.
C Alonso Rodríguez1, Elsa Cabrera Pérez Sanz1, J Soto Matos1, Y Val-
dés Rodríguez2, E Suárez3, L Gordon4. Hospital  Hermanos Ameijei-
ras, La Habana, Cuba1, Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad 
de la Habana, La Habana, Cuba2, Centro de Inmunología Molecular 
(Antiguo estudiante del Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad 
de la Habana, La Habana, Cuba3, Hospital Público de Kingston y 
Universidad de West Indian, Mona, Kingston, Jamaica4. Correo Elec-
trónico: docencia@hha.sld.cu

Objetivos: Identificar las personas en riesgo de DM en la población de un 
área de salud del policlínico Reina. Diseñar una estrategia de intervención 
sobre los factores de riesgo. Material y método: Se realizo un estudio 
prospectivo, transversal y descriptivo en una población de nivel primario 
en el Policlínico comunitario docente Reina durante el año 2004. Se 
investigó a un grupo de pacientes clasificados como personas en riesgo, 
considerando: obesidad y sobrepeso, hipertensión arterial, dislipidemia, 
antecedente de disglicemia durante el embarazo, referencias de tolerancia 
deteriorada a la glucosa y/o hiperglicemia matutina, familiares de primer 
grado con DM. A todas las personas se les realizaron las siguientes 
pruebas de laboratorio: Prueba de Tolerancia a la Glucosa para medir 
glicemia y concentraciones de insulina antes y después de 2 horas de 
ingestión de dextrosa, creatinina, colesterol total y HDL, triglicéridos, 
proteínas séricas totales, albúmina y enzimas hepáticas, también se midió 
el peso y la talla y se calculó el Índice de Masa Corporal. De un total de 
118 sujetos, 13 resultaron ser dislipidémicos a los que se le administró 
dosis homeopática de Simvastatina durante 12 meses. Se evolucionaron 
con los complementarios antes descritos en la semana 6 y 12. A 11 
pacientes que pertenecieron al grupo control se les realizaron las mismas 
determinaciones sanguíneas y con la misma periodicidad que a los del 
grupo de estudio. Resultados: El tratamiento con dosis homeopáticas 
de Simvastatina tuvo efectos beneficiosos sobre la glicemia en ayunas y 
un efecto moderado sobre el incremento de los niveles del HDL colesterol 
en el grupo de estudio, sin embargo sobre el colesterol o la TG no fue el 
esperado. Conclusiones: La Simvastatina a dosis homeopáticas resulto 
ser efectiva en los pacientes dislipémicos. Se observo a estas dosis su 
efecto beneficioso sobre el control de la glicemia en ayunas y sobre los 
niveles de HDL colesterol, teniendo por tanto un efecto cardioprotector. 
No fue significativo su efecto sobre el colesterol total y los triglicéridos.

264 - TL
UTILIDAD DEL DIAMEL EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO-2 EN TRATAMIENTO COMBINADO CON GLIBENCLAMIDA.
Arturo Hernández Yero, David Vargas González, R Jorge González. 
Instituto Nacional de Endocrinologia, La Habana, Cuba. Correo Elec-
trónico: ahyero@inen.sld.cu

El complemento alimenticio diamel, compuesto por aminoácidos, 
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vitaminas, oligoelementos, extracto de lechuga y extracto de 
arándano, activados por proceso de magnetización molecular, con 
acciones a nivel pancreático y gastrointestinal, pudiera representar 
una alternativa terapéutica en la diabetes tipo 2 (DM2). Objetivos: 
Evaluar control metabólico evolutivo, sensibilidad insulínica y 
función de células beta en pacientes con DM2 con glibenclamida 
más diamel. Material y métodos: Se estudiaron 60 pacientes con 
DM2, distribuidos aleatoriamente en dos grupos de 30 pacientes: 
A, en tratamiento con glibenclamida más diamel (dos cápsulas 30 
minutos previo al desayuno, almuerzo y comida) y B (control) en 
tratamiento con la sulfonilurea sola. Ambos grupos recibieron las 
mismas orientaciones sobre cumplimiento dietético y en cuanto a 
actividad física. Tenían edades entre 40 a 65 años y tiempo de evo-
lución desde 0 a 10 años. Se excluyeron aquellos con hemoglobina 
glucosilada (HbA1) mayor de 10% o con complicaciones crónicas 
moderadas o severas. Se siguieron durante 6 meses con evalua-
ción clínica y bioquímica (insulinemias-3, glucemias de ayunas-3 y 
glucemias post-prandial de 2 horas, HbA1, colesterol, triglicéridos, 
HDL-Colesterol, índices HOMA-S y HOMA-B) al inicio, 3 meses y 6 
meses. Resultados: Encontramos índices de masa corporal medios 
de sobrepeso corporal y los dos grupos fueron comparables en 
cuanto al tiempo de duración de la diabetes (5.3 años para el grupo 
A y 3.9 años para el grupo B). Los cambios en el control metabólico 
fueron significativamente mejores en el grupo con diamel, con dis-
minución de la dosis diaria de glibenclamida a los 6 meses. Ambos 
grupos presentaron resistencia insulínica (HOMA-S), con tendencia 
a disminuir en el grupo A., aunque al comparar los grupos esta dife-
rencia no fue estadísticamente significativa. La insulino-secreción 
(HOMA-B) se elevó en el grupo con diamel mientras disminuía en el 
grupo control, con una diferencia significativa. Conclusiones: Este 
es el primer estudio controlado con el complemento diamel y aun-
que no se realizó a doble ciegas, los resultados obtenidos parecen 
favorables en mejorar control metabólico y función de células beta a 
los 6 meses de seguimiento en el grupo de pacientes estudiados.

294 - TL
REMISION DE DIABETES TIPO 2 (DM2) TRAS BYPASS GÁSTRICO 
(BPG) EN PACIENTES CON OBESIDAD GRAVE.
Cristián A Fernández- Fernández, Sergio Rueda Alfaro, Fabiola Rome-
ro Gomez, Gonzalo. Díaz Soto, Rosa Morínigo Maldonad, Josep Vidal 
Cortada. Hospital Clínic i Universitari. Barcelona, Barcelona, España.
Correo Electrónico: cfernanf@gmail.com 

Objetivo: Valorar los factores que se asocian con remisión de DM2 
tras BPG. Material y métodos: 59 sujetos con DM2 (edad 49.9±1.2 
años, hombres/mujeres 30/70%, IMC 46.5±0.7 kg/m2). Se valoró el 
efecto sobre la tasa de remisión de DM2 de variables pre-quirúrgi-
cas (tiempo de evolución de DM2, tipo de tratamiento, presencia 
de síndrome metabólico, HbA1c, HOMA-IR) y post-quirúrgicas (por-
centaje de peso perdido (%PP), IMC, Circunferencia cintura (CC), 
HOMA-IR). Resultados: A los 12 meses tras el BPG, se observó un 
%PP de 29,8±7,3%, mejoría en glucemia (pre-BPG 155±7, post-
BPG 100±4 mg/dl; p<0.001), HbA1c (pre-BPG 6,9±0,2, post-BPG 
5,0±0,1%; p<0.001), y una tasa de remisión de DM2 (RDM2) del 
76,3%. De entre las variables pre-quirúrgicas, únicamente un menor 
tiempo de evolución se asoció con una mayor tasa de RDM2 [RDM2 
(+) 10,4±2,7, RMDM2 (-): 4,4±0,7 años; p<0.05]. Con un tiempo de 
evolución de DM2 <5 años la tasa de RDM2 fue del 85,3% mientras 
que para 10 años fue menor (57,1%, p<0.05). Un mayor %PP [RDM2 
(+) 30,9±1,1, RMDM2 (-): 26,4 ± 1,9%; p<0.05] y CC [RDM2 (+) -
21,5±1,1 vs RMDM2 (-): -17,0±1,7%; p<0,05] tras la cirugía también 
se asociaron a mayor tasa de RDM2. Sin embargo, en el análisis 
multivariante únicamente el tiempo de evolución de la DM2 resultó 
significativo (p=0,026). Conclusión: Nuestros datos demuestran que 
el BPG se asocia a una alta tasa de resolución de la DM2 si bien 
esta respuesta está modulada por la duración de la DM2 antes de 
la cirugía.

314 - TL
AUTOMONITORAMENTO GLICEMICO CAPILAR (AMGC) NAS UNIDA-
DES BÁSICAS DE SAÚDE: O QUE PENSAM E COMO AGEM MÉDICOS DE 
FAMÍLIA E COMUNIDADE (MFC) DO NORDESTE DO BRASIL
Lara Benigno Porto, Aline Granja Costa, Virginia Oliveira Fernandes, Ana 
Rosa Pinto Quidute, Renan Magalhães Montenegro, Renan M Monte-
negro Jr.. Serviço de Endocrinologia e Diabetes, Hospital Universitário 
Walter Cantídio, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, 
Ceará, Brasil. Correo Electrónico: renanmontenegro@terra.com.br 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo conhecer o que pensam 
e como agem os MFC quanto ao AMGC. Material y métodos: Trata-se 
de uma pesquisa quantitativa, exploratória e transversal, que utilizou um 
questionário estruturado, com perguntas objetivas, abordando as atitudes 
e recomendações do MFC quanto à realização de AMGC pelo diabético. 
Foram avaliados 46 profissionais dentre os 250 que atuam na rede básica 
de Fortaleza, selecionados aleatoriamente. Resultados: Consideravam o 
AMGC muito importante no DM1 86,4% dos médicos e no DM2 47,7%, 
embora 38,6% acreditasse ser inviável a implementação efetiva do 
método. Não obstante, 50% consideravam suficiente para o seguimento 
do diabético apenas os exames laboratoriais periódicos com a glicemia 
capilar durante a consulta. Na prática, 94,7% indicavam o AMGC em 
pacientes em insulinoterapia (IT). Cerca de 5,3% julgavam-no necessário 
naqueles em uso de antidiabéticos orais (ADO) isoladamente. Quanto 
a freqüência de realização do AMGC no DM1 descompensado, 46,1% 
indicavam 6 medidas/dia e no DM1 compensado, apenas 29,5% reco-
mendavam 4 verificações/dia. Nos DM2 descompensados, em IT isolada 
e em IT+ADO, 29,5% e 22,7% dos médicos orientavam 6 medidas/dia, 
respectivamente. Nos DM2 compensados, 18,8% indicavam 4 medi-
das/dia para aqueles em IT isolada e 20,4% indicavam 2 medidas/dia no 
caso do uso de IT+ADO. Conclusão: Conclui-se que embora a maioria 
dos MFC pareça conhecer a importância do AMGC, não se observa uma 
prática adequada às recomendações de cada condição clínica específica. 
É provável que um melhor domínio dessa temática possa contribuir para 
otimizar o controle dos nossos pacientes, reduzindo as repercussões 
dessa grave doença.

337 - C
O DIABÉTICO COSTUMA FAZER DIETA? QUEM A PRESCREVE?
Márcia Ueda, Adriana Carneiro, Camila Beiro, Jane Dullius. Programa 
Doce Desafio, Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. Correo Elec-
trónico: diabetes@unb.br 

Objetivos: Avaliar fatores intervenientes na dieta de diabéticos e conhe-
cer o responsável por sua prescrição. Metodologia: Avaliados 70 
questionários respondidos no ingresso a programa de educação por 
diabéticos com média de idade 58±13, 89% DM tipo 2. Dados analisados 
no Epi-info 6.04. Foram realizadas questões subjetivas respondidas por 
19 alunos. Resultados: 58,6% dos avaliados não fazem dieta para con-
trole da doença. A busca por uma alimentação regrada foi maior nos tipo 
1 (62,5%) que nos tipo 2 (38,7%), possivelmente devido ao surgimento 
mais precoce, favorecendo o desenvolvimento de hábitos saudáveis. 
Comparando os com IMC<25 com os de IMC>25, observou-se que 60% 
e 34% seguem dieta, respectivamente, tornando os últimos suscetíveis a 
maiores riscos. Dos que se consideraram pouco informados em relação 
à alimentação, 83,4% não seguem dieta. Isso pode ser explicado pela 
ausência de conhecimento dos benefícios de uma alimentação contro-
lada. Entre os que fazem dieta, 62,5% pertencem à renda mais alta, nos 
grupos de renda mais baixa o acompanhamento nutricional foi menor 
–  indicando que a falta de acesso à dieta pode estar relacionada à carên-
cia de investimentos em nutricionistas na saúde pública. 45,5% relataram 
que as dietas foram elaboradas por nutricionistas (indicação médica); por 
médicos (12,1%); própria pessoa (33,3%); 3% pela família; e 6% dizem 
terem sido elaboradas pela combinação desses. Conclusões: Saber o 
que e quanto comer. Eis uma questão que deve ser resolvida em con-
tato com um especialista na área, o nutricionista. Conscientização sobre 
alimentação saudável como forma de prevenir doenças deve acontecer 
pela educação em saúde.
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341- C
GLICEMIAS PÓS-EXERCÍCIO EM DIABÉTICOS TIPO 2 E SUAS 
RELAÇÕES COM OS VALORES INICIAIS.
Aline Silva Sayuri, Jane Dullius, André Protzek, Sandra Lemos. Universi-
dade de Brasília, Brasília, Brasil.  Correo Electrónico: diabetes@unb.br 

