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INTRODUCCIÓN
Durante las décadas 70’s y 80’s, gran parte de los países del mundo, se caracterizaron por
presentar la denominada transición epidemiológica, que consiste en disminuir la morbilidad y
mortalidad por causas infecciosas y contagiosas así como la desnutrición para presentar
enfermedades crónico-degenerativas o como se les denomina actualmente crónicas no
transmisibles, tal es el caso de México. En el documento Salud: México 2006 Información para
la rendición de cuentas, declara que la mortalidad de la diabetes mellitus ocupa actualmente el
primer lugar entre las principales causas de muerte en el país. En 2006, la tasa de mortalidad
por esta causa fue de 92.8 por 100 000 mil habitantes: 91.7 en hombres y 93.6 en mujeres. El
modelo de transición epidemiológica en México se vincula a: procesos sociales (el empleo y la
educación; el acceso a los servicios en general) y de salud (variables demográficas y patrones
reproductivos; la salud y la sexualidad). Con esta información es posible definir ante qué
escenario en salud nos encontramos y poder ubicar, con la infraestructura en salud disponible,
el modelo de atención más adecuado (Santos, 2003). Mientras que el Dr. Mauricio Hernández
Ávila director General del Instituto Nacional de Salud Pública menciona que el Sector Salud
requiere una transformación que le permita generar mejor y más salud con los recursos
actualmente disponibles, al mismo tiempo que mejore su respuesta hacia los individuos y las
colectividades para mejorar de manera sustancial la equidad y la calidad con la que se prestan
los servicios. Existen diversos factores que interfieren en la problemática principalmente el
estilo de vida que desempeña un papel central en el estado salud-enfermedad. De acuerdo con
la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2012) estas son impulsadas cada vez más por
la globalización, urbanización, afectaciones económicas, demográficas, hábitos alimenticios y
los cambios en los estilos de vida actual, donde predomina en sedentarismo y el consumo de
alimentos altos en niveles calóricos y bajos en nutrimentos. Algunos de sus componentes
(alimentación, actividad física, consumo de tabaco, ingesta de alcohol y estrés crónico, entre
otros) se han asociado a la aparición, el curso clínico y control de la Diabetes Mellitus tipo 2 y
sus complicaciones, la cual es el tipo de diabetes más común a nivel mundial con un 90% de
los casos y la consecuencia de la diabetes no controlada es la hiperglucemia que con el tiempo
daña gravemente muchos órganos y sistemas (OMS, 2012). Observando la gravedad de la
patología el presente trabajo surge del proyecto “Bajo peso al nacer en una cohorte de
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adolescentes de la zona la zona Tzotzil-Tzeltal y Selva de Chiapas”, del cual se elaborara dicha
tesis, en este trabajo se acudió a diferentes comunidades del estado de Chiapas, se elaboró
encuestas para evaluar el estado de nutrición de una población a través del método
antropométrico, bioquímico, clínico y dietético con el objetivo de definir la prevalencia de la
Diabetes Mellitus tipo II, en mujeres adultas de 30-60 años en la región Tzotzil- Tzeltal y Selva
de Chiapas.
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JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención,
tratamiento y control de la diabetes mellitus. La Diabetes Mellitus tipo 2 refiere al tipo de
diabetes en la que se presenta resistencia a la insulina y en forma concomitante una deficiencia
en su producción, puede ser absoluta o relativa. Los pacientes suelen ser mayores de 30 años
cuando se hace el diagnóstico, son obesos y presentan relativamente pocos síntomas clásicos.
Es por ello la importancia de su estudio, ya que es una enfermedad incurable, que presenta
complicaciones a corto y largo plazo. Es reconocida por la OMS como una epidemia de
amenaza mundial, se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas con
diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del doble para 2030. En 2005 se
registraron 1.1 millones de muertes debidas a la diabetes, de las cuales alrededor de 80%
ocurrieron en países de ingresos bajos o medios, que en su mayoría se encuentran menos
preparados para enfrentar esta epidemia (OMS, 2012).
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA), la prevalencia
nacional de Diabetes Mellitus en hombres y mujeres adultos de más de 20 años de edad fue de
7.5% lo que representa 3.6 millones de casos, de los cuales 77% contaba con diagnóstico
médico previo, la prevalencia en ese estudio fue ligeramente mayor en mujeres (7.8%) respecto
de los hombres (7.2%). Comparando los valores del estudio anterior con la información de la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, la prevalencia fue ligeramente mayor en mujeres
(14%) respecto de los hombres (9%) (ENSANUT, 2012). Este es un padecimiento complejo
que lleva implícita una serie de situaciones que comprometen el control en los pacientes, lo
cual favorece el desarrollo de complicaciones, con los consecuentes trastornos en la calidad de
