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Ámbito de estudio 

Centro de atención 
primária (CAP) 

Estudio multicéntrico 

CAP Besòs  
Población nacionalidad estrangera: 24.9%  
Principal grupo cultural: Paquistaní (38.3%)  
Renta media por habitante: 51.8% 
Instituto Municipal de Estadística.  

Ajuntamiento de Barcelona, año 2013. 

CAP Raval Sud, Barcelona  
Población nacionalidad estrangera: 60%  
Principal grupo cultural: Paquisistaní (23.3%);  

Renta media por habitante: 64.2% 
Instituto Municipal de Estadística. Ajuntamiento de 

Barcelona, año 2013.  

CAP Fondo, Santa Coloma de Gramanet 
Población nacionalidad estrangera: 43,8%  
Grupo cultural paquistaní : 7,8% 
PIB por habitante: 13,2 (Barcelona 38,5) 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet.  

Anuario estadístico año 2013. 
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Presentación del tema   

Año 2010, nuestro grupo investigador 
diseñó una dieta adaptada para 
pacientes paquistaníes con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2). 

Mejora en la adhesión y cumplimiento dietético.  

Nos queda pendiente conocer el efecto de 
dicha dieta sobre el control metabólico de 
la diabetes y sus complicaciones.  



Gastronomía paquistaní I 
 پاک پکوان

Mezcla de tradiciones 
culinarias de Afganistán,  
Asia Central y Oriente Medio.  
Acostumbran a tomar 3 
comidas diarias: desayuno, 
comida y cena.  
Por la tarde, muchas 
familias toman té con dulces 
al horno y fritos: BACLAVA. 
Durante el Ramadán, las 
costumbres dietéticas 
cambian (ayuno estricto 
durante las horas de sol).  



Tandoor  تندوری 

Horno de barro para elaborar el 
chapati, origen de la cocina 
tandoori (común en todo 
Paquistán, India, Irán y 
Afganistán). 
Se utiliza en las zonas rurales. 
 



Tava نپی   

En zonas urbanas se utiliza la tava (sartén 
plana especial plana para elaborar 
chapatis).  



Chapati چپاتی 

Pan típico esencial en la dieta 
paquistaní. 

Ingredientes: harina de trigo integral, de 
forma muy fina y sin levadura.  



Legumbres ڈراپ 

Pulse (legumbres), bean (guisantes) and lentil 
(lentejas):  

Dal, dhal o daal : lenteja roja sin piel. Existen 
más de 50 variedades. Alimento básico en la 
cocina paquistaní y hindú 



Cocina paquistaní 

En la cocina paquistaní no se come fruta, pocos 
lácteos y muchos dulces .  

Queremos potenciar el complimiento dietético y 
el seguimiento del cumplimiento a largo tiempo. 

Gastronomía paquistaní II      
 پاک پکوان
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Hipótesis del estudio 

 Una dieta adaptada puede comportar una 
mejora en el control metabólico de la 
enfermedad.  

 Conocer sus efectos sobre el control 
metabólico de la diabétes (DM2) 

 El entrenamiento médico-enfermera en 
habilidades comunicativas aumenta la 
adherencia y la satisfacción profesional-
paciente, por lo tanto, puede favorecer un 
mejor control de la DM2 



Objetivos  

1. Evaluar la efectividad de una dieta adaptada a 
los hábitos culinarios de la población 
paquistaní en el control metabólico de la DM2. 

2. Evaluar el cumplimiento dietético a lo largo del 
tiempo. 

3. Conocer el impacto de la dieta en el período de 
Ramadán.  

4. Evaluar el efecto de la dieta sobre las 
complicaciones diabetológicas.  
 



Disseño – tipo de estudio  

ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO 
1. Grupo intervención: los pacientes 

recibirán la intervención dietética de 
estudio (dieta adaptada).   

2. Grupo control: los pacientes recibirán el 
tratamiento dietético habitual para la DM2 
según la guia de pràctica clínica del 
Institut Català de la Salut. 
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 1.500 calorías  
(20-21 raciones)  
 1.800 calorías  
(24 raciones).  

 Según grado de 
actividad física del 
paciente. 

 Se indica en dibujos 
las opciones de 
alimentos para cada 
comida. 

 

Dieta adaptada 



Dieta adaptada 
II 

 Los profesionales 
tienen un documento 
de consulta con la dieta 
con información más 
detallada sobre las 
calorías y las raciones 
de cada alimento.  

 Se prioriza mejorar el 
cumplimiento y la 
adhesión dietética, 
más que cumplir las 
raciones estrictamente 
las calorías diarias.  

 



Grupo control:  
dieta habitual 

Los pacientes que participan en el estudio dentro 
del grupo control: 

• Dieta habitual. Recomendaciones habituales 
sobre Hidratos de Carbono. 