Objetivos: Avaliar variação glicêmica (VG) aguda pós-exercício em 
diabéticos tipo 2(DM2) sob diferentes faixas de glicemia capilar 
inicial(GI), não estando em insulinoterapia. Materiais e métodos: 
Amostra composta por 28 DM2 não em insulinoterapia participan-
tes de programa de atividades físicas para diabéticos, sendo 15 
masculinos, idades 42-74 (57±9) anos, tempo de diagnóstico 6±7 
anos. Dados coletados por questionários; mensuração da glicemia 
capilar com glicosímetros próprios antes e após prática física. 
Selecionadas 5 primeiras aulas de cada aluno, desconsiderando-se 
dias em que a GI era <100mg/dL ou >250mg/dL (onde, em geral, 
são feitos ajustes glicêmicos). Atividades realizadas: exercícios 
orientados (musculação, ginástica localizada, flexibilidade, cami-
nhadas). Dados categorizados de acordo com GI: Faixa A–100 a 
139mg/dL (GI-FA); Faixa B–140 a 199mg/dL (GI-FB); Faixa C–200 
a 250mg/dL (GI-FC). Análise dos dados por correlação linear de 
Pearson, p. Resultados: A VG nas faixas foi, em média, de queda: 
FA=12±20 (9%), FB=38±36 (22%), FC=88±43 (40%) em mg/dl. 
Comparando a VG por faixas de GI é possível notar queda no p 
de acordo com aumento da faixa, sendo p=0,464 na FA, p=0,300 
na FB, e p=0,085 na FC. Foi encontrada correlação moderada 
entre as variáveis: p=0,69. Ressalta-se que fatores neuroendócri-
nos, duração e intensidade da prática, nível de condicionamento, 
alimentação, resposta insulínica própria interferem na VG aguda 
pós-exercício. Conclusões: Destaca-se diferença de valores entre 
as 3 faixas. Pelos resultados encontrados, conclui-se que, nesta 
amostra, quanto mais alta a faixa de GI, maior tende a ser a VG, e 
menos homogêneo tende a ser seu comportamento. 

346 - TL
ESTIMACIÓN DEL CONTROL METABÓLICO DE PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMI-
LIAR 37 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE 
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO
Claudia C Molina Domínguez1, RA Rascón Pacheco2, MC Candia 
Plata1, DJ Castro García1, ME Romero Arredondo2, IG Piña López1, 
MD García Villa1, AA Morales Zayas1, G Álvarez Hernández1, LG Cas-
tillón Campaña1. 1 Universidad de Sonora, 2Unidad de Investigación 
Epidemiológica del IMSS, en Hermosillo, Sonora, México. Correo 
Electrónico: cmolina@guayacan.uson.mx 

Objetivo: Estimar el control metabólico de pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) de la Unidad de Medicina Familiar 37 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Material y métodos: Estudio 
transversal en 118 pacientes adultos ambulatorios con DM2. Se 
cuantificó la glucosa, hemoglobina glicada (HbA1c), triglicéridos y 
colesterol total, de alta (HDLc) y de baja (LDLc) densidad, en una 
muestra de sangre venosa preprandial. Con los valores obtenidos se 
estimó el colesterol no-HDL y los índices aterogénicos. Resultados: 
La prevalencia de complicaciones vasculares asociadas a la DM2 
fue de 56%. Los valores medios de colesterol, triglicéridos, HDL 
y LDLc fueron 204.6 mg/dL (± 47.3 mg/dL), 207 mg/dL (± 170.8 
mg/dL), 45.9 mg/dL (± 11.5 mg/dL) y 88.8 mg/dL (± 35.2mg/dL), 
respectivamente. Sólo el 8.47% de los pacientes tuvieron el perfil 
de lípidos dentro de los valores normales; se detectó disminución 
de HDLc, hipertrigliceridemia y aumento de LDLc, en el 67.80, 
60.17 y 6.78% de los pacientes, respectivamente. El valor medio de 
glucosa fue de 143.8 mg/dL (± 56.9) y el 27% de los pacientes tuvo 
niveles <110 mg/dL, pero sólo el 1.7% de los pacientes tuvo HbA1c 
<7.0% (media de 12.8% ±3.1). La glucosa mostró correlación posi-
tiva con el índice triglicéridos/hdl (=0.024, p<0.010) y la HbA1c con 
los índices colesterol/ HDLc (=0.177, p<0.001), LDLc/HDLc (=0.769, 
p<0.010), colesterol no-HDL (=5.256, p<0.0001) y triglicéridos/HDLc 

(=0.475, p<0.004). Los niveles de triglicéridos mostraron correlación 
positiva con la glucosa preprandial =0.655, p<0.018 y con la HbA1c 
=12.945, p<0.010). Conclusiones: Menos del 8.5% de los pacien-
tes con DM2 mostró un control metabólico óptimo; únicamente el 
1.7% y el 8.5% de los pacientes mostraron un buen control glicé-
mico y lipémico, respectivamente. El descontrol de los lípidos y su 
impacto en los índices aterogénicos, estuvo dado principalmente a 
expensas de la reducción HDLc y el aumento de los triglicéridos.

361 - TL
TRATAMIENTO HIPOGLUCEMIANTE COMBINADO EN NIÑOS Y ADO-
LESCENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2.
Ernesto A Ovalle Zavala1, Carlos Sánchez García1, Citlali Alcaráz 
Quijada1, Claudia Hinojosa Morales2, Oscar Guerrero Sepúlveda1. (1) 
Centro Universitario de Atención en Diabetes, Facultad de Medicina 
de Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. (2). Servicio de 
Pediatría, Hospital Universitario de Saltillo. México. Correo Electrónico: 
oscar_gro@yahoo.com 

Objetivo: Evaluar los resultados de control glucémico en niños y 
adolescentes con diabetes mellitus tipo 2 con la combinación de 
hipoglucemiantes Metformina más Glibenclamida o Glimepirida y 
demostrar que el tratamiento combinado es una terapéutica segu-
ra. Material y métodos: En un ensayo de antes y después con 
un grupo de 6 pacientes obesos de 6 a 14 años con diagnóstico 
de Diabetes Mellitus tipo 2, previa modificación de hábitos que 
no demostró ser suficiente para el control glucémico, se inició la 
combinación de tratamiento a base de Glibenclamida y Metformina 
en 5 pacientes y de Glimepirida y Metformina en uno, con previa 
toma de glucemias y hemoglobina glucosilada antes, durante y tres 
meses después del tratamiento, así como una evaluación clínica y 
de gabinete complementaria. Resultados: Tres meses después del 
tratamiento, la mejoría de las glicemias de ayuno y postprandial 
fueron notorias y la hemoglobina glucosilada disminuyó en 2.02%, 
sin presentarse efectos adversos. Conclusiones: El tratamiento 
hipoglucemiante combinado es una alternativa terapéutica más en 
el control de la hiperglucemia en niños y adolescentes con diabetes 
mellitus tipo 2 que debe promoverse, sin embargo se requerirá de 
largo seguimiento para demostrar si previene complicaciones.

370 - C
CONTROL METABÓLICO EN PACIENTES VENEZOLANOS CON DIA-
BETES MELLITUS.
Aleida Rivas Blasco1, 2, B Plata1. (1) Programa Nacional de Salud 
Endocrino- Metabólica, Ministerio de Salud, (2) Unidad de Diabetes y 
Embarazo, Universidad de Carabobo, Venezuela. Correo Electrónico: 
aleida_rivas26@cantv.net 

Objetivos: HbA1c es excelente parámetro de evaluación del control 
metabólico de la Diabetes Mellitus (DM). En Venezuela, el Ministerio 
de Salud (MS) hizo disponible gratis esta prueba en 2004. Con el fin 
de conocer el control metabólico en pacientes con DM se realizó 
este estudio. Material y métodos: Médicos del MS de todo el país 
llenaron un formato con datos demográficos, tratamiento indicado y 
cumplimiento. Se seleccionó al azar una muestra de 2.863 pacien-
tes de la primera cohorte a quienes se les midió HbA1c mediante 
cromatografía de intercambio iónico, usando analizadores Drew 
Sceintific LTD DS5. Resultados: 65.61% de los pacientes eran del 
sexo femenino y 88.4% presentaba DM tipo 2. La media de edad fue 
55.0 años ± 16.1 y de duración de la DM, 9.14 años ± 8.17. 53.9%, 
44.1% y 49.5% aparecían con indicación de plan nutricional, ejerci-
cios y educación, respectivamente. 52.5%, 30.8% y 36.8% referían 
cumplir siempre dichas medidas. 13.9% tenía indicado insulina y 
90.1% dijeron cumplirla siempre. 55.4% tenía indicados hipoglice-
miantes orales, con un cumplimiento expresado como permanente 
por el 85.0%. La media de HbA1c fue 8.72% ± 2.42. 27.97% tenía 
valores < 7%, siendo más frecuente en aquellos 60 años (p<0.001) y 
con < 5 años de duración de la DM (p<0.005). Conclusiones: Cerca 
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de un tercio de los pacientes con DM presentó cifras de HbA1c indi-
cativas de control metabólico óptimo. Se encontraron limitaciones 
en la indicación y cumplimiento de medidas terapéuticas, resultando 
imprescindible intensificar la educación que permita alcanzar mayor 
adherencia al tratamiento y por ende, mejor control metabólico.

5.3 Educación

106 - TL
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTEO DE CARBOHIDRATOS EN NIÑOS 
CON DIABETES TIPO 1 
Adriana Lema Izquierdo, María V Urueña Zuccardi, Patricia Barrera 
Lozano. Asociación Colombiana de Diabetes (ACD), Bogotá, Colom-
bia. Correo Electrónico: adrylema@gmail.com 

Objetivos: En búsqueda de maniobras de intervención que mejoren 
el control metabólico se implementó un programa de enseñanza 
de conteo de carbohidratos con el fin de mejorar los niveles de 
Hemoglobina Glicosilada. Material y métodos: Se incluyeron 30 
niños (8-11 años: 14 hombres: 16 mujeres) que asisten con regu-
laridad al programa de educación de la ACD. Se enseñó el método 
por medio de talleres educativos grupales de 2 horas, con asistencia 
médica y nutricional; inicialmente bimensual y luego mensual. Se les 
tomó Hemoglobina Glicosilada inicial (HbA1C 1), a los 3 (HbA1C 2) y 
6 meses (HbA1 3). Se evaluaron conocimientos básicos simultánea-
mente con cada toma de muestra. Resultados: La variación entre 
HbA1C 1 y Hb A1C 2 en el grupo intervenido fue 9.6 Vs 8.8 (p<0.05). 
En el grupo control no hubo modificación en la HbA1C (8.9 Vs 8.9). 
Se observa que en el grupo intervenido mejoró el control metabólico 
mientras que en el grupo control no. Queda pendiente la tercera 
evaluación de la HbA1C 3 en ambos grupos. Conclusiones: La 
implementación de un programa de conteo de carbohidratos requie-
re de una intervención nutricional permanente, y a su vez depende 
del nivel sociocultural y de la colaboración activa del paciente y la 
familia, para lograr un impacto sobre el control metabólico. El grupo 
intervenido presentaba una Hb Glicosilada inicial más alta que el 
grupo control, y los resultados preliminares, después de 3 meses 
de intervención, muestran una disminución en la Hemoglobina 
glicosilada.

113 - TL
RENACER A UNA VIDA DULCE, PERO SIEMPRE AZUL.
José Antonio Muñoz Cocina1, Dania Pedraza Alejo1, Elodia Rivas Alpi-
za1, Gisela Zerquera Trujillo1, Luís Senen Rodriguez1, Nelson González 
Castro1, Belkis Clavero Quintana1, Grethel Quintana Beyra1. Centro de 
Atención y Educación en Diabetes, Cienfuegos, Cuba. Correo Elec-
trónico: dania@caed.cfg.sld.cu  

El Centro de Atención y Educación en Diabetes (CAED) fue creado 
el 14 de noviembre del 2004, en el marco de las actividades de la 
1ra Convención “Por los Caminos de la Salud”, coincidiendo con la 
celebración del día mundial de la diabetes. Hasta la fecha 872 per-
sonas con diabetes han recibido el servicio de ingreso ambulatorio. 
Objetivos: Demostrar mediante información audiovisual la dinámica 
del ingreso ambulatorio en el CAED de Cienfuegos. Sujeto y méto-
do: Para la realización de este material (VIDEO), se seleccionó el 
grupo # 22 con una n = 12, que ingresó en el centro del 2 al 6 de 
julio del 2007. Durante la semana se realizó un video secuencial y 
dinámico de las actividades desarrolladas en el Programa Educativo 
puesto en práctica, así como el resto de las acciones de salud que 
se les brindó durante la estancia a dicho grupo de ingresados. Para 
la filmación se utilizó un acamara de video SHART, y se editó en for-
mato VCD. Resultados y conclusiones: El ingreso en el centro de 
atención eleva el nivel de instrucción de la personas con diabetes 
y disminuye el sentimiento de minusvalía, y los ayuda a establecer 
una relación armónica con su padecimiento. La integralidad de las 
acciones que reciben aumenta el grado de satisfacción de pacien-
tes y familiares. 

