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RESUMEN 

Investigación con diseño de tipo experimental para evaluar el efecto de la fibra 

soluble e insoluble en el control metabólico de la glucosa en ayunas y 

postprandial en pacientes diabéticos. Se valoro a 50 pacientes diabéticos de 

donde; los datos se tabularon mediante el programa JMP5.  Se evaluaron 

características generales, estado nutricional, situación de salud y valoración 

bioquímica, e ingesta de la fibra en los niveles de glicemia.  

Características generales, sexo femenino con el 66% y sexo masculino con el 

24%; con un promedio de edad de 65,44 años; tiempo de diagnostico de la 

enfermedad con un promedio de 9,86 años; estado nutricional, BMI 20% de 

diabéticos con un rango normal, 2% bajo peso, sobrepeso y obesidad el 78%; 

la circunferencia de cintura, normal el 24%, aumentada 12% y muy aumentada 

64%. Factores de riesgo hipertensión 30%, normal 70%. Colesterol total 

deseable el 42%, limite alto 34% y alto el 24%. Colesterol HDL bajo 62%, alto 

38%. Triglicéridos normal 40%, levemente elevado 34% y elevado el 26%. 

El tratamiento aplicado a 25 pacientes con fibra soluble e insoluble en la 

glucosa  basal se observa una diferencia del 100.89 mg/dl de glucosa total y 

postprandial de 122,26mg/dl, mientras que los pacientes que no consumieron 

fibra soluble e insoluble tuvieron 129,50mg/dl glucosa basal y postprandial 

182,31mg/dl, la fibra si tiene un impacto favorable en los niveles de glicemia en 

ayunas y postprandial en pacientes diabetes tipo 2.  

Para asegurar una ingesta adecuada de fibra, se debe consumir una variedad 

de alimentos que incluyan más frutas, verduras, granos integrales, cereales, 

legumbres y arvejas secas. 
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SUMMARY 

Research with design of experimental type to evaluate the effect of the soluble 

fiber and unsoluble in the metabolic control of the glucose fasting and 

postprandial in diabetic patients. 50 diabetic patients were evaluated; the data 

were  tabulated by measn of the program JMP5. General characteristic were 

evaluated, state nutritional, situation of health and biochemical evaluation, and 

taking of the fiber in the glicemia levels.  

General characteristic, feminine sex with 66% and masculine sex with 24%; 

with and average of 65,44 year-old age; time of the diagnose of the illness with 

a 9,86 year-old average; nutritional state, BMI 20% of diabatics with a nornal 

range, 2% lowers weight, overweight and obesity 78%; the wais circunference, 

normal 24%, increased 12% and very enhanced 64%. 

Factor of risk hypertension 30%, normal 30%. Desirable total cholesterol 42%, 

high limit 34% and high 24%.  Colesterol HDL under 62% hith 38% Triglicerides 

normal 40%, slightly high 34% and high 26%. 

The aplied treatment to 25 patients with soluble fiber and unsoluble in the basal 

glucose is the observe a difference of the 100.89ml/dl of total glucoce and 

postprandial of 122,26ml/dl, wile the patients that didn´t consume soluble fiber 

and unsoluble had 129,50ml/dl basal glucose anda postprandial 182,31ml/dl. 

The fiber has a favorable inpact in the glicemia levels fating and postprandial in 

patient diabetes type 2. To assure an appropriate talking of fiber, people should 

waste  away a variety of allowances includinf more fruist, vegetable, integral 

grains, cereals, vegetables and dry peas.  
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I. INTRODUCCION 

 

La OMS insiste en la necesidad de desarrollar estrategias metodológicas, 

capaces de promover actitudes positivas hacia hábitos  alimentarios saludables 

y comportamientos duraderos y así mejorar los niveles de salud pues el 

incremento progresivo de la Diabetes se asocia con complicaciones a corto y a 

largo plazo. Se ha demostrado que con una Dieta Baja en calorías y más la 

administración de fibra soluble e insoluble  puede favorecer el equilibrio de la 

glucosa en pacientes que padecen esta enfermedad y, estimular el buen 

funcionamiento del nivel de azúcar en la sangre. 

En el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes. Más del 80% 

de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. 

Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, 

y un 55% a mujeres. La OMS prevé que las muertes por diabetes se 

multipliquen por dos entre el 2005 y el 2030. (1) 

 

En Ecuador según el INEN las estadísticas con las diez primeras causas de 

muerte han cambiado en la última década , en la que se ha observado que la 

Diabetes Mellitus cada vez ha ido incrementando en importancia como causa 

de muerte hasta convertirse en la actualidad en una de las primeras causas 

con un 6,5% y una tasa de 28,3. (2) 

                                                                          

Las Tasas de Mortalidad por causas, están relacionadas por 100.000 

habitantes, por efectos de comparación internacional.  
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La diabetes mellitus es causa de la muerte de 4 millones de vidas al año y es la 

causa principal de ceguera como: disfunción renal, ataques cardíacos, infartos 

y amputación. (3) 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) sigue recomendando un consumo 

de fibra entre 20-35 g/día tanto soluble como insoluble para mantener un mejor 

control glicemico e insulínico. (4) 

 

El interés por la fibra en nutrición humana aparece con fuerza a partir de los 

trabajos de Burkitt y Cols, que se interesan por la relación que parece existir 

entre el consumo inadecuado de fibra y el aumento progresivo de 

enfermedades degenerativas en las sociedades desarrolladas. (5) 

 

Se sabe que la flora intestinal coloniza el tracto del niño desde los primeros 

días de su nacimiento, como consecuencia del contacto con el ambiente.  Va a 

ir cambiando a lo largo del tiempo por diversos factores externos como la dieta, 

medicación, clima, estrés etc, aunque se mantiene en relativo equilibrio en el 

individuo sano hasta edades avanzadas. 

