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INTRODUCCIÓN

La DM2 constituye un importante
problema de salud pública por el
número de personas afectadas y por
la implicación socioeconómica que
supone

la

RESULTADOS

METODOLOGÍA

prevención,

control,

tratamiento de la enfermedad y sus
complicaciones.

la dinámicas de grupo y el uso de las

Se realiza un estudio cuasi experimental pre-post Test en una muestra aleatoria

TIC favorecen los cambios de actitud

simple de 20 pacientes con DM2, para conocer la efectividad del uso de las TIC en

del paciente y control metabólico en

una intervención educativa grupal sobre alimentación en pacientes con diabetes

el 90%, y que un 93 % de los

mellitas tipo2 (DM2), desarrollada en una sesión participativa. Se realiza una

participantes

búsqueda bibliográfica en bases de datos relevantes adicionales: PubMed, Embase

mantenga

la

Hemoglobina glicosilada (Hba1c) por

Elsevier, Cinahl, en los registros especializados del Grupo Cochrane para una

debajo del 7% a los 3 meses de la

Práctica y Organización Sanitaria Efectivas (Cochrane Effective Practice and

intervención. Las aplicaciones para

Organisation of Care Group) y el Grupo Cochrane de diabetes (Cochrane diabetes

móviles permiten mejor registro del

Group), así como en Google académico y Dialnet durante el mes de mayo de 2016.

control de la diabetes, resultando
sencillo su manejo en el 98% de los

OBJETIVOS

pacientes.

CONCLUSIONES
Aumentar los conocimientos sobre la
DM2

y

que

un

80

%

de

los

El uso de las TIC en la intervención educativa grupal en alimentación ayuda a mantener la máxima autonomía y

participantes tengan la Hemoglobina

mejora la calidad de vida de los pacientes con DM2, aumentando los conocimientos sobre la enfermedad, la dieta,

glicosilada (Hba1c) por debajo del 7%

adherencia al tratamiento y un mejor control metabólico.

a los 3 meses, utilizando las TIC y las

herramientas online en la intervención
educativa grupal.
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