131- TL
IMPACTO DE LA EDUCACION EN EL CONTROL METABÓLICO Y EL CAM-
BIO EN EL ESTILO DE VIDA DE PERSONAS CON DIABETES TIPO 2
Pablo Aschner Montoya, Mercedes Triana de Torrado, Luz Fanny Barrera 
Vargas, Patricia Barrera Lozano, Maria E Castro García, Adriana Yanneth 
Flòrez Palacios, Claudia Gamboa Oliveros, Adriana Marcela Gómez More-
no, Angela Matilde Jaramillo de Jaramillo, Clara Ordúz de Rubio, Marisol 
Vergara Pinilla. Asociación Colombiana de Diabetes. Bogotá, Colombia.  
Correo Electrónico: adiabete@cable.net.co 

Objetivo: La Asociación Colombiana de Diabetes dentro de su acti-
vidad educativa implementó recientemente un Programa Educativo 
Especial de 8 meses, que enfatiza en el cambio comportamental y 
emocional del paciente, cuyo objetivo es cambiar la percepción y las 
emociones que genera la diabetes motivando al paciente a cuidar 
su enfermedad. Material y métodos: Para evaluar la efectividad 
del programa se realizó, entre octubre de 2006 y junio de 2007 un 
ensayo clínico controlado abierto donde se intervinieron 80 pacientes 
que participaron en el programa educativo; el grupo control de 45 
personas, continuó con las charlas educativas de rutina, fue selec-
cionado de la población que no participo en el programa. Se realizó 
una entrevista motivacional, se aplicó el cuestionario de calidad de 
vida (DQOL), se diseño y aplicó un cuestionario para evaluar cono-
cimientos y cambios comportamentales asociados al control de la 
diabetes al inicio y al final. Parámetros de evaluación: HbA1c, perfil 
lipídico, IMC, perímetro abdominal y cambios en los medicamentos. 
Resultados: Completaron el programa 66 personas (82.5%), con 
los siguientes resultados: Disminuyen: HbA1c: 72.7%; LDL: 36.3%; 
IMC: 34.8%; perímetro abdominal: 31.8%. Aumentan HDL: 57.5%. 
Cambiaron en el estilo de vida: 90.9%. Siguen con el mismo medica-
mento: 62.1%; los sentimientos adversos que genera la diabetes se 
modificaron en 98%. En el grupo control aumentan el medicamento: 
48.8%; y lo cambian: 28.8%. Conclusiones: La inclusión del aspecto 
psicosocial en los programas educativos permite obtener un mayor 
impacto sobre la adherencia al tratamiento y el logro de parámetros 
clínicos y metabólicos de control.

199 - TL
CELULÍN
Marta Rosa Fernández Salgado. Policlinico Guillermo Tejas Silva, Las 
Tunas, Cuba. Correo Electrónico: conchita@cucalambe.ltu.sld.cu

Objetivo: Uso de recursos literarios en la educación Diabetológica. El 
recurso fundamental de que disponemos para evitar complicaciones 
en la Diabetes Mellitus es la educación diabetológica y así convertir 
al paciente en Promotor de su propia salud. El niño Diabético madura 
antes y solo él puede Emprender el camino de la autodisciplina. Para 
lograrlo, proponemos el uso de Recursos literarios, tanto la narrativa, 
como la poesía. Celulín es parte de un Proyecto educativo en que 
usamos un cuento para que el niño conozca la Diabetes por dentro. 
Es un pequeño bolsi libro publicado en la editorial “San López” de 
las Tunas, ya se publicaron 5 000 ejemplares que se agotaron en Las 
librerías. Narra visicitudes y peripecias que debe pasar  una célula y 
sus Hermanas que viven en el cuerpo de una niña que debutó con una 
Diabetes. Pero nadie lo sabe, se siente mal y no puede jugar, mientras 
Celusín le busca Solución a su problema, mamá va en busca del 
médico que vive en un islote Y al fin Anita puede salir a jugar y saluda 
a su amigo el sol que ya esta muy Preocupado. De esta forma los 
niños aprenden y se recrean, esto es nuestra Propuesta. Celulín está 
esperando para que lo conozcan.

211 - TL
UN ACERCAMIENTO AL SENTIR SOBRE LA DIABETES, ANTES Y 
DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA.
Rosa Casanueva, Rosario García. Centro de Atención al Diabético del 
Instituto Nacional de Endocrinología. La Habana, Cuba.Correo Elec-
trónico: luisa@infomed.sld.cu 

En el proceso de educación terapéutica es importante identificar 
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qué significado da cada persona a su enfermedad. Esto facilita el 
acercamiento al individuo, el diálogo y el proceso de ayuda para 
cambiar creencias, actitudes y conductas. Las actividades edu-
cativas, desarrolladas en el Centro Diurno de nuestra institución, 
se inician y terminan con una técnica de participación que facilita 
este encuentro con el sentir personal. El objetivo del presente 
trabajo es mostrar los resultados de esta actividad antes y des-
pués del proceso educativo, realizando un análisis comparativo. 
Sujetos: Participaron todos los ingresados en Centro Diurno, de 
enero a abril de 2007 (N=321). Métodos: El primer y último día de 
ingreso, se realizó una dinámica grupal “La Diabetes y mi vida” 
donde cada paciente  definía  con una palabra, qué significa para 
él vivir con Diabetes y a continuación se procedía a socializar esos 
sentimientos. Resultados: El grupo se caracterizó por predominio 
de sexo femenino, edad superior a 45 años, 5- 9 años de evolu-
ción de la diabetes y distribución similar para tratados o no con 
insulina. Mientras que al inicio  resaltaron criterios tales como: 
tristeza, tortura, desgracia, problema, limitación, unidos a unos 
pocos sobre disciplina, responsabilidad, reto, al final predomina-
ban: vida, autoestima, esperanza, responsabilidad, conciencia, 
educación, adaptación. En la socialización relacionaban estos 
términos con frases como “la diabetes, limita, preocupa, tortura”, 
“la educación les hizo ganar vida”, “adquirieron conciencia, con-
fianza, tranquilidad”, “se sienten responsable del cuidado” “hay 
que adaptarse a una forma de vida”. Conclusiones: La educación 
terapéutica centrada en la persona y su forma de sentir, tuvo una 
influencia positiva que contribuyó a mejor comprensión y senti-
mientos ante la enfermedad.

214 - TL
INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN PACIENTES CON DIABETES MELLI-
TUS TIPO 2. EN GUATEMALA.
Eneisy Basulto Marrero, M Puga Pimentel, Y Remón Gonzáles. Hospi-
tal Provincial Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoní A, Camaguey, 
Cuba., Centro de Salud, Alta Verapaz, Guatemala. Correo Electrónico: 
jorge.cancio@reduc.edu.cu 

Se realizó un estudio causiexperimental que consistió en una inter-
vención educativa en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, que 
eran asistidos en el centro de salud de la provincia de alta Verapaz 
en la Republica de Guatemala para medir la influencia de esta sobre 
el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en relación a su 
enfermedad, así como su autocuidado, control y evolución. Esta 
actividad se realizó en el centro de salud de Alta Verapaz durante 6 
meses. Objetivo: Nos motivo la necesidad de una acción efectiva 
ante el problema de salud- Diabetes Mellitus. Material y métodos: 
La muestra estuvo constituida por 90 pacientes que formaron el 
grupo de intervención. La intervención educativa consistió en la 
aplicación del curso de información sobre Diabetes mellitus contem-
plado en el programa educativo del INEN Antes del comienzo del 
curso se aplicó un cuestionario que media el grado de conocimiento 
que tenían sobre su enfermedad y se realizaron exámenes para eva-
luar su control metabólico, previo consentimiento de los pacientes. 
Posterior a la aplicación de la encuesta se comenzó a impartir el 
curso que constó de 24 sesiones de 120 minutos de duración, al 
finalizar la intervención educativa se aplicó nuevamente la encuesta 
y se realizaron exámenes de control metabólico de forma trimestral, 
Se procesaron los resultados en el paquete matemático SPSS. 
Resultados: Se encontró incremento en el nivel de conocimiento 
delgrupo de intervención al comparar las calificaciones del cuestio-
nario aplicado antes del curso de información Básica y después del 
mismo, además fue significativo el control metabólico y mejoraron 
la frecuencia de eventos desfavorables en el grupo de intervención. 
Conclusión: Todo esto nos permitió concluir la importancia de la 
educación grupal para mejorar los conocimientos y por tanto el 
control metabólico de los pacientes diabéticos intervenidos. 

217 - TL
MULTIMEDIA INTERACTIVA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 
Y ADOLESCENTES CON DIABETES MELLITUS.
Diana L García González1, Julieta García Sáez2 Lidia E Díaz Rodrí-
guez3, Hussimy Marchena Morera4 1 Facultad de Ingeniería Eléctrica. 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, 2 Hospital 
Pediátrico Docente “José Luis Miranda”. Villa Clara, Cuba, 3 Facultad 
de Tecnología de la Salud “Julio Trigo López”. Villa Clara, Cuba, 4 
Hospital Pediátrico “Paquito González Cueto”. Cienfuegos. Correo 
Electrónico: jorgej@sociales.uclv.edu.cu 

El trabajo consiste en el diseño e implementación de una multimedia 
interactiva para el aprendizaje, por niños y adolescentes diabéticos, 
de temas relacionados con su enfermedad. El contenido se divide 
en varias partes relacionadas con los pilares básicos del tratamiento 
del diabético. De forma sencilla y amena se brindan juegos en los 
que prima la enseñanza. Se llevó a cabo un estudio de las potencia-
lidades de las plataformas de multimedias en la enseñanza asistida 
por computadoras y se evaluaron algunas de ellas. La plataforma 
seleccionada consiste en una tecnología denominada Flash, que 
constituye un sistema multiplataforma mediante el cual se pueden 
desarrollar animaciones, interactividades y aplicaciones en general. 
Puede ejecutarse en un entorno Web, o como aplicación de escritorio, 
de forma individual. Para la elaboración de este software, se utilizó la 
tecnología Flash en conjunto con el lenguaje de programación orien-
tado a objetos Action Script 2.0. Se pretende hacer llegar a los niños y 
adolescentes diabéticos, de forma atractiva y novedosa, aspectos de 
la prevención y tratamiento de la diabetes mellitus, difíciles de asimilar 
a tan temprana edad. 

228 - TL
PERCEPÇÃO SUBJETIVA DA GLICEMIA EM PROGRAMA PRÁTICO 
DE EDUCAÇÃO EM DIABETES.
Priscilla Dutra, Márcia Ueda, Jane Dullius. Universidade de Brasilia, 
Distrito Federal, Brasil. Correo Electrónico: prissadd@gmail.com 

O controle da glicemia na diabetes mellitus (DM) é capaz de prevenir 
complicações agudas e crônicas. Projetos de educação em DM inte-
gram o tratamento, pois ajudam o indivíduo a adaptar seu “Modus 
Vivendi” frente ao que a doença lhe impõe. Objetivo: Avaliar o uso 
da percepção subjetiva da glicemia (PSG) como forma de reconheci-
mento e controle da glicemia. Metodologia: 24 diabéticos (de 14-79 
anos) do Programa Doce Desafio/UnB estimavam a PSG antes de 
aferir a glicemia, no início das aulas e após atividades físicas. Foram 
comparadas a diferença percentual (%) entre o valor glicêmico (VG) 
aferido e a PSG inicial (i) e final (f) nas aulas nº 1 a 3 (A), 13 a 15 (B) e 
25 a 27 (C). Comparou-se % de acordo com a escolaridade (ensino 
superior e graus inferiores); gênero; tipo de DM; tempo de diagnóstico 
da DM (<4 anos, 4-10 anos e >10 anos). Resultados: Nas primeiras 
aulas (A), a amplitude média de erro na PSGf foi de 7%; em (B) 6%; e 
em (C) 2%. O maior percentual de erro ocorreu na primeira medição. 
Isso pode indicar falta de autopercepção ou de costume em avaliar 
sua glicemia. Houve maior proximidade de acerto entre os homens. 
No período (C), nos homens o erro na PSGi foi de 10% e na PSGf, 
6%; e nas mulheres, 23% e 16%, respectivamente. Quanto ao tipo de 
DM, a variação de erro foi de 7-20% para DM1 e 1-10% para DM2. Os 
DM2 em insulinoterapia foram melhores do que os que não estavam. 
Como este tratamento geralmente é implementado tardiamente no 
DM2, a experiência pode ter favorecido o resultado, pois notou-se 
melhor percepção entre os insulinizados em comparação com os que 
não estavam sob esta terapia. Em relação ao tempo de DM, os que 
apresentaram menor percentual de erro na estimativa da PSG foram 
os sujeitos com >10 anos de diagnóstico, talvez uma capacidade de 
acerto aumentada por terem maior experiência de convívio com DM. 
Na comparação entre os grupos separados pelo nível de escolarida-
de, observou-se que os sujeitos com ensino superior apresentaram 
melhores resultados em relação aos sujeitos com menor grau de 
estudo. Talvez pelo fato dos sujeitos com ensino superior terem maior 
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grau de conhecimento geral e provável capacidade de avaliar inter-
ferências que podem afetar os valores de glicemia. Conclusões: A 
PSG é um instrumento educativo que pode contribuir para estimular 
a auto-percepção e reflexão acerca das variáveis envolvidas na VG, 
como medicamentos, alimentação e atividade física, contribuindo 
com o cuidado da DM.