El propósito de esta investigación fue describir el impacto de la alimentación 

rica en Fibra Soluble e Insoluble  en el perfil glicémico de los pacientes 

Diabéticos asistidos en  el Hospital  Provincial General Docente de  la Ciudad 

de Riobamba, 2011.  
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II. OBJETIVOS 

 

A. GENERAL 

Evaluar el efecto de la administración de una dieta rica en fibra soluble e 

insoluble en el control metabólico de la glucosa en ayunas y postprandial  en 

pacientes diabéticos en el Hospital Provincial General Docente de la Ciudad de 

Riobamba 2011. 

 

B. ESPECÍFICOS 

 Identificar  características generales de pacientes diabéticos. 

 Evaluar antropométricamente a la población estudiada. 

 Determinar el tiempo de evolución de la enfermedad. 

 Evaluar la situación de salud. 

 Determinar el perfil glicemico. 

 Determinar el nivel de glucosa en ayunas y postprandial al inicio y luego 

de cuatro semanas de intervención, con una dieta que contenga 35gr/día 

de fibra soluble/insoluble. 
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III. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

A. DEFINICION DE LA FIBRA 

La fibra es un conjunto de sustancias presentes en alimentos vegetales, que 

no pueden ser digeridas por las enzimas del aparato digestivo. Sin embargo 

existen algunos tipos de fibras que son atacadas por la flora microbiana 

intestinal y luego absorbidas. 

La fibra dietética presenta efectos benéficos sobre la salud y la prevención 

de enfermedades.  

B. REACCIÓN DURANTE LA DIGESTIÓN 

En la boca, las fibras extienden el tiempo de masticación, permaneciendo 

más tiempo y generando mayor producción salival, de esta manera se 

dificultará la formación de la placa bacteriana, previniendo la formación de 

caries. 

 Al extenderse el tiempo de permanencia en la boca, también se estimula la 

secreción gástrica generando saciedad. 

En el estómago, las fibras solubles forman geles que retardan la digestión y 

evacuación de los alimentos. En el intestino la fibra acelera y regula el 

tránsito intestinal, al aumentar el volumen fecal. 

C. CLASIFICACIÓN DE LA FIBRA 

La fibra se puede clasificar en soluble e insoluble de acuerdo a su afinidad 

con el agua.  
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1. La fibra soluble  

Son aquellas fibras que se disuelven en agua. Reducen los niveles 

sanguíneos de colesterol y es fermentada por las bacterias colónicas, 

sin tener efecto laxante, ayuda a controlar los niveles de glucosa, 

aunque de un modo distinto retardando la absorción de la misma. 

Generalmente hace más lento el movimiento del alimento desde el 

estómago hacia el intestino. Esto evita una súbita entrada de glucosa a 

la sangre. La fibra soluble también puede ayudar a evitar los niveles 

excesivos de insulina y a mejorar la sensibilidad de nuestro organismo a 

esta hormona. 

Alimentos  Ricos en fibra soluble: Manzanas, toronjas, mangos, 

naranjas, espárragos, brócolis, zanahorias, nueces, almendras, casi 

todas las legumbres, cebada y salvado de avena. 

2. La fibra insoluble 

Estas fibras no se disuelven en agua. Tiene principalmente un efecto 

laxante ya que acelera el tránsito intestinal y aumenta el peso de la 

materia fecal, también reduce la absorción de glucosa. 

Las fibras insolubles generalmente son buenas para el sistema 

gastrointestinal. Ayudan a retrasar el proceso de descomposición de los 

carbohidratos en azúcares simples y a hacer más lento y gradual el 

proceso de la llegada de la glucosa a la sangre. 
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Alimentos Ricos en fibra insoluble: Manzanas, bananas, fresas, 

frambuesas, cerezas, peras, brócoli, pimiento verde, espinaca, coliflor 

roja, nueces, semillas de girasol, casi todas las legumbres, arroz integral, 

pan integral y cereales de trigo.(6) 

 

D. FIBRA Y SU PAPEL EN LA DIABETES  

La fibra soluble en el agua parece tener un mayor potencial que la fibra 

insoluble para reducir los niveles en la sangre (glucosa, insulina, y 

sueros lípidos) después de comer. 

La viscosidad de la fibra dietética es importante; entre más viscosidad, 

mayor es el efecto. Por ejemplo: un jugo en ayunas aumenta 

rápidamente tus niveles de azúcar en sangre, mientras que tomado en el 

desayuno, junto con yogur y frutos secos, disminuye considerablemente 

su nivel de absorción. 

Otra ventaja del consumo elevado de fibra es que contribuye a proveer 

una sensación de llenura, con lo que ayuda a impedir que las personas 

coman más de lo conveniente. Siendo el control del peso un elemento 

tan vital en la vida de los diabéticos, éste en un importante beneficio. 

 

Esto es beneficioso para todo el mundo, pero en el caso de las personas 

diabéticas y las que están en riesgo de desarrollar diabetes es 

doblemente importante. Se ha encontrado que el consumo de fibra 

puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 y a los que ya la padecen le 

provee numerosos beneficios.  
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La asociación de la fibra con productos tales como el salvado de trigo o la 

avena, incluye mucho más. La fibra es la porción no digestible de 

numerosas frutas, vegetales, semillas, granos y nueces. 

     Una dieta elevada en fibra también contribuye a disminuir el nivel de 

colesterol en la sangre, ya que la fibra se mezcla con el colesterol y lo 

arrastra hasta ser eliminado en las heces fecales. Un buen número de 

personas con elevado nivel de colesterol han reducido éste hasta en un 

23% con el consumo de un plato de avena diario, que provee unos 3 

gramos de fibra soluble. La avena además de la fibra, contiene ácidos 

grasos poliinsaturados que aumentan su efectividad para reducir el 

colesterol. La cebada es otro cereal que provee beneficios similares a los 

de la avena. 

