
Medicina Interna

EVALUACIÓN CLÍNICA BIOQUÍMICA Y AN-
TROPOMÉTRICA EN SUJETOS DIABÉTICOS
TIPO 2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD ES-
CUELA PARA DIABÉTICOS “DR. PEDRO DÍAZ
ROQUE” PDVSA TÍA JUANA

Romero Diaz Chiquinquirá

Clínica PDVSA Tía Juana.
chiquinquiraromero@gmail.com

La investigación pretende evaluar la condición
clínica, bioquímica y antropométrica en 72 suje-
tos diabéticos tipo 2 que asisten bimensualmente
a la Escuela Dr. Pedro Díaz Roque en Tía Juana.
Se realizaron estudios de peso, talla, índice de
masa corporal, contorno de cintura y presión ar-
terial. Tomando muestras de sangre venosa para
determinar glicemia plasmática, hemoglobina
A1c, urea, creatinina, colesterol total, triglicéri-
dos, HDL-c, LDL-c, VLDL-c, y ácido úrico, se pro-
cesaron mediante métodos enzimáticos en equi-
po automatizado espectrofotómetro Architect
c8000 de Abbott Laboratorio; para análisis quí-
mico. La técnica utilizada para la determinación
de HgA1c está certificada por NGSP y estandari-
zada por IFCC. Se utilizó un instrumento de reco-
lección de datos registrando información relacio-
nada con historia de hipertensión arterial, tipo de
tratamiento antidiabético, antecedentes de com-
plicaciones crónicas y/o agudas propias de la
Diabetes Mellitus. Demostrando que la educa-
ción es un factor clave en los resultados encon-
trados. Además las reducciones estadísticamente
significativas fueron encontradas en las varia-
bles antropométricas y de laboratorio posterior a
un año de actividad educativa en los diabéticos
tipo 2 evaluados. La disminución de 1.85% en
promedio de Hb A1c al año de seguimiento es un
logro importante aun cuando no sea la meta es-
tablecida internacionalmente. Se recomienda

implementar el modelo de la Escuela de Educa-
ción Diabetológica en el sector salud, donde se
evalúen pacientes diabéticos. La Educación Dia-
betológica debe considerarse como factor funda-
mental en el tratamiento de todos los individuos
de elevado riesgo para evitar el desarrollo de la
enfermedad, con el fin de lograr una mayor pre-
vención.
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