• Recomendaciones propias de la “ Guia de 
Pràctica Clínica del Institut Català de la Salut.  



Visita inicial  
 Información del estudio e invitación a 

participar. Consentimiento informado.  
 
VISITA DE CONTROL INICIAL: 
 Medidas habituales de seguimiento y 

control de la DM2 con su médico – 
enfermera de cabecera. 

 Cuestionario de recogida de datos. 
 Recomendaciones dietéticas habituales 

(Guía Práctica Clínica ICS). 
 
VISITA DE CONTROL FINAL: 
 Después de 1 año del consentimiento 

para comparar con el grupo intervención. 
 Cuestionario de recogida de datos. 
 El resto de exploraciones e intervenciones 

como control, ECG, cámara no midriática, 
analítica y exploración de los pies. 

 

GRUPO CONTROL:  

Dieta convencional 

CIRCUITO DE VISITAS 

Visita inicial  
 Grupal: 10 pacientes aprox. 
 Participación del mediador intercultural. 
 Programación de la 1a visita.  
 
1ª VISITA:  
 Duración de 1h por paciente.  
 Seleccionar Dieta A o B.  
 Explicar dieta.  
 Cuestionario de recogida de datos,  
programar la siguiente visita y analítica de 

control-seguimiento DM2. 
 
VISITAS SUCESIVAS: 
 Duración 30’.  
 Repasar y reforzar educación dada en la 

visita anterior.  
 Recogida de datos.  
 Especial control del cumplimento dietético 

y cambios.  

GRUPO INTERVENCIÓN:  

Dieta adaptada 



Población de estudio 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  
 Población asignada i atendida en el Centro (mínimo 1 visita en 

el año 2014).  

 Adultos (entre 15 i 79 años). 

 Nacionalidad paquistaní.  

 Diagnóstico de DM2 (códigos CIM-10: E11%, E12%, E13%, 
E14%) de alta en el Ecap hasta noviembre de 2014. 

Mal control diabético: HbA1c > 8% (última determinación e-cap 
registrada).  

 Aceptación a participar en el estudio.  

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: embarazo, alteraciones mentales o 
deterioro cognitivo y pacientes que no quieran participar.  

 



Muestra 

Muestreo consecutivo: el primer paciente que entre en 
el estudio será asignado al grupo INTERVENCION (dieta 
ADAPTADA); el segundo paciente (dieta CONTROL) y 
así consecutivamente hasta llegar a la muestra 
necesaria para ambos grupos. 

  Tamaño muestral: 67 pacientes en el grupo control 
(dieta adaptada) y 67 en el grupo intervención (dieta 
convencional). Se pretende comparar el porcentaje de 
pacientes con un buen control de hemoglobina glicada 
(HbA1c < 8%) entre los 2 grupos (intervención versus 
control). 



Resultados preliminares 

 Nos encontramos en la fase inicial de nuestro estudio.  

 Hemos realizado 3 visitas entre Mayo-Septiembre 2015.     

 Hasta el momento, hemos reclutado 18 pacientes:  

8  GRUPO INTERVENCIÓN (DIETA  ADAPTADA). 

10 GRUPO CONTROL (DIETA CONVENCIONAL).  

* Hemos tenido dificultades en el reclutamiento de los 
pacientes.  
**Algunos pacientes aceptan por teléfono participar en el 
estudio pero, posteriormente, no acuden a las visitas.  
*** 1 paciente ha abandonado el estudio por traslado laboral.  
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Resultados preliminares (I): 
Características de los pacientes  

Variable Media (Desv iación estándard)

Edad (años) 52 (8)
Sexo (%) 68% hombres
HbA1c (mmol/mol) 11 (1)
Adherencia tratamiento farmacológico* 63% correcta
IMC (Kg./altura*2) 27,6 (3,9)
Sobrespeso-Obesidad (%) 67% (28% obesidad)

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  
 Población asignada i atendida en el Centro (mínimo 1 visita en el año 2014).  
 Adultos (entre 15 i 79 años). 
 Nacionalidad paquistaní.  
 Diagnóstico de DM2 (códigos CIM-10: E11%, E12%, E13%, E14%) de alta en la 

Historia Clínica Informatizada hasta noviembre de 2014. 
 Mal control diabético: HbA1c > 8% (última determinación registrada).  



Resultados preliminares (II): 
Cumplimiento dietético 
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Conclusiones preliminares 

 Impacto potencial esperado: la dieta adaptada a los 
hábitos culinarios de la población paquistaní puede 
mejorar el control metabólico de la DM2, el cumplimiento 
dietético y la adherencia a lo largo del tiempo.  

Durante las 3 primeras visitas, nuestra impresión es 
que el cumplimiento dietético mejora en el grupo 
intervención.  

Los pacientes del grupo intervención (dieta 
adaptada) se muestran muy satisfechos con el 
estudio. 
 
 



¡Gracias por su atención! 
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