E.   INGESTA DE FIBRA  

      Al comenzar a aumentar el consumo de fibra se debe proceder 

gradualmente, para evitar malestar estomacal. Por otra parte, existen 

muchos casos en que luego de un tiempo consumiendo una dieta alta 

en fibra los niveles de glucosa disminuyen al punto que el médico 

recomienda una reducción en las dosis de medicamentos.  

      Por lo general se recomienda que una persona ingiera entre 20 y 35 

gramos de fibra al día. Sin embargo, debido a la gran cantidad de 

comida procesada carente de fibra, que se consume en nuestra 



��

�

sociedad, se cree que muchas personas ingieren menos de 10 gramos 

diarios. 

      Los siguientes son algunos alimentos con alto contenido de fibra: 

cereales y harinas integrales, la mayoría de las frutas frescas, ciruelas 

secas, nueces, semillas, vegetales frescos, arroz integral, brócoli, 

coliflor, todos los tipos de salvado, habichuelas guisantes y lentejas. 

Varios estudios han encontrado una significativa relación entre el 

consumo de estos alimentos y una reducción en el riesgo de desarrollar 

diabetes y enfermedades cardiovasculares.  

Una recomendación para aumentar el consumo de fibra y obtener 

importantes nutrientes es comer frutas como la manzana y las uvas con 

su cáscara. Las papas también proveen más fibra cuando se comen sin 

pelar. Además, prefiera los cereales y el pan integrales. Éstos han 

demostrado ser más beneficiosos a la salud que los hechos a base de 

harinas refinadas. Además de su alto contenido en fibra, los cereales 

integrales contienen una gran cantidad de vitaminas, minerales y otros 

compuestos que pueden ayudar a mejorar nuestra salud y que no están 

presentes en los productos refinados. (7) 

F. BENEFICIOS DE LA FIBRA 

Los beneficios de las fibras sobre el proceso digestivo repercuten 

favorablemente para hacer más lenta la absorción de los azúcares, 

proteínas y de los hidratos de carbono en general. Esto lleva a que la 
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normal elevación de la glicemia luego de una comida que contenga fibras 

sea menos acentuada (picos más bajos). Éste es uno de los objetivos 

centrales de lo que se considera buen control glicémico: picos más bajos 

y “valles” (hipoglucemias) menos profundos. De este modo, el consumo 

de fibra en cantidades suficientes es una de las recomendaciones 

habituales de la dieta del diabético. Pero en la actualidad, se conoce que 

el aporte de fibra a la alimentación reúne otros beneficios, 

particularmente importantes para el paciente diabético. 

Recordemos que las afecciones cardiovasculares tienen una frecuencia 

notoriamente mayor entre los diabéticos que en la población que no 

padece esta afección. Además, son precisamente las afecciones 

cardiovasculares las responsables de gran número de las 

complicaciones crónicas de la diabetes, particularmente en los diabéticos 

tipo 2. 

En términos generales, se puede establecer que la fibra contenida en los 

cereales se vinculo con un menor índice de masa corporal, de presión 

arterial y de un elemento vinculado a las afecciones cardiovasculares 

(homocisteína).  

Por su parte, la fibra presente en los vegetales y las frutas también se 

relacionó con niveles de tensión arterial más bajos y, en el primer caso, 

con más bajo nivel de homocisteína, y en el segundo, con una menor 

circunferencia de cintura (la famosa y perjudicial ”pancita”).  
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También mostró beneficios destacables el consumo prudente de frutas 

secas (por ejemplo, nueces) y de frutas desecadas. 

Sobre la base de sus hallazgos, los investigadores afirman que la fibra 

tendría un papel protector sobre el sistema cardiovascular. Este hecho, 

auspicioso para toda la población, es particularmente bienvenido para el 

caso de quienes padecen diabetes. 

Una vez más, se confirma que una dieta variada, con un generoso aporte 

de verduras, hortalizas, frutas y cereales integrales resulto un elemento 

clave en la alimentación del diabético. Por otra parte, recuerde que si no 

puede o tiene dificultades como para cumplir con la ingesta de la 

cantidad de fibra necesaria, la industria farmacéutica aporta suplementos 

de fibra, que pueden ser agregados a preparaciones o consumidos 

directamente con jugos o infusiones y que cumplen con este fin. 

G. EFECTOS EN LA SALUD 

 Es útil en el tratamiento de la obesidad ya que disminuye la densidad 

calórica de la dieta y da sensación de saciedad. 

 Es beneficiosa en el tratamiento de la diverticulosis. 

 Previene el cáncer de colon 

 Previene la enfermedad cardiovascular al reducir los niveles de 

colesterol en sangre. 

 Retarda la absorción intestinal de glucosa, por lo tanto es útil en el 

tratamiento de la diabetes.(8) 
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H. DIABETES 

1. DEFINICION 

La Diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas 

por hiperglicemia o aumento permanente del azúcar (glucosa) en la 

sangre resultante de defectos en la secreción. Esto es el resultado de 

defectos en la secreción o acción de la insulina, o bien, es por  la 

presencia de ambas situaciones. 

2. CLASIFICACIÓN 

Diabetes tipo 1: Estos pacientes tienen poco o ninguna insulina 

endógena y usualmente se presentan con síntomas clínicos como: 

poliuria, polidipsia, polifagia. La pérdida de peso, fatiga e infecciones 

frecuentemente acompañan la presentación inicial. Por la extrema 

hipoinsulinemia e hiperglucagonemia, estos pacientes fácilmente 

desarrollan: cetosis, cetoacidosis y coma. La Diabetes tipo I aparece mas 

frecuentemente entre los 11 y 13 años de edad. Para su tratamiento y 

control metabólico se requiere de insulina permanente.   