vida, muertes prematuras e incremento en los costos de atención y tasas de hospitalización
debido a complicaciones. Al igual que otros países, México enfrenta problemas diversos que
limitan la eficacia de los programas institucionales para la contención de esta enfermedad.
Destacan por su importancia el insuficiente abasto de medicamentos, equipo inadecuado y
obsoleto en las unidades de salud, la inaccesibilidad a exámenes de laboratorio, deficiencias en
el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, limitaciones de los servicios de apoyo
psicológico, nutricional, nula promoción de actividad física y escasa supervisión de los servicios
para alcanzar la adherencia terapéutica (SS, 2008). La población más vulnerable de presentar
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esta enfermedad radica en aquellas personas afectadas con una mayor frecuencia en la edad
media de su vida, aún en etapa productiva, entre los 35 y 64 años de edad. La labor de la OMS
en el 2012 en materia de diabetes se complementaría con la Estrategia Mundial OMS sobre
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, cuyo centro de atención son las medidas
poblacionales para fomentar la dieta saludable y la actividad física regular, reduciendo así el
creciente problema del sobrepeso y la obesidad a escala mundial (OMS, 2012). Para referirse al
diagnóstico suele realizarse tardíamente, cuando la enfermedad está avanzada, debido a que en
las primeras etapas puede ser asintomática y pasa desapercibida. Una de las principales barreras
que muestra el manejo de esta patología es que requiere educación de quien la padece para
lograr cambios en su estilo de vida, además de acompañarse de manejo farmacológico, lo que
generalmente causa falta de apego al tratamiento (Velasco, 2014).
Por lo tanto la finalidad de este trabajo es determinar la prevalencia de dicha enfermedad
atreves de indicadores sustentables e identificar el estilo de vida que pone en riesgo a la
población por lo consiguiente un aumento en la inseguridad alimentaria por lo que provoca a
ser más susceptibles a padecer diabetes mellitus tipo 2 y así poder orientar, sensibilizar a la
población con la finalidad de mejorar su calidad de vida u concientizar a sus familiares, además
para disminuir las tasas de esta enfermedad crónica degenerativa. Dicha investigación fue
viable ya que se reunió las condiciones necesarias para realizarse en tiempo y forma
(disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Datos relevantes de la OMS en el 2012 afirman que más de 346 millones de personas en todo
el mundo tienen diabetes, más del 80% de las muertes por esta enfermedad ocurren en países
de bajos y medianos ingresos. La proyección para el 2030 eleva esta prevalencia a 32.9
millones, pero expertos de la OPS (2012), señalan que debido al aumento en la prevalencia de
obesidad y a su importancia como factor de riesgo para la diabetes, el número de casos en el
2030 amentara más del doble, esto también se debe al crecimiento de la población,
envejecimiento, regímenes alimentarios insalubres, y el sedentarismo, además de que existe una
incidencia creciente de diabetes tipo 2, el 90% de todo los casos en una edad más temprana y
después de los 50 años de edad, la prevalencia supera el 20%.
En México, la transición está íntimamente asociada al envejecimiento de la población y al
creciente desarrollo de riesgo relacionados con estilos de vida poco saludables. En la última
Encuesta Nacional de la Secretaria de Salud (2010), se informó que existe en la población
adulta una prevalencia de 10.5% para las enfermedades crónicas no trasmisible. Al cierre 2013,
en Chiapas, registró 19,688 pacientes con Diabetes en tratamiento de los cuales 6,119 están en
control, correspondiente al 31.07 % del total de los pacientes (SS, 2013).En San Cristóbal de
las Casas, se ha observado mayor prevalencia de la diabetes en personas de entre los 40 y 59
años de edad. Uno de los problemas que estimulan a que dichos índices aumenten en la
población de nuestro municipio es la mala alimentación (Castellanos, 2014).
Hay evidencia que revela multitud de estudios sobre el desafío sanitario, los costos sanitarios
directos de la diabetes comprenden de un 2,5% a un 15% de los presupuestos anuales de
atención de salud, según prevalencia local de la diabetes y la complejidad del tratamiento
disponible (OMS 2012).
La diabetes además de ser la primera causa de muerte, es la principal causa de demanda de
atención médica en consulta externa, una de las principales cusas de hospitalización y de gasto
de instituciones públicas. Debido a las diferentes causas de esta enfermedad es importante el
seguimiento de la vigilancia del estilo de vida que llevan para la identificación, prevención y
desarrollo de esta enfermedad.
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OBJETIVOS
GENERAL
Determinar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, morbilidad percibida y su asociación con
el estilo de vida de las mujeres adultas de 30-60 años en las regiones Tzotzil-Tzeltal y Selva de
Chiapas.