315 - TL
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO DIABÉTICO QUANTO À ROTU-
LAGEM DE PRODUTOS DIET E LIGTH
Jane Dullius; Liane J. Noronha, Sandra S Lemos. Instituto Doce 
DESAFIO, Universidades de Brasília – UNB, Brasília, Brasil. Correo 
Electrónico: diabetes@unb.br 

Objetivo: Avaliar o conhecimento de diabéticos quanto à interpre-
tação da rotulagem de produtos Diet e Light. Matérial y método: 
Os dados foram colhidos em questionário, no projeto Doce Desafio, 
voltado à Educação em Saúde e Atividade Física orientada para 
diabéticos, em Out/2006, com diabéticos presentes nos dias da 
coleta (40 indivíduos de 20 a 78 anos [x=59+13], 90% tipo 2, 42% 
nível superior). Resultados: Quanto ao IMC, 40% tinham sobrepeso, 
sendo maior nas mulheres, seguido pela eutrofia, maior nos homens, 
e pela obesidade, maior nas mulheres. Apesar da alta escolaridade, 
apenas 57% identificaram corretamente o que é um produto light. Só 
15% soube o que é um produto Diet, 65% referiram ser um produto 
especial para diabéticos, “porque não contém açúcar”. Quando pre-
sente no rótulo a frase “sem adição de açúcar”, 55% acreditaram que 
não foi adicionado açúcar à matéria prima, 32% que não continha 
açúcar. Para 70%, a rotulagem de alimentos não é de fácil compre-
ensão. Com relação ao consumo de alimentos Diet e Light, 15% da 
amostra consome-os porque acha que é saudável e 85% porque “são 
diabéticos”, não assumindo outras respostas. Estes produtos são 
consumidos por 40% diariamente e por 10% raramente. Conclusão: 
A maioria não soube interpretar o rótulo nutricional, fato potencia-
lizado pela divulgação maciça que conduz à confusão em relação 
ao valor nutricional. Os resultados demonstraram necessidade de 
maior comprometimento dos profissionais de saúde, especialmente 
o nutricionista, em orientar sobre a interpretação dos rótulos destes 
alimentos largamente difundidos na sociedade, especialmente na 
comunicação dirigida a diabéticos.

320 - TL
EDUCAÇÃO EM DIABETES COM ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTA-
DAS: AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS GLICEMIAS CAPILARES
Jane Dullius, Bruno Pereira Teixeira, Marcelo Radicchi, Sandra Lemos. 
Programa Doce Desafio, Universidade de Brasília – Brasília/DF, Brasil. 
Correo Electrónico: diabetes@unb.br 

Educação em diabetes (DM) e atividades físicas orientadas são partes 
importantes da terapêutica e, juntas, conduzem a melhor tratamento 
e controle da patologia, favorecendo o controle glicêmico. Objetivo: 
Verificar variação nas glicemias capilares em programa regular de 
educação em diabetes e atividades físicas orientadas. Material 
y métodos: De 119 diabéticos deste programa no 2º sem/2005, 
avaliados os alunos que completaram >25 encontros (n=48, 42% 
em insulinoterapia, 90% diabetes tipo2, 60% masculinos). Em cada 
encontro feitas 2 coletas da glicemia capilar(GC): ao início(GCI) e ao 
final(GCF) das atividades (110min). Dados dos 3 primeiros encon-
tros e dos encontros 23a25 comparados estatisticamente quanto à 
média e desvio-padrão. Resultados: Médias das GCI e GCF nos 3 
primeiros encontros foram, respectivamente, 172±88 (41-550)mg/dl 
e 134±70 (70-353)mg/dl, queda média de 22% na GCI e grande 
redução dos extremos. Nos últimos 3 de 25 encontros foram 158±54 
(65-329)mg/dl e 112±34 (65-247)mg/dl, queda de 29% em relação à 
GCI e menor amplitude de valores, indicando melhor nível de acerto 
nos procedimentos adotados para cada indivíduo à medida que se 
conhece melhor. Além disso, redução em 9% no valor médio da GCI 
dos alunos após 20 aulas (<3 meses) com desvio-padrão bem menor, 

tanto nas GCI quanto GCF, indicando menor amplitude de oscila-
ções. Conclusão: A participação dos alunos no programa refletiu na 
obtenção de níveis glicêmicos mais baixos e mais próximos da faixa 
de normalidade, mostrando que programas como esses ajudam o 
diabético a controlar seu nível glicêmico, e, portanto, são realmente 
úteis na manutenção de um tratamento adequado.

321- TL
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL E 
ENTORNO: DOCES VISITAS À COMUNIDADE.
Flávia Bandeira Andrade, Sandra Lemos, Marcelo Radicchi, Jane 
Dullius, Aline Silva. Programa Doce Desafio, Universidade de Brasília 
– Brasília/DF, Brasil. Correo Electrónico: diabetes@unb.br 

Objetivos Promover educação em saúde levando à população infor-
mações sobre Diabetes Mellitus (DM), sua prevenção e tratamento. 
Desmistificar conceitos, oferecendo estímulos, orientações, sobre 
hábitos de vida saudáveis. Material y métodos: Equipe do Doce 
Desafio, programa de educação em diabetes da Universidade, esta-
beleceu convênio com Ministério da Educação para realizar visitas 
em escolas públicas e particulares. Dinâmicas variadas adaptadas 
ao público (abr-out/2006). Crianças: utilização de materiais didá-
ticos, teatralização, desenhos. Adolescentes/adultos: slides com 
debates. Ao início dos encontros, aplicado questionário fechado 
(5 categorias de respostas): 1–DM é uma doença rara?; 2–DM é 
uma doença de velhos?; 3–DM dá em quem come muito açúcar?; 
4–Diabético não pode comer açúcar?; 5–Para tratar DM precisa 
aplicar injeção de insulina?; 6–Diabético não pode fazer esporte 
porque é fraco?; 7–Diabético que mede muito a ponta do dedo está 
pior?; 8–Quem tem DM é certo que vai morrer logo?. Resultados: 
47 visitas (15 escolas), 4874 participantes (estudantes/ professores/ 
comunidade). Responderam ao questionário 1989 sujeitos: idades 
10-68 (16+5) anos, sendo 89,9% do Ensino Médio; 59,2% femininos; 
1,4% diabéticos; 78,1% referiram ter familiar diabético. Respostas 
mais encontradas: 1-“Pouco-certo”(75,8%); 2-“Pouco-certo”(86,1); 
3-“Certo”(28%); 4-“Certo”(33,6%); 5-“Certo”(50,6%); 6-“Pouco-
certo”(76,5%); 7-“Pouco-certo”(44,6%); 8-“Pouco-certo”(75,7%). 
Questão 3 apresentou maior número de respostas “Não sei”; na 8 
observou-se freqüência baixa de respostas “Errado”. Conclusões 
Neste trabalho, população é sensibilizada sobre necessidade de ter/
manter estilo de vida saudável, aprender sobre DM. Observaram-se 
várias desinformações acerca da DM. Assim o Programa, que preten-
de dar continuidade em outras cidades, promove esclarecimentos e 
melhora a qualidade de vida de todos.

325 - TL
FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DE VIDA COM DIABE-
TES: A OPINIÃO DOS PORTADORES.
Sandra S. Lemos, Jane Dullius. Programa Doce Desafio; Universidade 
de Brasília, Brasília, Brasil. Correo Electrónico: diabetes@unb.br 

Diabetes atinge todas as camadas da população e seu tratamen-
to deve visar melhoria na qualidade de vida (QV) dos portadores, 
sendo necessário trabalho de equipe inter-multidisciplinar. Objetivo: 
Verificar fatores referidos pelos diabéticos que mais interferirem na 
manutenção e/ou melhora de sua QV para estarem em equilíbrio, bem 
consigo mesmos, com a vida, com outras pessoas. Metodologia: 
Questionário adaptado de WHOQOL-BREF, semi-estruturado auto-
aplicável por auto-relato com questões quanti e qualitativas foi apli-
cado a diabéticos em diferentes locais de atendimento. Resultados: 
57 sujeitos, idades 18-86 (61±13) anos, 10±6 anos de DM, 33 fem, 
87,7% DM2, 19,6% utilizando convênio, 65,5% serviço público de 
saúde, 37,5% participando de programa de educação. Profissionais 
mais citados na equipe de acompanhamento da DM foram médico 
(16,3%), nutricionista (14,4%) e fisioterapeuta (13,1%), só 26,3% indi-
caram um ou nenhum profissional. 5,26% não apresentaram nenhuma 
patologia associada. Aspectos mais referidos como interferentes na 
QV relacionada a diabetes: cuidados com alimentação, atividades 
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físicas, risco de apresentar hipoglicemia, precisar fazer medidas de 
glicemia, situação financeira, informações transmitidas pela mídia, ser 
diabético e lidar com a diabetes no dia-a-dia. Destacaram-se algumas 
falas como: dificuldade em seguir as restrições alimentares; realização 
de atividade física é fundamental para controle; diabetes é uma doen-
ça cara; medir glicemia indica como está meu controle e por isso é 
importante. Conclusão: Foram destaques a importância dos fatores 
psicossoais (lazer, atividades profissionais, comportamento dos indi-
víduos e familiar) e do prazer na alimentação e atividade física na QV 
do diabético. Isso pode ser melhor suprido pelo acompanhamento 
por equipe interdisciplinar.

332 - TL
GLICEMIA PÓS-EXERCÍCIO EM DIABÉTICOS TIPO 1 PARTICIPAN-
TES DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM DIABETES POR MEIO DE 
ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADAS DOCE DESAFIO.
Guilherme F. Mendes, Jane Dullius, Sandra Lemos, Marcelo Radicchi. 
Programa Doce Desafio, Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. 
Correo Electrónico: diabetes@unb.br 

Objetivo: Verificar comportamento glicêmico pós-exercícios físicos 
orientados perante procedimentos de ajuste e educação em DM1. 
Metodologia: Estudo transversal qualiquantitativo a partir de banco 
de dados do programa. Amostra: 40 alunos DM1 (idades 7-58 [23+12], 
tempo DM 1-336 [96,4+83,7] meses) participantes em >20 aulas (2-3x/
semana). Glicemias capilares aferidas ao início (GI) e final (GF) das aulas, 
com glicosímetros. Ajustes individualmente negociados com cada aluno 
de acordo com GI, considerando variáveis como alimentação, insulina, 
suas orientações médicas e experiência pessoal com o praticante. 
Avaliando alteração da glicemia conseqüente ao tipo, volume, inten-
sidade de exercício e nível de condicionamento físico, são propostos 
ajustes quando necessário com carboidrato ou aplicação de insulina 
ultra-rápida. GI e GF classificadas em FA (<70mg/dl), FB (71-140mg/dl), 
FC (141-250mg/dl) e FD (>250mg/dl). Resultados: Nas GI, encontrou-se 
5% na FA, 20% na FB, 52% na FC e 23% na FD. Nas GF, após avaliação, 
procedimentos de ajustes se necessário e exercícios físicos variados 
orientados, encontrou-se 15% na FA, 42% na FB, 38% na FC e 5% na 
FD. Há uma média decrescente de 183+52 para 131+45mg/dl em rela-
ção à média das GI e GF, mostrando menores amplitudes nas glicemias. 
Houve 21% de elevações e 79% de reduções glicêmicas pós-exercícios 
físicos (considerada manutenção <15%). Conclusão: Orientações e 
procedimentos adotados foram eficazes em melhorar glicemia, tanto 
aguda (pós-exercício), quanto ao longo do período (maior estabilidade 
e menor média de GI). Ações de educação em DM utilizando variáveis 
do próprio tratamento como meio de treinamento foram eficazes para 
melhor controle da patologia.

333 - TL
UM RELATO ETNOGRÁFICO DO DESAFIO DE SER DIABÉTICO
Rosana Allatta; Jane Dullius. Universidade de Brasilia, Brasília, Brasil. 
Correo Electrónico: rosanaallatta@unb.br

Benefícios herdados pelos pacientes acompanhados por programas 
de Educação em Saúde são conhecidos, especialmente no que tange 
às doenças crônicas não-transmissíveis. Objetivo: Este trabalho 
faz uma etnografia de um grupo de pacientes de um programa de 
Educação em DM, por meio de um acompanhamento de suas his-
tórias de vida, com vistas a um desvelamento das marcas deixadas 
pelo programa. A metodologia adotada pressupõe uma reconstrução 
da trajetória cultural e do cotidiano dessas pessoas entrevistadas, 
bem como um acompanhamento da forma como o DM entra em suas 
vidas. Metodologia: A pesquisa foi realizada com 30 sujeitos: desde 
recém diagnosticados a portadores de DM de longa duração; de 
variados graus de escolarização e condição financeira; participando 
das atividades do programa há, pelo menos, 12 aulas. O instrumento 
utilizado visou a sistematização e interpretação dos dados coletados 
enquanto circunscritos naquele contexto. Resultados: A análise dos 

dados foi focada em dois grandes eixos: o que é ser diabético para 
essas pessoas e o que significa o programa de Educação em DM. 
Os relatos foram agrupados nas categorias: “o que é ser diabético”; 
“marcas do programa de educação em DM”, contemplando aspectos 
individuais e coletivos no discurso de todos eles. Conclusões: Os 
resultados denotam modificações no comportamento dos pacientes 
e no manejo da própria doença, ressaltando as mudanças ocorridas 
no cotidiano dessas que passaram pelo programa de Educação em 
DM - de forma notória – fato que serve como “estímulo” na busca por 
uma melhor qualidade de vida.