Diabetes tipo 2: Estos pacientes presentan poliuria y polidipsia de 

algunas semanas o meses de duración, con menos frecuencia se 

presenta polifagia, es común encontrar perdida de peso, debilidad, fatiga, 

mareo, cefaleas y visión borrosa. 
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 La Diabetes tipo II se presenta generalmente en personas sobre los 40 

años de edad y el 80% tienen sobrepeso. La secreción de insulina esta 

conservada y por eso la cetocis es rara.(9)    

3.  DIAGNÓSTICO  

De acuerdo a los criterios para el diagnóstico de la Diabetes mellitus, hay 

tres maneras posibles de diagnosticar diabetes: 

1. Mucha sed, eliminación de mucha orina y pérdida de peso 

inexplicable, más la existencia de concentraciones casuales de 

glucosa en sangre (glucemia) mayores o iguales a 200 mg/dl. 

2. Glucosa sanguínea en ayunas igual o mayor a 126 mg/dl. 

3. En la prueba de tolerancia oral a la glucosa después de 2 horas, si el 

resultado es mayor o igual a 200 mg/dl.  

4.   Etiopatogenia  

El primer evento en la secuencia que conduce a esta Diabetes es una 

resistencia insulínica que lleva a un incremento de la síntesis y secreción 

insulínica, e hiperinsulinismo compensatorio, capaz de mantener la 

homeostasia metabólica por años.  

Una vez que se quiebra el equilibrio entre resistencia insulínica y 

secreción, se inicia la expresión bioquímica (intolerancia a la glucosa) y 

posteriormente la diabetes clínica.  
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La intolerancia a la glucosa en los diabéticos de corta evolución son 

hiperinsulinémicos y esta enfermedad es un componente frecuente en el 

llamado Síndrome de Resistencia a la Insulina o Síndrome Metabólico. 

La obesidad y el sedentarismo son factores que acentúan la insulina-

resistencia.  

La obesidad predominantemente visceral, a través de una mayor 

secreción de ácidos grasos libres y disminución de adiponectina, induce 

resistencia insulínica. Si coexiste con una resistencia genética, produce 

una mayor exigencia al páncreas y explica la mayor precocidad en la 

aparición de DM tipo 2 que se observa incluso en niños. (10) 

5. SÍNTOMAS  

Los síntomas clásicos de este padecimiento son: 

Necesidad de orinar frecuentemente = poliuria  

Aumento de la sed = polidipsia  

Pérdida de peso inexplicable            

Sin embargo en muchos casos los pacientes con diabetes, aún cuando 

los niveles de glucosa sean elevados, pueden no presentar ningún 

síntoma.   

6. TRATAMIENTO 

Los objetivos a largo plazo del tratamiento son: 
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� Prolongar la vida 

� Reducir los síntomas 

� Prevenir complicaciones relacionadas con la diabetes, tales como 

ceguera, insuficiencia renal, cardiopatía y amputación de extremidades. 

Estos objetivos se logran a través de: 

� Control de la presión arterial y del colesterol 

� Autocontrol cuidadoso de los niveles de glucemia 

� Educación 

� Ejercicio 

� Cuidado de los pies 

� Planeamiento de las comidas y control del peso 

� Uso de medicamentos e insulina 

No existe cura para la diabetes. El tratamiento consiste en 

medicamentos, dieta y ejercicio para controlar el nivel de azúcar en la 

sangre y prevenir los síntomas. 

7. EJERCICIO 

El ejercicio regular es particularmente importante para las personas 

diabéticas, porque ayuda a controlar la glucemia, a perder peso y 

controlar la hipertensión arterial. Los diabéticos que hacen ejercicio 

tienen menos probabilidades de experimentar un ataque cardíaco o un 

accidente cerebro vascular que los que no lo hacen regularmente. 

Algunas consideraciones acerca del ejercicio son: 
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• Siempre verifique con su médico antes de empezar un nuevo 

programa de ejercicios. 

• Pregúntele al médico o enfermera si usted tiene el calzado correcto. 

• Escoja una actividad física agradable que sea apropiada para su 

actual nivel de estado físico. 

• Haga ejercicio todos los días y a la misma hora, de ser posible. 

• Controle sus niveles de glucemia en casa antes y después de hacer 

ejercicio. 

• Lleve alimento que contenga carbohidratos de acción rápida en caso 

de ponerse hipo glucémicos durante o después del ejercicio. 

• Lleve una tarjeta de identificación de diabéticos y un teléfono celular 

para usarlo en caso de emergencia. 

• Beba líquidos adicionales que no contengan azúcar antes, durante y 

después del ejercicio. 

I. HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

El análisis de la hemoglobina glicosilada muestra el nivel promedio de 

azúcar  en su sangre en las últimas seis a ocho semanas. 

La hemoglobina es una proteína que llevan los glóbulos rojos o 

hematíes. El azúcar de la sangre se une a la hemoglobina para formar la 

hemoglobina A1 (glicosilada). 

Si la sangre contiene más azúcar la hemoglobina glicosilada aumenta y 

sobre todo que permanece aumentada durante 120 días. (11) 
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VI. HIPOTESIS 

La dieta rica en fibra soluble e insoluble administrada a Pacientes  Diabéticos 

en el Hospital  Provincial General Docente de  la Ciudad de Riobamba 2011, 

contribuye a un mejor control de la Glicemia 
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V. METODOLOGÍA  

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: Estudio de diseño experimental 

tipo: 

Experimental      Tipo 

Grupo A        X         A1 

Grupo B                   B1 

Donde: 

A. Grupo experimental dieta con fibra al inicio. 

A1. Grupo experimental dieta con fibra al final. 

X. Intervención de dieta rica en fibra 

B. Grupo control sin intervención de fibra al inicio del estudio. 

B1. Grupo control sin intervención de fibra al final del estudio. 