ESPECÍFICOS


Relacionar resultados de glucemia en ayunas con morbilidad percibida de Diabetes
mellitus tipo 2.



Relacionar morbilidad percibida de diabetes mellitus tipo 2 con hábitos alimentarios.



Relacionar morbilidad percibida de diabetes mellitus tipo 2 con actividad física.
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MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES
El termino diabetes, fue propuesto en el siglo I por un médico turco, Areteo en capadocia.
Galeno, en el siglo II, interpreto que la diabetes era producida por la incapacidad del riñón
para retener agua, y esta idea persistió hasta el siglo XVII, cuando Thomas Willis se atrevió a
probar la orina de un diabético descubriendo, que la orina sabia dulce (Martin, 2009).
En 1775 Mathew Dobson descubrió que el sabor dulce de la orina era debido a la presencia de
azúcar, concluyendo que la pérdida de peso y fuerza de los diabéticos era debido a la pérdida
de material nutritivo por la orina. En 1869, Paul Langerhans, publico su tesis doctoral sobre
histología de páncreas. En sus estudios, Langerhans descubrió unos grupos de células en forma
de pequeñas islas, independientes del resto de la estructura de la glándula.
La búsqueda de esta sustancia llevo en 1921 a Banting y Best a descubrir la insulina, la cual se
produce en el páncreas, en las células beta que se localizan en los islotes de Langerhans, esta
fue utilizada por Leonard Thomson en enero de 1922. Con el paso del tiempo muchos
estudios se han realizado con la finalidad de conocer cuáles son las causas del desarrollo de la
enfermedad y como prevenirla, así como ver la magnitud de la enfermedad con estudios
epidemiológicos realizados en las últimas décadas. Lo cual ha permitido constatar un aumento
considerable de la prevalencia de la diabetes en todo el mundo (Martin, 2009).
Diversas investigaciones han estimado que en el año 2030 el número de personas con diabetes
superará los 300 millones y afectará tanto a los países desarrollados como aquellos en vías de
desarrollo. Entre las causas de este gran aumento se encuentran la pérdida de los estilos de vida
tradicionales y la consiguiente adopción de hábitos más occidentalizados (cambios en la
alimentación y en el ejercicio que han provocado un aumento de la obesidad y del
sedentarismo), cambios demográficos, tratamiento y control de la enfermedad y los sistemas de
información, así como la relativa falta de respuesta de los intervenciones para conseguir
cambios en las conductas individuales y colectivas (Diaz,1993).
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MORBILIDAD
El anuario de epidemiología 19984-2016, denomina a la morbilidad a cualquier separación,
subjetiva u objetiva, del estado de bienestar fisiológico o psicológico. En este contexto, los
términos enfermedad, trastorno y estado mórbido se consideran sinónimos. Mientras que en el
diccionario Larousse define a la morbilidad como el porcentaje de enfermos con relación a la
cifra de población.