340 - TL
LA EDUCACIÓN: UN NUEVO CONCEPTO DEL CONTROL DE LA 
DIABETES.
Guadalupe Martínez Abundis, Rebeca Caro Canales. Universidad 
Autónoma de Coahuila. Torreón, Coahuila. México. Correo Electró-
nico: gabundis2001@yahoo.com 

Objetivo: Valorar el apego que tienen los pacientes a un programa 
de educación en diabetes para un mejor  control de su enfermedad. 
Material y métodos: Por ser un estudio prospectivo de varias cohor-
tes, en el cual se necesita  personal altamente capacitado, se inició 
ofreciendo a través de la Coordinación de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. Unidad Torreón, (UACdeC.UT) un diplomado de Formadores 
en Educación en Diabetes, egresando 21 personas (10 médicos, 1 
licenciada en enfermería, 1 química bióloga, 5 pasantes de licenciatura 
en enfermería.2 estudiantes de licenciatura en enfermería, 1 podóloga y 
1 psicóloga). El siguiente paso es: formar la Asociación de Educadores 
en Diabetes Capítulo Laguna, A. C. En seguida fue la apertura del Centro 
Universitario de Educación en Diabetes; y como parte elemental: ofrecer 
a partir del ciclo Agosto – 2007 – Junio 2008, un curso de Educación en 
Diabetes a todo el personal y alumnos de la UACdeC.UT. que padezcan 
diabetes, a quienes al inicio y al finalizar el programa se les tomarán los 
siguientes exámenes: Glucosa, hemoglobina glucosilada y perfil lípido, 
además se sacará su índice de masa corporal y composición corpo-
ral, practicándoseles también un examen médico. El curso será de 28 
sesiones, una por semana, duración de una hora y treinta minutos, con 
temas relacionados con la diabetes, síntomas, diagnóstico, tratamiento, 
monitoreo, ejercicio, control, complicaciones, conteo de carbohidratos 
y estilos de vida entre otros. Las clases serán en las instalaciones del 
Centro de Salud Universitaria: (Extensión Educación en Diabetes). 
Resultados: Habrá una evaluación diagnóstica, una formativa intermedia 
y una sumativa al final. Elaborarán su programa de control. Se compara-
rán los resultados del laboratorio de inicio con el último y se tendrán los 
primeros resultados de este programa educativo, quedando la opción 
para continuar con otra investigación para valorar su apego al programa 
y la aparición temprana o tardía de las complicaciones. Conclusiones: 
Se pretende cambiar la tendencia del tratamiento de las personas con 
diabetes, iniciando con la educación del paciente, para lo cual es nece-
sario contar infraestructura, recursos humanos, material y equipo y unirse 
a red con fundaciones y ONGs.

189 - C
EXPLORACIÓN DE LA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA EN UN GRUPO 
DE ESCOLARES DIABÉTICOS TIPO 1 DE CIUDAD DE LA HABANA.
Maritza Fuentes Pérez1, Belquis Blanco Collazo1, Pedro A Velázquez 
Martínez1,  María Teresa Oliva Roselló1. 1 Hospital Pediátrico de Tarará, La 
Habana, Cuba, Correo Electrónico: pedro.velazquez@infomed.sld.cu 

La educación diabetológica de los niños y adolescentes diabéticos, 
junto a su familia, constituye el auténtico eje para garantizar la máxi-
ma calidad de vida al paciente con diabetes. Objetivo: Actualizar los 
conocimientos acerca del cumplimiento del tratamiento farmacoló-
gico y no farmacológico en los hogares de pacientes con Diabetes 
Mellitus tipo1 (DM-1). Material y método: Se realizó un estudio des-
criptivo transversal, con los 15 niños y niñas diabéticos de las edades 
comprendidas de 8 hasta 14 años, estudiantes del internado “Celia 
Sánchez Manduley” de Tarará, Ciudad de la Habana, en el período 
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comprendido de septiembre de 2006 a junio de 2007. Los resultados 
se obtuvieron mediante la confección de una encuesta donde se 
precisó la edad, sexo, tipo de tratamiento, tiempo de evolución de 
la DM-1; así como la actitud asumida por ellos y sus familiares en el 
cumplimiento del tratamiento. Resultados: Se comprobó que a más 
del 50% no les resultó molesto cumplir con las indicaciones médicas, 
se presentó mayor frecuencia de los pacientes que no se realizan 
el Benedict 4 veces al día. El 66.6% manifestó como muy difícil el 
cumplimiento de la dieta y solo el 33.3% realizan ejercicios físicos dia-
riamente. Se observó predominio de los pacientes que manifestaron 
recibir total apoyo de sus familiares para el control de su enfermedad, 
el 98.0% de los adolescentes mostró irregularidad en el cumplimiento 
de las inyección de Insulina. Conclusiones: Aún es necesario conti-
nuar trabajando en la educación diabetológica del paciente, su familia 
y entorno para lograr total aceptación y adhesión al tratamiento.

191- C
PREFERENCIA DE LOS ESCOLARES DIABÉTICOS POR LA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA, PINAR DEL RÍO. 
Sandor Hernández Gutiérrez¹, Luís René Quetglas González¹, José Rafael 
Hernández Gómez². 1 Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romago-
za”, Pinar del Río, Cuba. 2Hospital Pediátrico “Pepe Portilla”, Pinar del Río, 
Cuba. Correo Electrónico: jrhgom@princesa.pri.sld.cu 

La actividad física mejora el bienestar de los diabéticos de la misma 
manera que en las personas no diabéticas, elevando su calidad de vida. 
Objetivo: Analizar los conocimientos que tienen los escolares diabéticos 
de la provincia de Pinar del Río para  utilizar las nuevas tendencias exis-
tentes sobre el tratamiento de la Diabetes Mellitus a través del ejercicio 
físico. Materiales y métodos: Los escolares diabéticos se encuentran 
incorporados a las áreas Terapéuticas. En un estudio realizado acerca 
del nivel de desarrollo físico de estos pacientes, se demostró el bajo 
desarrollo de sus capacidades físicas y habilidades motrices básicas 
y deportivas, al precisar las características del ejercicio físico y los 
fundamentos metodológicos de la Educación Física para diabéticos, se 
estructuró un cuestionario y se aplicó a escolares diabéticos atendidos 
en la consulta de Endocrinología. Resultados: El 100% plantea que en 
sus colectivos escolares tienen conocimientos sobre su enfermedad, 
el 94%, evalúa de muy bueno lo que han aprendido para llevar con 
éxito su enfermedad, el 100% evalúa de muy bueno el ejercicio físico, 
el 92% lo utiliza siempre, realizándolo todos los días o de 3 a 5 veces 
semanales el 88%. A todos les gustan las actividades que  realizan sus 
compañeros en la clase de Educ. Física y el 82% practican Baloncesto, 
Fútbol, Voleibol o Béisbol con sus amigos. Conclusiones: Los escolares 
diabéticos de la provincia de Pinar del Río, poseen conocimientos para 
la utilización de las nuevas tendencias existentes sobre el tratamiento de 
la Diabetes Mellitus a través del ejercicio físico. 

220 - C
INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN PACIENTES DIABÉTICOS CON MAL 
CONTROL METABÓLICO.
Yainer Rodríguez Delgado,Yarelys Pérez Francisco, Ángela Belkis Brito 
García, Ailed E Rodríguez Jiménez. Hospital Universitario Camilo Cienfue-
gos, Sancti Spiritus. Cuba. Correo Electrónico: bustillo@hpss.ssp.sld.cu 

Objetivos: Evaluar el nivel de conocimientos de los pacientes diabéticos 
sobre su enfermedad. Pacientes y métodos: Se realizó un estudio 
cuaxiexperimental antes-después sin grupo control de intervención 
comunitaria en el consultorio No. 20 del Policlínico Centro de Sancti 
Spíritus durante el mes de octubre del año 2006. El universo estuvo 
constituido por el total de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que 
poseían mal control metabólico, trabajándose con la totalidad del mismo, 
por lo que no se realizó muestreo. La información fue recogida mediante 
un cuestionario anónimo autoadministrado y por la cuantificación de 
glucemia en sangre y procesado en el paquete estadístico SPSS versión 
10.0. Resultados: Se pudo comprobar que el nivel de conocimientos de 
los pacientes se elevó después de la intervención en todos los aspectos 
explorados y mejoró la actitud de los mismos hacia el control de su enfer-

medad. Conclusión: El control glucémico de los pacientes estudiados, 
mejoró significativamente después de la intervención.

224 - C
CENTRO PARA NIÑOS DIABÉTICOS EN TARARÁ. SU IMPORTANCIA
Maria Salomé Zarate Jova, Maria Teresa Oliva Roselló, Julio Medina 
de Armas. Hospital Pediátrico Tarara, La Habana, Cuba. Correo Elec-
trónico: mariaoliva@infomed.sld.cu 

Objetivos: Determinar que es la diabetes, caracterizar las familias 
de estos pacientes, procedencia, escolaridad, sexo y la importancia 
de este centro. Material y método: Contamos con un universo de15 
diabéticos internados en Tarará, menores de 15 años, de ambos sexos, 
procedentes de Ciudad Habana. Revisamos las  historias sociales de 
cada uno, encuestamos a los niños y nos documentamos con bibliogra-
fía sobre diabetes; los resultados fueron computarizados. Resultados: 
Todos los diabéticos conocen su enfermedad y saben diferenciar una 
hipoglicemia de una hiperglicemia; 9 pertenecen a familias nucleares, 4 
a ampliada y 2 a extensa. Tenemos 1 niño en 3 er grado, 1 en 4 to, 3 en 
5 to, 3 en 6 to, 2 en 7mo y 5 en 8 vo. Los municipios de procedencia 
son Boyeros 4 casos, Playa 2, Guanabacoa 1, Regla 1, Plaza 1, 10 de 
octubre 3, Habana del Este 1, Cerro 1 y Centro Habana 1. En Ciudad 
Habana existe  un total de 256 diabéticos menores de 15 años, 124 
femeninos y 132 masculinos, de estos solo 15 están en nuestra ins-
titución, estos son pacientes muy descompensados, y se mantienen 
desde 3ro a 8vo grado aprendiendo a conocer mejor su enfermedad y 
manejo de la misma. Conclusiones: La escuela es de gran beneficio 
para el desarrollo de estos niños que no logran un control adecuado 
de su diabetes en su medio familiar, aquí aprenden a independizarse, 
conocen  mejor su enfermedad se relacionan con niños similares a 
ellos, logrando al final una mejor calidad de vida.

229 - C
CAMPAMENTOS DE VERANO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
DIABETES.
José Rafael Hernández Gómez¹, Dianelys Domínguez Alvarez¹, Yolan-
da Medina Perez², Pedro Paredes Hernández³. 1. Hospital Pediátrico 
Docente “Pepe Portilla”. Pinardel Río. Cuba, 2. Periódico Guerrillero, 
Pinar del Río. Cuba, 3. Delegación Provincial MINAGRI, Pinar del Río. 
Cuba. Correo Electrónico: jrhgom@princesa.pri.sld.cu 

Los campamentos para niños y adolescentes diabéticos en la provincia 
de Pinar del Río se han organizado por más de 10 años, constituyendo 
una actividad fundamental para la educación terapéutica en este grupo 
de pacientes. Objetivo: Mostrar de forma gráfica la dinámica, funciona-
miento y cumplimiento de los objetivos para la realización de un programa 
de educación terapéutica grupal durante un campamento de verano para 
niños y adolescentes con diabetes. Material y métodos: Con materiales 
filmados durante la realizacion de los campamentos de verano para niños 
(2006) y adolescentes (2007) y en actividades de grupo como consultas y 
reuniones de padres en la provincia de Pinar del Río, se editó material de 
vídeo. Resultados y Conclusión: Se muestran opiniones de los familiares 
y pacientes sobre esta modalidad de educación terapéutica y se exponen 
de forma gráfica las actividades que se realizan durante los campamentos 
de verano y las ventajas de esta modalidad de educación terapéutica que 
se da en condiciones más parecidas a la vida real y donde el paciente 
debe encarar por sí sólo los retos de la enfermedad.