POBLACION FUENTE 

La presente investigación se llevó a cabo en el  Hospital Provincial 

General Docente de  la Ciudad de Riobamba, 2011 y tuvo una duración 

de 6 meses, con la participación de 50 diabéticos. 

POBLACION ELEGIBLE 

Todos los pacientes con Diabetes tipo 2 que dieron su consentimiento 

informado para participar en este estudio: 
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25 grupo experimental 

25 grupo control 

POBLACION PARTICIPANTE 

50 pacientes diabéticos 

B. VARIABLES 

1. Identificación 

• Características generales: Edad, sexo, evolución de la enfermedad. 

• Valoración Nutricional: Peso, talla, BMI, Circunferencia de la Cintura. 

• Situación de salud: Presión arterial. 

• Perfil Lipidico: Colesterol total, HDL, Triglicéridos.  

• Glucosa: En ayunas y postprandial. 

2.  Definiciones: 

a. Edad. Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. 

b. Sexo.-  Diferencia física y de conducta que distingue a los organismos 

individuales, según las funciones que realizan en los procesos de 

reproducción.  

c. Evolución de la enfermedad: Representa la secuencia de 

acontecimientos biológicos de las causas componentes (etiología) hasta 

que se desarrolla la enfermedad y ocurre el desenlace (curación, paso a 

cronicidad o muerte). 
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d. BMI: Es un valor que relaciona el peso con la talla de una persona y es 

un método muy empleado para diagnosticar problemas de sobrepeso u 

obesidad.  

e. Circunferencia de la  Cintura: Es un perímetro que permite estimar la 

grasa corporal a nivel del abdomen 

f. Presión arterial: Es la presión que ejerce la sangre contra la pared de 

las arterias, normal 120/80. 

g. Colesterol Total: El colesterol es un esterol (lípido) que se encuentra en 

los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo.  

h. Colesterol HDL: Recogen el colesterol no utilizado y lo devuelven al 

hígado para su almacenamiento o excreción al exterior a través de la 

bilis. 

i. Triglicéridos: Compuesto formado por glicerol y ácidos grasos. Los 

triglicéridos forman parte de la mayoría de las grasas animales y 

vegetales son los principales lípidos sanguíneos circulan formados a una 

proteína de alta y baja densidad. 

j. Glicemia en ayunas: Cantidad de un glucosa, en una muestra de 

sangre, antes de haber consumido cualquier alimento. 

k. Glicemia postprandial: Cantidad de glucosa, en una muestra de sangre 

después de haber consumido los alimentos. 
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3. 0peracionalización  

VARIABLE ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Edad Continua Años 

Sexo Nominal Masculino 

Femenino 

Evolución  de la Diabetes 

tipo 2 

Ordinal <10 Años 

>10 Años 

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

Peso Continua Kg. 

Talla Continua cm. 

BMI 

 

Continua 

Ordinal  

Valores del BMI 

- 18.5     Desnutrición 

18.5 a 4.9     Normal 

25 a 29.9 Sobrepeso 

30 0 mas Obesidad 
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C. Cintura Continua cm. 

SITUACIÓN DE SALUD 

Grados de presión arterial Nominal  

Normotenso…….. 

Hipertenso……… 

PERFIL LIPIDICO 

Colesterol total Continua mg/dl 

Colesterol HDL Continua mg/dl 

Triglicéridos Continua mg/dl 

GLUCOSA 

Glucosa en ayuno y 

postprandial al  inicio y 

luego de 4 semanas de 

intervención 

Continua  mg/dl 
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C. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

El instrumento a utilizar es la encuesta la cual consta de: 

1.- Características generales 

2.- Estado nutricional 

Técnicas o procesos a utilizar:  

• Técnicas de medida( Presión Arterial, Peso, talla, circunferencia de  

cintura) 

• Perfil lipidico (colesterol total, HDL, triglicéridos). 

• Glucosa en ayunas, glucosa postprandial 

1) Recolección de la información 

La información se recolecto en consulta externa del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba, en la provincia de Chimborazo se recoge los 

datos a través de una encuesta estructurada, la cual consta de preguntas 

cualitativas. (Anexo 2) 

2) Tabulación de datos 

a. El procesamiento de la información se realizo mediante el programa 

electrónico JMP 5. 
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VI. RESULTADOS 

GRAFICO Nº1.  

DISTRIBUCIÓN DEL DIABETICOS SEGÚN  EDAD 

40 50 60 70 80 90

 
 

Valor máximo 87 años  

Valor mínimo 43 años  

Mediana  67,5 años  

Promedio 65,44 años  

Desviación 

Estándar 

9,8977631 

 

La  distribución de personas según edad tuvo un valor mínimo de 43 años y un 

valor máximo de 87 años con un promedio de 65,44 años y con un desvió 

estándar de 9,89. La distribución de valor de edad en los pacientes estudiados 

es ligeramente asimétrica a la izquierda o negativo ya que el valor del promedio 

(65,44) es menor que la mediana (67,5).  
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GRAFICO 2.  

DISTRIBUCION DE DIABETICOS SEGÚN SEXO 

 
 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

F 33 66 

M 17 24 

TOTAL 50 100% 

 

El  estudio se realizó en 50 Diabéticos de las cuales existió una mayor 

prevalencia el sexo femenino 64% (33 diabéticas) y 24% (17 diabéticos) del 

sexo masculino. 
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GRAFICO 3.  

DISTRIBUCIÓN DE DIABÉTICOS SEGÚN TIEMPO DE DIAGNÓSTICO DE 

LA ENFERMEDAD 

 

Valor máximo 31 años 

Valor mínimo 1 año 

Mediana  9 años 

Promedio 9,86 años 

Desviación 

Estándar 

6,207336 

 

La  distribución de pacientes según el tiempo de diagnóstico de la enfermedad 

tuvo un valor mínimo de 1 año y un valor máximo de 31 años con un promedio 

de 9,86 años y un desvió estándar de 6,20 años. La distribución de valor de 

edad en los pacientes estudiados es asimétrica a la derecha positiva ya que el 

valor del promedio (9,86) es mayor a la mediana (9). 
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GRAFICO 4.  