PERCEPCIÓN
El proceso de la percepción se divide en un conjunto ordenado de etapas que se inicia con la
codificación de los aspectos más elementales de los estímulos, a través de los sistemas
sensoperceptivos, y culmina con el reconocimiento y la identificación de los estímulos. La
percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir,
elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. Es el primer proceso
cognoscitivo mediante el cual los sujetos captan información del entorno desde los sistemas
sensoriales y les permiten formar una representación de la realidad en su entorno (Sovero,
2017). Mientras que la teoría de Gestalt es la afirmación de que la actividad mental no es una
copia idéntica del mundo percibido. Contrariamente define la percepción como un proceso de
extracción y selección de información relevante encargado de generar un estado de claridad y
lucidez consiente que permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y
coherencia posibles con el mundo circundante.

MORBILIDAD PERCIBIDA
Para fines de este trabajo la definición de morbilidad percibida es un proceso personal y
subjetivo que solo puede comprenderse contextualizada en el universo de creencias, valores y
comportamientos del medio sociocultural de cada persona, así como de las condiciones
materiales de vida.

DIABETES
La Norma Oficial Mexicana Nom-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control
de la diabetes Mellitus. México. Define a la diabetes como una enfermedad sistemática,
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crónico-degenerativo, con un enfoque heterogéneo, con grados variables de predisposición
hereditaria y con participación de factores ambientales y que se caracteriza por hiperglucemia
crónica debido a la deficiencia de la producción o utilización de la insulina, lo que afecta al
metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas.

LA DIABETES MELLITUS
La Diabetes Mellitus es un síndrome caracterizado por la alteración del metabolismo de los
hidratos de carbono, las grasas y proteínas o bien por la falta de secreción de insulina,
disminución de la sensibilidad de los tejidos a esta hormona. Diabetes Mellitus tipo 2, también
denominado Diabetes Mellitus no Insulinodependiente (DMNID), está causada por una
menor sensibilidad de los tejidos efectores a las acciones metabólicas de la insulina. El efecto
esencial de la ausencia de insulina suele conocerse como resistencia a la insulina. El efecto
esencial de la ausencia de insulina o de la resistencia a la misma sobre el metabolismo de la
glucosa consiste en que las células con excepción de las del encéfalo, no absorben ni utilizan de
modo eficiente la glucosa. El resultado es un incremento de la glucemia, un descenso
progresivo de la utilización celular de glucosa y un aumento de la utilización de la grasas y de
las proteínas (Guyton, 2011).

HISTORIA NATURAL DE LA DIABETES MELLITUS
Periodo Prepatogénico
Agente: Tanto en la DM1 como en la DM2 se han encontrado indicios de que se trata de
enfermedades con un componente genético importante. En la primera hay un claro
incremento en el riesgo en gemelos idénticos y se han identificado genes y polimorfismos tanto
predisponentes como protectores, de modo que se puede cuantificar el riesgo según la fórmula
genética o el genoma. En el caso de la DM2 hay una tendencia familiar muy clara, se han
identificado varios genes vinculados con ella, pero no se puede identificar un patrón
mendeliano específico, por lo que se dice que se trata de una herencia poligénica (Lifshitz,
2008).
Ambiente: El ambiente por sí solo no ha sido reconocido como agente de la diabetes, sin
embargo existen factores que predisponen a la parición y desarrollo de la enfermedad tales
9

como los hábitos y costumbres del hospedero donde la dieta y la actividad física son elementos
fundamentales que tradicionalmente se relacionan con la incidencia de diabetes. Otros factores
que también influyen son el estrés, el nivel educativo, estrato socioeconómico, creencias, etc.
Huésped: El ser humano con una susceptibilidad universal. Los factores de riesgos son la edad,
obesidad, sexo, antecedentes familiares, psicosociales, ocupacionales, socioeconómico y grupo
étnico.
Período Patogénico
Alteraciones Tisulares: Deterioro de la célula pancreática, lipodistrofia, resistencia y/o
deficiencia relativa de insulina y alteración en curva de tolerancia.
Signos y síntomas: Hiperglucemia, poliuria, polidipsia y polifagia. Prurito, irritación ocular, piel
seca, astenia, adinamia, pérdida de peso, visión borrosa, luxodoncia y calambres musculares.
Complicaciones Agudas: Estado hiperosmolar, cetoacidosis, hipoglucemia. Mientras que en
crónicas se presenta macro y microangiopatía, nefropatía,