247 - C
CONSULTA MULTIDISCIPLINARIA. UN DIA DE CONVIVENCIA PARA 
LA EDUCACION AL DIABETICO.
Gloria Lara Calderín1, Maria del Carmen Cubas González1, Elodia 
Rivas Alpizar2, Yakarelis Castro Brawn1, Milagros de la C Rebollido 
Campillo1, Eduardo Milian Lara1. 1 Policlinico Universitario “Octa-
vio de la Concepcion de la Pedraja”, Cienfuegos, Cuba, 2 Centro 
de Atención al Diabético, Cienfuegos, Cuba. Correo Electrónico: 
elodia@caed.cfg.sld.cu

Objetivo: Educar diabetologicamente a diabéticos y equipo de salud 
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en el manejo de esta enfermedad para mejorar la calidad de vida 
del diabético, así como caracterizar sociodemograficamente a 
ambos grupos. Detectar factores de riesgo, evaluación nutricional 
y complicaciones. Evaluar el resultado de la educación. Sujetos 
y mètodos: Se realizó estudio en servicios de salud mediante la 
consulta multidisciplinaria, de Julio 2006 a Mayo 2007. Los sujetos 
fueron 118 diabéticos y 34 miembros del equipo de salud, los cuales 
fueron asignados por conveniencia. El principal criterio de salida del 
estudio fue educar al diabético y al equipo de salud, según describe 
la OMS. La evaluación se realizo por un grupo de expertos con una 
escala codificada para ambos grupos, según calidad de remisión de 
casos y modificación de estilos de vida. Resultados: El sexo feme-
nino predominó en un 86% en diabéticos y un 91,2% para el equipo 
de salud. El grupo etáreo diabéticos mas de 60 años 43,3% y equipo 
de salud de 30 a 39 años en un 58,8% y escolaridad en diabéticos 
44,9%, equipo de salud, universitario en un 76,5%. Predominaron 
las amas de casas y jubilados en un 32% en los diabéticos y en 
el equipo de salud, los médicos especialistas, los médicos y las 
licenciadas en enfermería con 32,4% y un 26,5% respectivamente. 
Los factores de riesgo, el sedentarismo 74, 6% y las dislipidemias 
un 61,9%. El 22,9% son obesos.Las complicaciones agudas pre-
sentadas fueron el descontrol metabólico con 12,7% y las tardías, 
la nefropatía, la polineuropatia y las retinopatías con un 11%. Las 
técnicas participativas utilizadas en ambos grupos fue la dinámica 
de grupo, la consejeria dietética, las demostraciones y los talleres, 
con técnicas de animación mi plato favorito, presentando a mi pareja 
me llamo y me pica y caminando al compás. Fue evaluada la capa-
citación de buena en los diabéticos en un 46,6% y en el equipo de 
salud de 70,6%. Conclusiones: La consulta multidisciplinaria es una 
modalidad de una alta eficiencia en la educación tanto al diabético 
como al equipo de salud en estudios de servicios de salud. 

249 - C
CONVIVENCIA. EXPERIENCIA DE CUATRO AÑOS DE TRABAJO EN 
EL CENTRO DE ATENCIÓN AL DIABÉTICO DE CÁRDENAS.
Carlos Hernández Morales, R Barzaza Chávez, Heldys Méndez 
Gómez. Centro de Atención al Diabético de Cardenas, Matanzas, 
Cuba. Correo: silviasomoano.mtz@infomed.sld.cu  

Con el objetivo de brindar Educación Diabetológica tanto a los 
padres como a los niños diabéticos, optimizar control metabólico, 
actualizar chequeo clínico, eliminar temores de los pacientes y la 
familia respecto a la enfermedad, eliminar la sobreprotección familiar 
y a prender a vivir con la misma. Material y método: Se realiza la 
semana de convivencia en el Centro de Atención al Diabético de 
Cárdenas desde el año 2004 con un universo comprendido entre 14 y 
15 niños diabéticos, en las edades comprendidas entre 3 y 14 años. 
Donde además se realiza interconsultas con Oftalmología, Neurología 
y Estomalogía para el diagnóstico precoz de complicaciones a esta 
edad. Resultados y Conclusiones: Al final de la semana se logran 
los objetivos propuestos, se refuerza la educación diabetológica, los 
niños elevan su autoestima al perder la sobreprotección de los padres, 
por lo que aprenden a vivir con la enfermedad lo que los hace sujetos 
socialmente útiles, capaces de llevar una vida normal.

265 - C
EVALUACIÓN DEL COMPONENTE EDUCATIVO EN EL CENTRO DE 
ATENCIÓN AL DIABÉTICO. SANTIAGO DE CUBA, 2007.
Dania Lilia Cardona Garbey1, Rosario García González2. 1 Hospital Provin-
cial “Saturnino Lora” Santiago de Cuba, Cuba, 2 Instituto Nacional de Endo-
crinología, La Habana, Cuba.  Correo Electrónico: borlo@csh.uo.edu.cu 

Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el desarrollo del 
componente educativo en el Centro de Atención al Diabético de Santiago 
de Cuba, mediante una evaluación diagnóstica realizada de enero a 
marzo del 2007. Material y métodos: El universo estuvo formado por 
siete proveedores de salud, encuestados sobre actividades de capaci-
tación para cuidado y educación en diabetes, y por 143 personas con 

diabetes, para determinar el nivel de conocimientos sobre diabetes; 54 
de las mismas fueron sometidas a la observación de las destrezas para 
cumplir el tratamiento antes y después del Curso de Información Básica. 
Cinco de los proveedores tuvieron capacitación de diabetes, de los 
cuales cuatro tienen más de diez años de labor. Resultados: El nivel de 
conocimientos antes y después del curso, inicialmente agrupó al 62,9% 
categorizados como insuficientes, y disminuyó al 19,6%, dando signi-
ficación estadística (p<0,05). Las destrezas para afrontar los diferentes 
requerimientos terapéuticos como técnica de autocontrol de glucosa en 
la  orina, diseño de un menú adecuado y cuidado e higiene de los pies 
alcanzaron una p<0,05; sin embargo, la técnica y dosis de la inyección 
de insulina  no presentaron diferencias estadísticas  Se estableció el 
cuadro de detección de necesidades según modelo de David Leyva, la 
información recogida, permitió confeccionar un plan de acción a partir de 
las necesidades detectadas. Conclusión: La investigación revela que los 
proveedores de salud no tienen la capacitación necesaria para desarrollar 
el componente educativo, lo que afecta el desarrollo metodológico en las 
actividades educativas, las cuales no logran toda la efectividad esperada; 
tampoco se cumple totalmente con lo planteado en el Programa de 
Educación en Diabetes.

273 - C
“HACER – HACIENDO” EN LA EDUCACIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO.
Juan Miguel García Velásquez, Annia Juvier Biovides, Yamilé Rifart 
Carrazana, Amel Alfonso Simón, Dayamí Brito Blanco, Yamilé Pérez 
Luna. Policlínico Universitario: “Capitán Roberto Fleites”, Santa Clara, 
Villa Clara, Cuba. Correo Electrónico: juangv@hamc.vcl.sld.cu

La educación del paciente diabético está reconocida sin lugar a dudas 
como un componente esencial en sus cuidados, pues el tratamiento 
será inspirante si el paciente conoce su enfermedad y tiene la habili-
dad de participar en sus propios tratamientos. Material y métodos: 
La presente investigación prospectiva y aplicada con un diseño cuasi-
experimental se desarrolló con 93 pacientes diabéticos que debutaron 
en el período de diciembre del año 2004 hasta enero del año 2007, 
atendidos en consulta de Angiología y Cirugía Vascular. Fueron agru-
pados en subgrupos, se desarrollo un programa interactivo con los 
pacientes. La evaluación de la intervención se realizó a través del 
cumplimiento de las diferentes metas educativas y comparaciones 
antes y después de indicadores de impacto como el nivel de conoci-
mientos, la valoración ponderal, el control metabólico, la adhesión al 
tratamiento. Resultados: Se elevó el nivel de conocimiento, alcanza-
ron su peso ideal, mantuvieron un buen control metabólico y adhesión 
al tratamiento. Conclusión: El modelo interactivo “Hacer – Haciendo” 
es efectivo en el mejoramiento de los conocimientos, la valoración 
ponderal, el control metabólico, la adhesión al tratamiento, de las 
conductas y estilos de vida de los pacientes diabéticos.

274 - C
LA EDUCACIÓN INTERACTIVA DEL PACIENTE DIABÉTICO. PREVEN-
CIÓN DEL SÍNDROME DEL PIE DIABÉTICO.
Juan Miguel García Velásquez, Ernesto Amador Ugalde, Merkis Rovira 
García, Melvin Gutiérrez Hernández, Dayamí Brito Blanco, Osvaldo 
Heredero Marichal, Marisol Díaz Rodríguez. Policlínico Universitario: 
“Capitán Roberto Fleites”, Villa Clara, Cuba. Correo Electrónico: 
juangv@hamc.vcl.sld.cu

Los diabéticos tienen motivos muy especiales para cuidar de sus pies. La 
gran diversidad de la presentación clínica del pie diabético, el incremento 
de la incidencia y prevalencia de sus complicaciones, la incapacidad 
laboral, el alto coste económico y la tragedia de la amputación para el 
paciente y sus familiares nos hacen pensar en lo complejo del tratamiento 
y la educación, donde sus resultados dependen en gran medida, del nivel 
de comprensión, destreza y motivación del paciente para cumplir con las 
exigencias terapéuticas y llevar a cabo en muchas ocasiones cambios 
profundos en su comportamiento y estilos de vida. Objetivo: Evaluar un 
programa interactivo de educación diabetológica para reducir la inciden-
cia del síndrome del pie diabético. Material y métodos: Realizamos una 
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investigación prospectiva, aplicada y cuasiexperimental, en el período 
de septiembre del año 2004 hasta abril del año 2006. Se desarrollo un 
programa educativo con pacientes diabéticos clasificados en grado II de 
la clasificación de Wargner. Los pacientes fueron agrupados en grupos 
de 10 pacientes según consultorio médico para facilitar el desarrollo 
de las actividades. Las variables analizadas fueron el tipo de lesión, el 
factor desencadenante, el tratamiento impuesto, la necesidad de ingreso 
domiciliario, servicio de urgencia e ingreso hospitalario. Resultados: Se 
obtuvieron resultados alentadores en la reducción de la incidencia del sín-
drome del pie diabético, el ingreso domiciliario constituyó una alternativa 
de tratamiento precoz y se logró un uso racional de la cama hospitalaria. 
El traumatismo por calzado inadecuado fue el factor desencadenante 
más frecuente Conclusión: El modelo interactivo es efectivo en la edu-
cación diabetológica para la reducción de la incidencia de lesiones en los 
pies de los pacientes diabético.

278 - C
EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN DIABÉTICOS 
TIPO 2 DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, AÑO 2007.
Anuharys Pérez Delgado1, Rosario García González2, Sandra Gonza-
lez Pèrez1. 1Centro de Atención al Paciente Diabético de Càrdenas, 
Matanzas, Cuba. 2Instituto Nacional de Endocrinología, La Habana, 
Cuba. Correo Electrónico: dngonzalez.mtz@infomed.sld.cu 

Objetivo: Se realizó un estudio Experimental del tipo Ensayo Comunitario 
de Intervención Educativa que consistió en evaluar la efectividad del 
Curso de Información Básica sobre Diabetes Mellitus, que se brinda en 
el Centro de Atención al Diabético del municipio de Cárdenas. Material 
y métodos: El universo estuvo constituido por todos los pacientes 
diabéticos tipo 2 de Cárdenas, y la muestra por los 104 pacientes que 
asistieron al Centro durante los meses de Enero a Mayo del presente 
año (Grupo de Intervención) y 68 pacientes diabéticos que no asistieron 
al Centro (Grupo Control). Para ambos grupos se aplicó un cuestionario 
con preguntas de selección múltiple y respuestas excluyentes antes y 
después del desarrollo del curso en el grupo de intervención. Los datos 
se procesaron en el Programa SPSS en su versión 11.5 y los resultados 
fueron presentados en tablas de contingencia y gráficos. Resultados: 
Se encontró incremento significativo en el nivel de conocimiento del 
Grupo de Intervención al comparar las calificaciones del cuestiona-
rio aplicado antes del Curso de Información Básica y después del 
mismo, independiente del grado de escolaridad, la edad, el sexo y la 
duración de la diabetes; también se encontró diferencias significativas 
con relación a este aspecto entre el Grupo de Intervención y Control. 
Conclusiones: Los participantes en el Curso de Información Básica 
aumentaron significativamente sus conocimientos independientemente 
de sus variables generales y clínicas, al final mostraron diferencia signi-
ficativa al compararlos con el Grupo Control y el Curso de Información 
Básica impartido en el CAPD de Cárdenas resulta efectivo para el 
desarrollo de conocimientos sobre Diabetes Mellitus.