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIABETICOS QUE CONSUMIERON FIBRA 

 

 
 

CONSUMO DE 

FIBRA  

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  25 50 

NO  25 50 

TOTAL 50 100% 

 

El  estudio se realizó en 50 Diabéticos de las cuales el 50% (25 consumieron 

fibra ) y  50% (25 no consumieron).  
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GRAFICO 5.  

DISTRIBUCION DE DIABETICOS POR PESO (KG) 

30 40 50 60 70 80 90 100 110

 
 

Valor máximo 101 kg 

Valor mínimo 38 kg 

Mediana  69 kg 

Promedio 77kg 

Desviación 

Estándar 

12,519634 kg 

 

La distribución de pacientes según peso tuvo un valor mínimo de 38kg y un 

valor máximo de 101kg con un promedio de 77kg y un desvió estándar de 

12,5kg. La distribución de valor de peso en los pacientes estudiados es casi 

simétrico en consecuencia a la  mediana es casi  igual al promedio, se observo 

que  50% más compacto está  entre los 60 y 80 kg. 
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GRAFICO 6. 

DISTRIBUCION DE DIABETICOS SEGÚN TALLA EN (CM). 

1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8

 
 

Valor máximo 175 cm 

Valor mínimo 142 cm 

Mediana  154 cm 

Promedio 158 

Desviación Están 0,0879 cm  

 

La distribución de pacientes según talla tuvo un valor mínimo de 142cm un 

valor máximo de 175cm con un promedio de 158cm y un desvió estándar de 

0,08cm. La distribución de valor de talla en los pacientes estudiados es 

asimétrico positivo debido a que el promedio es mayor que la mediana, además 

se puede  observar  que 50% más compacto está  entre los 145 a 160 cm  lo 

cual refiere que es una talla adecuada. 
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GRAFICO 7. 

DISTRIBUCION DE DIABETICOS SEGÚN BMI 

 
 

BMI CANTIDAD PORCENTAJE 

Obesidad 12 24 

Sobrepeso  27 54 

Normal 10 20 

Déficit 

energético  

1 2 

TOTAL 50  100% 

 

De acuerdo a la valorización del BMI  de los y las Diabéticos estudiados se 

encontró que el  20 % (10 Diabéticos) se encuentran dentro del rango Normal, 

en tanto que el 2 % (1 Diabético) están con Bajo Peso, y sumando el 

sobrepeso y la obesidad nos da que el 78% (29 diabéticos), lo que  refleja que 

existe una alta prevalencia. 

�� �
��� �
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Deficit energetico�
Normal Obesidad Sobrepeso
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GRAFICO 8.  

DISTRIBUCION DE DIABETICOS SEGÚN CIRCUNFERENCIA DE LA 

CINTURA 

 
 

 

CIRCUNFERENCIA 

DE LA CINTURA   

CANTIDAD PORCENTAJE 

NORMAL  12 24 

AUMENTADO  6 12 

MUY AUMENTADO  32 64 

TOTAL 50 100% 

 

El  estudio se realizó en 50 Diabéticos de las cuales la mayoría se encuentra 

con la circunferencia muy aumentada 64% (32 diabéticos) los que nos 

demuestra que son propensos a sufrir enfermedades cardiovasculares y una 

muy poca cantidad de ellos se encuentran con la circunferencia normal 24% 

(12 diabéticos).  
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GRAFICO 9.  

DISTRIBUCIÓN DE DIABÉTICOS SEGÚN RELACIÓN CINTURA  CADERA 

 
 

RELACIÓN C. CADERA CANTIDAD PORCENTAJE 

MIXTA 18 36 

ANDROIDE 32 64 

TOTAL 50 100% 

 

El  estudio se realizó en 50 Diabéticos de las cuales la mayoría se encuentra 

con la Relación Cintura Cadera Androide 64% ( 32 diabéticos) lo que nos 

demuestra que son propensos a sufrir de obesidad abdominal, la cual esta 

relacionada con riesgo para desarrollar hipertensión, diabetes y enfermedad 

coronaria, y el 36% ( 18 diabéticos) se encuentra con circunferencia mixta.  
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GRAFICO 10.  

DISTRIBUCIÓN DE DIABÉTICOS SEGÚN PRESIÓN ARTERIAL 

 

 

PRESION 

ARTERIAL      

CANTIDAD PORCENTAJE 

Hipertensión  15 30 

Normal   35 70 

TOTAL 50 100% 

 

El  estudio se realizó en 50 Diabéticos de las cuales el 70% (35 diabéticos) se 

encuentran con la presión arterial normal lo que nos demuestra que no son 

propensos a sufrir enfermedades cardiovasculares y el 30% (15 diabéticos) 

presentan Hipertensión.  
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GRAFICO 11.  

DISTRIBUCION DE DIABETICOS SEGÚN COLESTEROL TOTAL 

 

COLESTEROL TOTAL CANTIDAD PORCENTAJE 

DESEABLE 21 42 

LIMITE ALTO 17 34 

ALTO 12 24 

TOTAL 50 100% 

 

El  estudio se realizó en 50 Diabéticos de las cuales el 58% (29 diabéticos) se 

encuentra con el colesterol alto lo que nos demuestra que son propensos a 

sufrir enfermedades cardiovasculares y el 42% (21 diabéticos) se encuentran 

con colesterol deseable.  
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GRAFICO 12. 