ateroesclerosis, retinopatía,

neuropatía, necrobiosis, hipertensión y cardiopatía isquémica.
Invalidez por insuficiencias: visuales (ceguera), insuficiencia renal, amputaciones, vejiga
neurogénica, gastroparesia, insuficiencia cardiaca, y finalmente la muerte.
Niveles de prevención
Prevención primaria
a) Promoción de la salud: realizar un examen anual que permita valorar el estado de salud
del individuo, brindar información a la comunidad sobre enfermedades que pueden
adquirir, mantener un régimen alimenticio equilibrado y realizar actividades deportivas
o algún otro ejercicio.
b) Protección específica: mantener el peso corporal dentro de los parámetros normales,
realizar programas dirigidos a la comunidad en general con énfasis en individuos con
factores de riesgo de salud, promover en la comunidad el programa de detección
oportuna de diabetes y promover en la comunidad la integración de grupos para
disminuir factores de riesgo: grupos para realizar ejercicio, control de estrés, peso, etc.
10

Prevención secundaria
a) Diagnóstico precoz: Según la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, Para la
prevención, tratamiento y control de la diabetes. Glucosa en sangre igual o mayor de
126 mg/dl en más de una ocasión con por lo menos 8 horas de ayuno, Glucosa en
sangre de 200 mg/dl o más a las dos horas de una carga oral de 75 g glucosa en agua y
hemoglobina glucosilada (HbA1C) ≥7 mmol/L.
b) Tratamiento Oportuno: Normalizar la actividad de la insulina y la glucemia para reducir
el desarrollo de las complicaciones vasculares y neuropáticas. Disminuir la
concentración de glucosa tanto como sea posible.
-Dieta
-Vigilancia de los valores de la glucosa
-Ejercicio
-Medicamento
El tratamiento varía a lo largo del curso de la enfermedad, en virtud de los cambios de
vida, el estado físico y emocional. El tratamiento consiste en la evaluación y
modificación constante por parte de quienes atienden al paciente así como los ajustes
diarios al tratamiento por parte del enfermo mismo.
c) Limitación del daño: En esta etapa se procurará darle medios de orden terapéuticos,
con el objetivo de disminuir en mayor medida las molestias y no causar interrupción de
sus actividades diarias, una dieta equilibrada, tomar fármacos según prescripción
médica, evitando con ella la presencia de daño.
Prevención Terciaria
Se aplica medidas de prevención para evitar la incapacidad total o muerte; rehabilitando al
paciente en la esfera biológica y social para que pueda adaptarse a su vida y fomentar la
productividad. La rehabilitación va a depender de varios factores como edad del individuo y
tiempo de evolución de la enfermedad, la aceptación de la persona de su padecimiento y los
cambios que tienen que realizar en sus estilos de vida, así como la participación de la familia en
la atención del enfermo y los recursos económicos que se dispongan.
11