313 - C
EDUCAÇÃO EM DIABETES PARA OS MAIS VIVIDOS: FATORES 
IMPORTANTES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS.
Fernanda D Moreira¹, Jane Dullius², Margot GO Karnikowski, Rosana 
Allatta². ¹Universidade Católica de Brasília; ²Universidade de Brasília. 
Brasília/DF, Brasil. Correo Electrónico: diabetes@unb.br 

Objetivos: Identificar complicadores e facilitadores para promover edu-
cação em diabetes com idosos. Material y métodos: Revisão de artigos 
em programas de pesquisa: LILACS, AdSaúde, MS, ENSP, FSP, HISA, 
PAHO, WHOLIS, MEDLINE e PubMed. Resultados: Complicadores: 
*educadores sem habilidades didático-pedagógicas, preocupados em 
passar informação sem promover mudanças de comportamento; *pro-
gramas objetivam somente controle glicêmico; *pacientes têm medo da 
doença, das complicações e da morte, dificultando aceitação e engaja-
mento ativo no tratamento; *difícil acesso a medicamentos e materiais 
para monitoração; *relação profissional-paciente de exigências mútuas 
e não de troca; *organização, planejamento, disponibilidade de insumos, 

quantidade e qualidade de RH dos serviços de saúde em desacordo 
com a demanda; *programas não adaptados ao perfil dos atendidos. 
Facilitadores: *programas psicoeducacionais, considerando componen-
tes afetivos, sociais, de comunicação e técnicas motivadoras na proposta 
operacional estão associados ao aumento da QV; *aspectos individuais 
considerados (aceitação da condição, responsabilidade com autocuida-
dos, experiências, capacidade para aprender, motivação, autoconfiança); 
*ambiente favorável com recursos disponíveis, profissionais capacitados 
e familiares participativos proporcionam maior bem-estar; *intercâmbio 
de experiências aumenta a auto-estima; *abordagem multidisciplinar é 
necessária para atender às demandas; *educador flexível e tolerante às 
frustrações quando os resultados não forem alcançados, deve também 
motivar a perseverança; *fixar metas alcançáveis e avaliar os resultados 
obtidos. Conclusão: Não existe caminho único para o sucesso do pro-
grama de educação em diabetes para idosos, características do grupo 
devem ser consideradas para atender suas demandas e capacita-los a 
manter sua saúde e enfrentar situações desencadeadas pela doença. 
Mais programas devem ser criados e mantidos e profissionais devem ser 
pedagogicamente capacitados.

323 - C
QUALIDADE DE VIDA COM DIABETES: RELATO DO IMPACTO POR 
PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E ATIVIDADES 
FÍSICAS ORIENTADAS.
Flávia Andrade, Jane Dullius, Marcelo Radicchi, Sandra Lemos, 
Lorena Ulhoa, Ludmila Aguilar, Waldo Costa. Programa Doce Desa-
fio, Universidade de Brasília, Brasília/DF, Brasil. Correo Electrónico: 
diabetes@unb.br 

Objetivo Sendo fundamental saber interferências na QV, avaliar altera-
ções referidas pelos participantes de Programa de educação em diabetes 
por meio de atividades físicas orientadas. Matérial y método: Amostra: 
37 diabéticos da última aula (2005); 14-72 (55+13) anos; diagnóstico 0-
30 (9+8) anos, 86% tipo2. Aulas freqüentadas n=11-176 (mediana 25). 
Todos responderam autonomamente questionário (19 perguntas abertas 
+ 35 com categorias numéricas ou semânticas que envolviam avaliação 
pessoal subjetiva sobre efeitos da participação no programa em sua QV. 
Dados analisados estatisticamente por atribuição ponderal de -1 (dimi-
nuiu-muito) a +1 (aumentou-muito), sendo 5 categorias de respostas. 
Resultados: Todos aspectos apresentaram melhora. Aceitação da con-
dição de ser diabético melhorou 50,7%; em média, referiram 54,3% de 
melhora na QV. 51% dos relatos referiram, como principal, a contribuição 
do programa para a conscientização e os autocuidados. Aspectos que 
apresentaram maior aumento (posição entre -1 e +1), como: bem-estar e 
bom-humor (0,68); esforço por alimentação saudável (0,60); atenção aos 
autocuidados (0,61); prática de exercícios (0,65); vida mais regrada (0,61); 
conhecimento sobre diabetes (0,66); compreensão das decorrências 
do mau controle (0,63); esperança de vida longa com qualidade (0,63); 
determinação por vida longa com qualidade (0,68); QV como um todo 
(0,60). Lamentar o fato de ser diabético diminuiu (-0,29). Conclusão: 
Após freqüentar o Programa, diabéticos obtiveram melhora significativa 
em sua QV, compreenderam melhor seu tratamento e adquiriram maior 
conscientização no cuidar-se, tornando-se mais autônomos em relação 
aos autocuidados. Relataram experimentar melhora nas suas relações 
intrapessoais e interpessoais, passando a acreditar e, de fato, vivenciar a 
possibilidade de viver bem com diabetes.

329 - C
GLICEMIA CAPILAR E PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – 
VARIAÇÕES DOS VALORES EM INDIVÍDUOS DIABÉTICOS TIPO 2 
APÓS 4 MESES EM PROGRAMA INTERDISCIPLINAR CONTÍNUO DE 
EDUCAÇÃO EM DIABETES.
Caio Eduardo Reis, Aline Sayuri Silva, Jane Dullius, Sandra Lemos. 
Programa Doce Desafio, Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. 
Correo Electrónico: diabetes@unb.br 

Objetivo: Avaliar variação da glicemia capilar(GC) e pressão arterial 
sistêmica(PAS) de diabéticos inseridos no programa Doce Desafio. 
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Metodologia: Foram estudados 22 diabéticos tipo2 (idades 56±9 
anos, tempo de diagnóstico 9±6 anos) tendo uma presença mínima de 
60% às aulas de programa de educação em diabetes com atividades 
físicas orientadas e preenchimento correto das fichas de acompanha-
mento diário. O programa é atendido por uma equipe multiprofissional, 
com professores e estudantes de educação física, nutrição, medicina, 
enfermagem, psicologia, farmácia e outros. Atividades desenvolvidas 
incluíam exercícios físicos monitorados, palestras sobre diabetes 
e orientações sobre correções no tratamento. Sob observação de 
monitores, GC foram aferidas com glicosímetros próprios e PAS com 
esfigmomanômetro de coluna de mercúrio e pessoal treinado. Média 
das primeiras 4 medições de GC e PAS comparadas com a média 
das 4 últimas aulas. Apoio One Touch Ultra (Johnson) e Accu-chek 
(Roche) e bolsa de iniciação científica pesquisa CNPq. Resultados: 
Não houve mudanças significativas em relação à PAS, média inicial 
de 131/82mmhg e final de 133/80mmhg. Em relação às GC, houve 
melhora significativa. Média das GC iniciais foi 177±99 mg/dl dimi-
nuindo para 144±35 mg/dl ao final do programa, redução média de 
19%. Houve 3 indivíduos com reduções maiores que 100mg/dl, sendo 
o máximo de 312mg/dl. Conclusão: Os diabéticos participantes do 
programa, em apenas 30 aulas apresentaram valores glicêmicos mais 
adequados, provavelmente em conseqüência do acompanhamento, 
aprendizado e estímulo recebidos no sentido do melhor controle e 
conscientização, conhecendo mais sobre sua doença, suas condi-
ções e se observando com maior atenção.

377 - TL
CONVIVENCIAS: UNA FORMA ECONÓMICA DE TRATAMIENTO 
INTEGRAL AL PACIENTE Y SU FAMILIAR.(VIDEO)
Manuel Vera1, Dania Chiong2, Maria del Carmen Alvarez3,Teresa 
Argüelles1. 1Instituto Nacional de Endocrinologia, 2Hospital Pediatrico 
de Cantro Habana, 3Clinica Estomatologica Vibora, La Habana, Cuba. 
Correo Electrónico: manmar@infomed.sld.cu 

Los campamentos vacacionales para niños y adolescentes con diabetes 
comenzaron en nuestro país en 1969, a iniciativas del Departamento 
de Endocrinología Pediátrica del Instituto Nacional de endocrinolo-
gía, apoyado por supuesto por el Ministerio de Salud Publica. Los 
primeros campamentos fueron dirigidos por el profesor Ricardo 
Guell González. Los objetivos principales de esta la actividad eran: 
1. Incorporar a los niños y adolescentes con diabetes al programa 
Nacional Vacacional 2. Brindarles a estos jóvenes una educación 
diabetologica actualizada 3. Mejorar la relación medico/paciente 4. 
Supervisar el control metabólico ambulatorio 5. Corregir los erro-
res en cuanto a criterios de monitoreo 6. Liberar a los pacientes 
de la sobreprotección familiar 7. Prevenir ingresos hospitalarios 8. 
Entrenar medicos, endocrinologos, enfermeras y personal parame-
dico. Los años 90’s nos trajeron grandes dificultades económicas y 
los Campamentos de Verano cesaron en La Habana y disminuyeron 
en muchas provincias del interior. A finales de 1993 comienzan la 
CONVIVENCIAS en ellas realizamos una semana de ingreso en hos-
pital de día. Durante esa semana los niños y sus padres o tutores 
reciben educación diabetologica, con técnicas participativas por 
separado y a los pacientes se les realiza una historia clinica completa 
con chequeo estomatologico y oftalmológico. Como parte importante 
de esta actividad se les enseña a los jóvenes técnicas de autorela-
jación para lograr un mejor autocontrol. Al inicio pensamos que esta 
era una actividad alternativa de los campamentos, sin embargo, hoy 
en día vemos que son dos actividades diferentes y necesarias, que 
se complementan y completan el programa de incorporar al joven 
con diabetes a la vida adulta con una mejor actitud. Durante los 
campamentos podemos observar el comportamiento de los jóvenes 
alejados de sus familiares, vemos sus temores y ansiedades, ellos se 
sienten más libres para expresar sus inquietudes pero no podemos 
percibir el grado de sobreprotección ni los criterios familiares. En las 
convivencias podemos detectar el grado de relación del joven con 
sus familiares, así como la capacidad de estos a enfrentar y darle 

solución a las dificultades de su hijo(a). Los niños deben venir el 
Viernes anterior para realización de la Historia clínica, y calculo de 
dieta. Ya el Lunes llegan temprano para comenzar la actividad. A 
continuación describimos un programa de actividades. Para las acti-
vidades recreativas siempre buscamos donaciones que nos cubran 
la mayor antidad de gastos. Finalmente la fiesta de despedida la 
hacemos regalos, actividades con payasos, u otro tipo de función 
que previamente localizamos y que generalmente nos brindan de 
forma voluntaria. El ultimo día, antes de la fiesta les damos las 
conclusiones a los padres y damos un resumen para entregar a su 
médico de cabecera.

5.4 Capacitación

49 - TL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR HABILIDA-
DES MULTI-DISCIPLINARIAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIABETES
Marco A Cardoso Gómez1; Gloria M Moreno Baena1, Rafael Pascual 
Ayala1; Roberto Gonzál Meléndez, R.1 Willebaldo Moreno Méndez1; 
Francisco Cruz Vázquez.1 1 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, 
México. Correo Electrónico: mcardoso@servidor.unam.mx 

Existen diferentes obstáculos que dificultan la práctica multidisci-
plinaria para la atención a la diabetes. Uno de ellos, es la formación 
profesional de los alumnos construida en el proceso de la investi-
gación científica, que trae como consecuencia el desarrollo de un 
pensamiento de tipo analítico, prerrequisito imprescindible para la 
aplicación del método científico, ya que de acuerdo con Bunge, “la 
investigación  comienza descomponiendo todos sus objetos a fin 
de descubrir el ‘mecanismo’ interno responsable de los fenómenos 
observados”, de tal suerte que el desarrollar un pensamiento analítico 
como habilidad es fundamental para el ejercicio de la investigación 
científica, sin embargo, es en esta loable actividad donde se propicia 
que los alumnos sean educados para ejercer su profesión desintegra-
damente. Una condición para hacer posible la práctica multidiscipli-
naria para la atención a la diabetes, es que los integrantes del equipo 
multidisciplinario posean una estructura de pensamiento holista, 
complementaria a la analítica, que desarrollaron durante su formación 
profesional, que les permita comprender y aceptar que un problema 
de salud tiene varias dimensiones organizadas además de la propia 
de su disciplina y que, la concepción de multidisciplina sea aceptada 
por convicción y por consenso. Para la consecución de lo anterior, 
se presenta la propuesta de un programa de capacitación para 
desarrollar habilidades que favorezcan la práctica multidisciplinaria 
para la atención a la diabetes; consta de los fundamentos teóricos, 
las estrategias de aprendizaje, la especificación de las habilidades 
desarrolladas, el objetivo, la metodología y una descripción de los 
resultados de la última aplicación.