DISTRIBUCION DE DIABETICOS SEGÚN COLESTEROL HDL 

 

 

COLESTEROL HDL CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJO 31 62 

ALTO 19 38 

TOTAL 50 100% 

 

El  estudio se realizó en 50 Diabéticos de las cuales el 62% (31 diabéticos)  se 

encuentra con el colesterol HDL Bajo y el 38% (19 diabéticos) se encuentran 

con colesterol HDL alto.  
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GRAFICO 13. 

DISTRIBUCION DE DIABETICOS SEGÚN TRIGLICERIDOS 

 

 

TRIGLICERIDOS CANTIDAD PORCENTAJE 

NORMAL 20 40 

LEVEMENTE 

ELEVADO 

17 34 

ELEVADO 13 26 

TOTAL 50 100% 

 

El  estudio se realizó en 50 Diabéticos de las cuales la mayoría se encuentra 

con los triglicéridos elevados y una muy poca cantidad de ellos se encuentran 

con los triglicéridos normales.  
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CARACTERISTICAS BASALES DE LOS GRUPOS EN ESTUDIO SEGÚN 

GRUPO DE TRATAMIENTO 

VARIABLE CON FIBRA SIN FIBRA 

 

P 

EDAD 59,3 63,5 0,32 

SEXO H-32 

M-68 

H-36 

M-64 

0,00 

TIEMPO DE DIAGNOSTICO 
DE LA ENFERMEDAD 

6,24 8,40 0,45 

MEDICACION 25 25 0,08 

PESO 64,1 62,2 0,65 

TALLA 1,54 1,49 0,05 

IMC 25 25 0,01 

C. CINTURA 25 25 0,00 

INDICES GRASOS 25 25 0,02 

PRESION ARTERIAL 25 25 0,13 

COLESTEROL 188,9 192,03 0,47 

HDL 38,2 33,5 0,10 

TRIGLICERIDOS 140,5 156,6 0,27 

GLUCOSA BASAL INICIAL 123,0 155,2 0,00 

GLUCOSA 
POSTPRANDIAL INICIAL 

168,61 219,8 0,00 
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GRAFICO 14. 

RELACION DE LA GLUCOSA BASAL PRIMERA SEMANA MAS LA 

ADMINISTRACION DE FIBRA 
A

Y
U

N
A

S
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R
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All Pairs
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Means and Std Deviations 

Level  Promedio 

No  123,07 

Si  155,25 

T Test 
0,0059 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
 

Al evaluar la glucosa basal de la primera semana más la administración de fibra  
podemos ver que si se observa una diferencia con las personas que 
consumieron fibra en 155,25mg/dl y los que no consumieron con 123,07mg/dl 
estas diferencias son estadísticamente significativas porque el P de la prueba T 
estudiada respectiva tuvo un valor de <0,05. Se ve que los valores de glicemia 
basal son menores en los pacientes que no añadieron fibra a la dieta. Se 
concluye que la fibra no produce un mejor  control de la glicemia basal en la 
primera semana. 
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GRAFICO 15. 

RELACION DE LA GLUCOSA POSTPRANDIAL PRIMERA SEMANA MAS 

LA ADMINISTRACION DE FIBRA 
P
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Means and Std Deviations 

Level  Promedio 

No  166,61 

Si  219,88 

 

T Test 

0,0082 
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Al evaluar la glucosa postprandial de la primera semana más la administración 
de fibra  podemos ver que si se observa una diferencia con las personas que 
consumieron fibra en 219,88mg/dl y los que no consumieron con 166,61mg/dl 
estas diferencias son estadísticamente significativas porque el P de la prueba T 
estudiada respectiva tuvo un valor de <0,00. Se ve que los valores de glicemia 
postprandial son menores en los pacientes que no añadieron fibra a la dieta. Se 
concluye que la fibra no produce un mejor  control de la glicemia postprandial 
en la segunda semana. 
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GRAFICO 16. 

RELACION DE LA GLUCOSA BASAL SEGUNDA SEMANA MAS LA 

ADMINISTRACION DE FIBRA 
A
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T Test 

0,06 
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Al evaluar la glucosa basal de la segunda semana más la administración de 
fibra  podemos ver que si se observa una diferencia con las personas que 
consumieron fibra en 130,37mg/dl y los que no consumieron con 146,85mg/dl 
estas diferencias son estadísticamente no significativas porque el P de la 
prueba T estudiada respectiva tuvo un valor de 0,06. Se concluye que la fibra si 
produce un mejor  control de la glicemia basal si es añadida a la dieta, aunque 
esta diferencia no alcance significancias estadísticas. 
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GRAFICO 17. 

RELACION DE LA GLUCOSA POSTPRANDIAL SEGUNDA SEMANA MAS 

LA ADMINISTRACION DE FIBRA 
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Al evaluar la glucosa postprandial de la segunda semana más la administración 
de fibra  podemos ver que si se observa una diferencia con las personas que 
consumieron fibra en 180,50mg/dl y los que no consumieron con 166,61mg/dl 
estas diferencias son estadísticamente no significativas porque el P de la 
prueba T estudiada respectiva tuvo un valor de <0,19. Se ve que los valores de 
glicemia postprandial son menores en los pacientes que no añadieron fibra a la 
dieta. Se concluye que la fibra no produce un mejor  control de la glicemia 
postprandial en la segunda semana. 
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GRAFICO 18. 

RELACION DE LA GLUCOSA AYUNAS TERCERA SEMANA MAS LA 

ADMINISTRACION DE FIBRA 
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Al evaluar la glucosa basal de la tercera semana más la administración de fibra  
podemos ver que si se observa una diferencia con las personas que 
consumieron fibra en 116,38mg/dl y los que no consumieron con 154,30mg/dl 
estas diferencias son estadísticamente significativas porque el P de la prueba T 
estudiada respectiva tuvo un valor de <0,00. Se ve que los valores de glicemia 
basal son menores en los pacientes que si añadieron fibra a la dieta. Se 
concluye que la fibra si produce un mejor  control de la glicemia basal si es 
añadida a la dieta, a partir de la tercera semana. 
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GRAFICO 19. 