ANATOMÍA FISIOLÓGICA DEL PÁNCREAS
El páncreas (pan-, de pán = todo, y -creas, de kréas = carne) es tanto una glándula endocrina
como una glándula exocrina. Órgano aplanado que mide cerca de 12,5-15 cm de largo, el
páncreas se localiza en el marco duodenal, la primera parte del intestino delgado, y tiene una
cabeza, un cuerpo y una cola (Anexo 1. Anatomía del Páncreas) (Tortora, 2006).
Histología del Páncreas
Casi el 99% de las células del páncreas se disponen en racimos llamados ácinos. Los ácinos
producen enzimas digestivas, que fluyen al tubo digestivo a través de una red de conductos.
Diseminados entre los ácinos exocrinos hay 1-2 millones de pequeños racimos de tejido
endocrino llamados islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, abundantes capilares irrigan a
las porciones exocrina y endocrina del páncreas (Tortora, 2006). Los islotes se organizan en
torno a pequeños capilares, hacia los que vierten sus hormonas, y contienen tres tipos
fundamentales de células, alfa, beta y delta, que se diferencian entre sí, por sus características
morfológicas y de tinción. Las células beta representan casi el 60% de la totalidad de las células
de los islotes y se encuentran sobre todo en el centro de cada uno y secretan insulina y amilina,
hormona que suele liberarse en paralelo con la insulina. Las celulas alga, componen casi en
25% del total, secretan glucagón y las células delta, que presentan el 10%, somatostatina
(Guyton, 2011).
Páncreas glándula exocrina y endocrina
El páncreas realiza dos funciones estructurales distintas una exocrina donde se sintetiza y
secreta enzimas hacia el duodeno que son indispensables para la digestión en el intestino, la
segunda función es endocrina encargada de sintetizar las hormonas insulina y glucagón, estas
hormonas participan el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas en el organismo
(Ross, 2008).
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Páncreas exocrino
La función exocrina se halla en toda la extensión de la glándula dentro de él hay dispersos
cúmulos celulares bien definidos llamados islotes de Langerhans que constituyen el
componente endocrino. Los adenómeros son de forma ancinosa o tubuloacinosa y están
compuestos por un epitelio simple de células serosas piramidales. Las células tienen una
superficie libre (luminal) angosta y una superficie basal ancha. La cantidad de tejido conjuntivo
peracinoso es mínima. Las células secretoras serosas del ácino producen los precursores de las
enzimas digestivas del páncreas. Los ácinos pancreáticos son singulares entre las unidades
secretoras glandulares porque el conducto inicial que parte del ácino, o sea el conducto
intercalar en realidad comienza dentro del edenómero mismo. Las células del conducto que
están dentro del ácino reciben el nombre de células centroacinosas (Ross, 2008).
La secreción exocrina del páncreas se produce de una forma similar a la de las glándulas
salivales, de forma que los acinos sintetizan las enzimas digestivas y este líquido ligeramente
hipertónico se modifica a medida que pasa por los conductos el producto combinado de los
acinos y de los productos pequeños fluye por los conductos radiculares, que se unen en uno
sólo (de Wirsung), el cual se une usualmente al colédoco para formar la ampolla de Vater, esta
última se abre a través de la papila duodenal y su orificio está rodeado por el esfínter de Oddi
(Sagarra, 2006).
El jugo pancreático entra al duodeno para que prosiga la digestión de los alimentos que han
salido del estómago, por lo que esta función debe ser regulada para que coincida con la salida
del material gástrico al duodeno. El mecanismo regulatorio se pone en marcha cuando unas
células que se encuentran en la mucosa intestinal, son estimuladas por el contenido acido del
estómago. Estas células secretan dos hormonas que pasan a sangre y llegan al páncreas y hacen
que éste secrete iones bicarbonato y enzimas que intervienen en la digestión. Etas enzimas son:
amilasa, lipasa (secretadas en sus formas inactivas), tripsina, quimiotripsina (se activan al entrar
en contacto con el jugo intestinal), carboxipeptidasas y nucleasas. Estas enzimas intervienen en
la digestión de glúcidos (amilasa), lípidos (lipasa), proteínas (tripsina y quimiotripsina) y ácidos
nucleicos (carboxipeptidasas y nucleasas) (Ramírez, 2018).
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Páncreas Endocrino
El componente endocrino está formado por los islotes de Langerhans que predominan en la
cola del páncreas que contienen varios tipos de células siendo tres las principales: alfa (secreta
glucagón), beta (secreta insulina) y delta (secretan somatostatina) las cuales se vierten
directamente a la sangre. Las funciones básicas de la insulina es unirse con una proteína
receptora en la membrana de los músculos, células adiposas y muchas otras células del cuerpo,
el receptor activado por la insulina permite una entrada rápida de glucosa al interior de las
células. El efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono es permitir la
captación, almacenamiento y consumo de glucosa en casi todos los tejidos del cuerpo,
especialmente en músculos, tejidos adiposo e hígado. Sobre el metabolismo de las grasas la
insulina promueve la lípogénesis. Esta hormona también interviene en el metabolismo de las
proteínas y en el crecimiento estimulando el trasporte activo de muchos aminoácidos al interior
de las células. Esta disminución del nivel de glucosa se logra cuando la insulina estimula la
conversión de glucosa en los hepatocitos y miocitos, y también incitando la síntesis de lípidos
en el tejido adiposo. El glucagón es contrario a la función de la insulina porque facilita la
transformación del glucógeno hepático en glucosa sanguínea (glucogenolisis), lo que
incrementa la glucemia en pocos minutos. La liberación del glucagón es inhibida por la
hiperglucemia. La somatostatina es una neurohormona peptídica y nuerotrasmisor o
neuromodulador, su nombre proviene de su primera acción descubierta como hormona
hipofisiotrópica hipotalálamica, que inhibe la liberación de hormonas del crecimiento se
encarga de la