59 - TL
FORMACION DE EDUCADORES EN DIABETES CON UN PROYECTO EDU-
CATIVO DE ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA – HUMANISTA POR  ETAPAS.
Miguel Ángel Mendoza Romo1, María Cleofas Ramírez Arriola1, Luz 
Maria Guzmán Gutiérrez, Ma. Isabel Villarreal Guzmán2, (1) Hospital 
General de Zona No 2  Instituto Mexicano del Seguro Social (2) Uni-
versidad Marista, San Luis Potosí, S.L.P. México. Correo Electrónico: 
merzmig@hotmail.com 

La educación de las personas con diabetes mellitus ha recaído tradi-
cionalmente en profesionales destacados de las diversas especiali-
dades. Las actividades de educación en diabetes se realizan en gran  
medida sin conferir importancia a la formación pedagógica. La inter-
vención educativa propuesta es una adaptación del estudio Programa 
de educación para el diabético no insulino dependiente en América 
latina, con la innovación de un modelo pedagógico para formación de 
educadores, basado en el constructivismo de Ausbel y en la filosofía 
y pedagogía, utilizada con éxito en grupos grandes de educandos, 
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de la Universidad Marista. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL DEL 
MODELO EDUCATIVO: El modelo es producto de una investigación 
de intervención educativa por etapas, inicialmente se instruye a ase-
sores expertos, en el enfoque educativo constructivista y humanista 
para formar a los educadores en diabetes. El programa para los edu-
cadores consta de 3 módulos, en 40 sesiones de una hora cada una. 
1.-Actualización sobre las teorías de la diabetes, sus tratamientos y 
sus complicaciones. 2.- Practicas sobre el uso correcto de insulinas, 
monitoreo de la glucosa y revisión de los pies. 3.- Modulo de edu-
cación. El programa educativo para pacientes consta de 8 sesiones 
teórico-prácticas de 60 minutos de duración cada una, dictadas  dos 
veces  por semana durante un mes, desarrolladas en forma de clases 
grupales (de 50 a 100  pacientes por grupo). EVALUACIÓN: Mediante 
cuestionarios idénticos, con diseño sucesivo (antes y después), en el 
grupo de educadores y en el grupo de pacientes. En ambos grupos el 
aprendizaje significativo individual y grupal se determinara en base a 
observación de actitudes y prácticas con listas de cotejo, respuestas 
en examen de conocimientos y exploración de sus valores. En el 
grupo de educandos finales (pacientes con diabetes) utilizamos el 
interaccionismo simbólico y la microetnografia analizando el discur-
so de los pacientes en entrevistas, para interpretar los procesos de 
construcción de aprendizaje y explorar creencias acerca de la enfer-
medad antes y después del curso básico de diabetes proporcionado 
por los educadores en diabetes.

121 - TL
ANALISIS DEL APROVECHAMIENTO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN 
EN DIABETES DESTINADO A ENFERMEROS  
Norma Ferrari1, María L Ruiz1, Eva López González1, María A Linari1, Mabel 
Ferraro1. 1Docentes de la Escuela de Enfermería de la Sociedad Argentina 
Diabetes, Argentina. Correo Electrónico: mariliruiz@ciudad.com.ar 

La Sociedad Argentina de Diabetes realiza desde hace años cursos 
de capacitación para el personal de enfermería al que considera 
clave como parte de equipo interdisciplinario para la atención del 
paciente con diabetes. Objetivo: Describir las características de los 
alumnos y evaluar los resultados de su capacitación, medidos por 
la diferencia entre las evaluaciones escritas inicial y final. Material 
y métodos: Se evaluaron alumnos del curso de enfermería median-
te pruebas tipo opción múltiple inicial de diagnóstico y final para 
valoración del aprendizaje. Se consideró aprobado con el 60% 
de las respuestas correctas. El alumnado estaba compuesto por 
Licenciados en Enfermería, Enfermeros profesionales y Auxiliares de 
Enfermería. Dicho curso fue teórico-práctico. Se realizaron Análisis 
estadístico: Chi cuadrado, Test de Mcnemar, test Wilcoxon. Se 
realizó con el programa Lenguaje R. Resultados: Se incluyeron 86 
alumnos: la media de edad fue de 41.1 años y una mediana de 42 
años. Sexo femenino 76(88.4%). La media de años en el ejercicio 
de la profesión fue de 10.36 años y una mediana de 7 años. Según 
el título 28 eran Licenciados en enfermería (32.5%), 41 Enfermeros 
profesionales (47.8), y 17 Auxiliares de Enfermería (19.7%). Los 
puntajes del examen inicial tuvieron una media de 59.73 puntos con 
un rango entre 5 y 90 puntos. Los puntajes del examen final tuvieron 
una media de 82.2 puntos con un rango entre 48 y 100 puntos. Los 
cambios al cabo del proceso de instrucción resultaron significativos 
(Test de Mcnemar) con una p <0.001. El análisis del aprovechamiento 
en relación al factor titulo, antigüedad en la profesión no mostró 
diferencias en el aprendizaje logrado. Los errores más frecuentes al 
inicio del curso se encontraron en los temas de alimentación, tipo de 
diabetes y manejo de insulina. Conclusiones: En todos los partici-
pantes los cambios después de la instrucción resultaron significati-
vos (Test de Mcnemar p<0.001). El aprendizaje logrado en el curso 
fue significativo e independiente del factor título o años de ejercicio 
de la profesión. La capacitación del personal de enfermería es un 
aspecto fundamental para la atención del paciente con diabetes y 
para el equipo de salud.

129 - TL
EDUCACIÓN MÉDICA PROFESIONAL CONTINUA: EXPERIENCIA DE 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Susana Maggiolo Domínguez, Graciela Vitarella, Josefina Verde Rey. 
Sociedad de Diabetología y Nutrición. Montevideo, Uruguay. Correo 
Electrónico: joverde1@yahoo.com.ar 

Nuestra Sociedad tiene como propósito la capacitación profesional, 
por considerar la educación permanente una herramienta funda-
mental para actualizar y unificar pautas de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la diabetes. A partir del año 2004 fuimos acreditados 
por la Escuela de Graduados (Facultad de Medicina) para organizar 
actividades de educación, proporcionando una medida de valor (cré-
ditos) que jerarquice la formación en un proyecto de certificación, 
normado por la Resolución del Ministerio de Salud (36/90). Objetivo: 
Difundir la experiencia de nuestra Sociedad en el primer periodo de 
acreditación institucional como agente de capacitación de recursos 
humanos que asisten al usuario diabético. Material y métodos: 
Diseñamos un Programa bianual que integra actividades organiza-
das según pautas de la Escuela de Graduados, seleccionadas por 
diferentes métodos: encuestas a profesionales, priorizaciones de los 
Servicios. Realizamos una descripción a partir del análisis documen-
tal considerando como variables: temáticas desarrolladas, población 
destinataria (cantidad y formación), evaluación de conocimientos y 
satisfacción de los cursantes. Resultados: En el período 2004-2006 
se realizaron 13 actividades. El total de asistentes fue 606. El 86% 
expresó que se cumplieron sus expectativas. La evaluación de 
conocimientos muestra un incremento en el postest, con un mínimo 
de 4.2% y un máximo de 21.5%. Conclusiones: Se reiteraron temá-
ticas por mayor demanda o por integrar Programas de trabajo. Es 
interés incorporar además, como mecanismo de selección temática 
la opinión de los usuarios diabéticos. Siguiendo las pautas iniciales 
trabajamos con pequeños grupos; la nueva orientación a grupos 
grandes puede aumentar el rendimiento, llegando a más participan-
tes con los mismos recursos.

167 - TL
PROGRAMA REGIONAL DE EDUCACIÓN EN DIABETES – HIPERTEN-
SIÓN Y OBESIDAD PARA PERSONAL DE SALUD DE ATENCIÓN PRI-
MARIA DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
(SEDES) EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
Roxana Barbero1, Marilyn Camacho2 (1)Servicio Departamental de 
Salud – Enfermedades no transmisibles (2)Hospital Universitario 
Japonés, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Correo Electrónico: 
robarim@yahoo.com 

Objetivos: Actualizar al personal de salud de centros de atención 
primaria dependiente del SEDES sobre manejo y seguimiento de 
la Diabetes Mellitus (DM), hipertensión y obesidad, formación de 
educadores en diabetes y prevención del pie diabético, mejo-
rando la calidad de atención al diabético. Material y métodos: 
Programa basado en: 1) Programa de Educación de Diabéticos no 
Insulinodependientes en Latino América (PENIDLA) y cuestionario 
Qualidiab, material y entrenamiento obtenido en Centros Cenexa 
y Houssay - La Plata, Argentina, con Dr. Juan José Gagliardino, 2) 
Actividades dinámicas basadas en experiencias de educación diabe-
tológica - Hospital Cantonal de Ginebra, Suiza, con Dr. Jean Philippe 
Assal, y 3) Proyecto del Eje Vascular Andino (EVA) para prevención 
del pie diabético. Programa organizado por SEDES, dependiente del 
Ministerio de Salud, con apoyo de algunos miembros de la Sociedad 
Cruceña de Endocrinología (Equipo de capacitación). Resultados: 
1) En área urbana, 2 cursos: (a) Actualización en manejo de DM, 
hipertensión y obesidad (7 módulos, 4 horas de duración cada uno-
ejecutados en el periodo 2005-2006), y (b) Formación de educadores 
en diabetes y prevención del pie diabético – EVA (5 módulos, con 
duración de 4 horas cada uno), realizados en el 2007. 2) En el área 
rural (15 provincias) - un curso de 4 módulos (8 horas cada uno/día), 
una vez por semana o por mes. En el 2007 están programadas 7 
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provincias y para el 2008, el resto, con evaluaciones inicial y final 
y evaluaciones en cada modulo. Conclusiones: El programa está 
mejorando la atención primaria al diabético, así como estimulando 
a municipios a mejorar los servicios (laboratorios) y futuramente la 
provisión de medicamentos.

192 - C
CRITERIOS DE PROVEEDORES DE SALUD CUBANOS SOBRE TEN-
DENCIAS DEL TRATAMIENTO A TRAVÉS DEL EJERCICIO FÍSICO EN 
ESCOLARES DIABÉTICOS.
Luís René Quetglas González¹, Raydel Gámez Garcia¹, José Rafael 
Hernández Gómez². 1 Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga 
Romagoza”, Pinar del Río, Cuba, 2 Hospital Pediátrico “Pepe Portilla”, 
Pinar del Río, Cuba. Correo electrónico: jrhgom@princesa.pri.sld.cu 

El Programa Nacional de  atención al enfermo con diabetes establece 
el papel beneficioso del ejercicio físico en el tratamiento. Objetivo: 
Analizar los criterios que tienen proveedores de salud en Cuba para 
utilizar las nuevas tendencias existentes sobre el tratamiento a través 
del ejercicio físico en escolares diabéticos. Materiales y métodos: 
Según las características del ejercicio físico y los fundamentos meto-
dológicos de la Educación Física para escolares diabéticos, se estruc-
turó un cuestionario que fue aplicado a 33 proveedores de salud: 19 
Endocrinólogos, 10 Pediatras, 4 Educadores en Diabetes que asistie-
ron al II Congreso Endopediatría en la Habana. 2006. Resultados: El 
100% refiere que la enfermedad debe comunicarse a la maestra del 
aula y el 90,9% al profesor de educación física. El 75,8% recomienda 
realizar los ejercicios en la clase de educación física, el 66,7% en la 
casa y el 51,5% en el área terapéutica. El 94% recomienda una fre-
cuencia diaria o entre 3 y 5 días semanales. El 78,7% orienta las mis-
mas actividades de la clase de Educación Física que los no diabéticos 
y el 84,8 % no están de acuerdo en emitir certificados que limiten 
esta actividad. El 81,8% no acepta la idea de aislar a los pacientes 
diabéticos. El 93,3% afirman que sus pacientes si pueden practicar 
deportes. Conclusiones: Los criterios de los proveedores de salud 

en Cuba coinciden con las nuevas tendencias sobre el tratamiento 
a través del ejercicio físico en escolares diabéticos al contemplar las 
mismas actividades que para niños normales

193 - C
CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA ATENDER AL ESCOLAR DIABÉTICO, PINAR DEL RÍO.
Luís René Quetglas González¹, Abel Quiñones Martínez¹, José Rafael 
Hernández Gómez². 1Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Roma-
goza”, Pinar del Río, Cuba. 2Hospital Pediátrico “Pepe Portilla”, Pinar 
del Río, Cuba. Correo electrónico: jrhgom@princesa.pri.sld.cu 

La actividad física mejora el bienestar de los diabéticos, su práctica 
debe efectuarse de forma regular y controlada, para que al mismo tiem-
po que se logre  mantener un buen estado físico, se consiga el control 
de la glucemia. Objetivo: Analizar los conocimientos que tienen los 
profesores de Educación Física de la enseñaza primaria y secundaria del 
municipio Pinar del Río, para la utilización de las nuevas tendencias exis-
tentes sobre el tratamiento  de la Diabetes Mellitus a través del ejercicio 
físico. Materiales y métodos: Según las características del ejercicio 
físico y los fundamentos metodológicos de la Educación Física para 
escolares diabéticos, se estructuró un cuestionario que fue aplicado a 
50 profesores de Educación Física. Resultados: El 52% ha tenido algún 
niño con diabetes mellitus dentro de la matrícula de su escuela. Solo el 
50%, considera que estos niños pueden realizar la Educación Física en 
la escuela. El 95% considera beneficioso el ejercicio físico como trata-
miento. El 56% conoce con qué frecuencia debe realizarse la actividad 
física. El 78% desconocen el tiempo óptimo de duración del ejercicio y 
el 50% domina la intensidad con que se debe trabajar. El 84% considera 
que un diabético puede practicar algún deporte. Conclusiones: Los 
profesores de Educación Física de la enseñaza primaria y secundaria 
del municipio Pinar del Río, poseen conocimientos para la utilización 
de las nuevas tendencias existentes sobre el tratamiento de la Diabetes 
Mellitus a través del ejercicio físico, pero requieren de capacitación para 
enfrentar la actividad. 
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