RELACION DE LA GLUCOSA POSTPRANDIAL TERCERA SEMANA MAS 

LA ADMINISTRACION DE FIBRA 
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Al evaluar la glucosa postprandial de la tercera semana más la administración 
de fibra  podemos ver que si se observa una diferencia con las personas que 
consumieron fibra en 153,45mg/dl y los que no consumieron con 190,68mg/dl 
estas diferencias son estadísticamente significativas porque el P de la prueba T 
estudiada respectiva tuvo un valor de <0,01. Se ve que los valores de glicemia 
postprandial son menores en los pacientes que si añadieron fibra a la dieta. Se 
concluye que la fibra si produce un mejor  control de la glicemia postprandial si 
es añadida a la dieta, a partir de la tercera semana. 
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GRAFICO 20. 

RELACION DE LA GLUCOSA BASAL CUARTA SEMANA MAS LA 

ADMINISTRACION DE FIBRA 
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Al evaluar la glucosa basal de la cuarta semana más la administración de fibra  
podemos ver que si se observa una diferencia con las personas que 
consumieron fibra en 100,89mg/dl y los que no consumieron con 129,50mg/dl 
estas diferencias son estadísticamente significativas porque el P de la prueba T 
estudiada respectiva tuvo un valor de <0,00. Se ve que los valores de glicemia 
basal son menores en los pacientes que si añadieron fibra a la dieta. Se 
concluye que la fibra si produce un mejor  control de la glicemia basal si es 
añadida a la dieta, al final del estudio. 
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GRAFICO 21. 

RELACION DE LA GLUCOSA POSTPRANDIAL CUARTA SEMANA MAS LA 

ADMINISTRACION DE FIBRA 
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Al evaluar la glucosa postprandial de la cuarta semana más la administración 
de fibra  podemos ver que si se observa una diferencia con las personas que 
consumieron fibra en 122,56mg/dl y los que no consumieron con 182,31mg/dl 
estas diferencias son estadísticamente significativas porque el P de la prueba T 
estudiada respectiva tuvo un valor de <0,00. Se ve que los valores de glicemia 
postprandial son menores en los pacientes que si añadieron fibra a la dieta. Se 
concluye que la fibra si produce un mejor  control de la glicemia postprandial si 
es añadida a la dieta, al final del estudio. 
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VII. CONCLUSIONES  

De la investigación realizada con respecto a los efectos de una dieta rica en 

fibra (35gr/día)  soluble e insoluble en el perfil glicémico en los pacientes 

diabéticos del  Hospital General Docente Riobamba 2011, se considera que: 

1. En este estudio participaron  50 Diabéticos, de los cuales existe mayor 

representación del sexo femenino, 33 pacientes diabéticas. 

2. Las edades de los Diabéticos estudiados están desde los 43 a 87años. 

3. De acuerdo a la valoración del BMI  de los y las Diabéticos  estudiados 

la mayoría de ellos 39 pacientes se encuentra con sobrepeso y 

obesidad. 

4. Gran parte de diabéticos en número de 38 de ellos  tiene una 

circunferencia de la cintura superior a lo recomendado (80cm. Mujeres y 

94cm. Varones). 

5. Del tratamiento aplicado a los pacientes diabéticos se pudo observar 

diferencias significativas tanto de la glucosa basal como de la glucosa 

postprandial en los dos grupos de estudio; experimental y control: los 

que si consumieron fibra (experimental)  tuvieron la glucosa basal de 

100.89mg/dl y postprandial de 122,26mg/dl mientras que los pacientes 

que no consumieron fibra soluble e insoluble (control) tuvieron 

129,50mg/dl glucosa basal y postprandial 182,31mg/dl, a la cuarta 

semana de estudio. 

6. Por lo tanto se concluye que la fibra soluble e insoluble añadida a la 

dieta de los pacientes diabéticos si produce una mejora significativa en 

los niveles de glicemia en ayunas y postprandial. 
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VIII. RECOMENDACIONES: 

• Para asegurar un ingesta adecuada de fibra, se debe consumir una 

variedad de alimentos que incluyan más frutas, verduras, granos 

integrales, cereales, legumbres y arvejas secas. Así mismo, se debe 

agregar fibra gradualmente en un período de unas cuantas semanas 

para evitar la molestia abdominal.  

• Consumir en calidad y cantidad adecuada la fibra es benéfico ya que 

contribuye a proveer una sensación de llanura, con lo que ayuda a 

impedir que las personas coman más de lo conveniente. 

• Pelar los alimentos puede reducir la cantidad de fibra en frutas y 

verduras y la cocción puede aumentar realmente la ingesta de fibra, al 

disminuir el volumen de los alimentos preparados; por lo tanto, consumir 

alimentos que contengan fibra, ya sea crudos o cocidos, es saludable. 

• Se recomienda que si es indispensable la administración de una dieta 

rica en fibra soluble e insoluble (20-35gr/día) ya que la misma ayuda a 

reducir considerablemente los niveles de glucosa tanto en ayunas como 

postprandial como se observo en este estudio. 
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X.  ANEXO 1 

Tabla del IMC 
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ANEXO 2. 

Encuesta para determinación de variables. 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Facultad de Salud Pública 

Escuela de Nutrición y Dietética 

Variables que pertenecen a la recolección de datos 

Edad:…………………. 

Sexo:                        Masculino………..     Femenino…………. 

Tiempo de evolución de la enfermedad 

< 10 años………….         <10 años………………. 

Peso:………………… 

Talla:………………… 

IMC:………………….Equivale a………………….. 

Perímetro de la Cintura:………………..Equivale a………… 

Glucosa en ayunas:……………. 

Glucosa postprandial:……………. 

 