inhibición de la insulina, glucagón y de varias secreciones digestivas (Sagarra,

2006).

RESISTENCIA A LA INSULINA
La RI es un fenómeno fisiopatológico en el cual, para una concentración dada de insulina, no
se logra una reducción adecuada de los niveles de glucemia. Debido a su relación con la
obesidad, por definición todo obeso debería tener RI, salvo que sea “metabólicamente sano”,
como puede suceder en aquellos pacientes que realizan ejercicio con frecuencia (Castillo,2015).
Factores de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina
Algunos factores de riesgo para desarrollar la resistencia a la insulina son:
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Tener antecedentes familiares de Diabetes
Diabetes gestacional en las mujeres
Sobrepeso u obesidad
Falta de ejercicio físico
Exceso de grasa abdominal

GLUCOSA
La glucosa es el carbohidrato más importante; casi todo el carbohidrato de la dieta se absorbe
hacia el torrente sanguíneo como glucosa formada mediante hidrólisis del almidón y los
disacáridos de la dieta, y otros azúcares se convierten en glucosa en el hígado. La glucosa es el
principal combustible metabólico de mamíferos (excepto de los rumiantes), y un combustible
universal del feto. Es el precursor para la síntesis de todos los otros carbohidratos en el cuerpo,
incluso glucógeno para almacenamiento; ribosa y desoxirribosa en ácidos nucleicos; galactosa
en la lactosa de la leche, en glucolípidos, y en combinación con proteína en glucoproteínas y
proteoglucanos. Las enfermedades relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos son
diabetes mellitus, galactosemia, enfermedades por depósito de glucógeno e intolerancia a la
lactosa (Harper, 2010) (Anexo 2. Ruta de los carbohidratos).
Glucolisis
La glucolisis incluye esencialmente las reacciones de transformación de la glucosa hasta la
formación de piruvato, las cuales tienen lugar en el citoplasma celular. El destino metabólico
de este piruvato es variable y depende de las disponibilidades de oxígeno, lo cual determina
también la actividad de la vía e incluso su finalidad metabólica. De hecho, se considera que
precisamente según esa disponibilidad de oxígeno y del funcionamiento de la cadena
respiratoria, la glucolisis puede ser anaerobia o aerobia. En el caso de los eritrocitos, la
glucolisis es anaerobia, ya que carecen de mitocondrias y el piruvato formado como producto
final de la vía tiene que ser reducido a lactato, para salir fuera de la célula. Sin embargo, para
lograr la oxidación completa de la glucosa hasta la formación de CO2 y H2O se requiere
oxígeno (glucolisis aerobia) y el piruvato formado en la glucolisis ha de entrar en las
mitocondrias y ser metabolizado a través de su oxidación por el complejo enzimático de la
piruvato deshidrogenasa y el ciclo del ácido cítrico (Herrera, 2014).
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La glucolisis no es sólo la principal vía de metabolización de la glucosa, sino también de otros
carbohidratos derivados de la dieta, como es el caso de la fructosa y la galactosa. A su vez, la
glucolisis anaerobia adquiere especial relevancia como aporte de ATP en determinados tejidos,
y de forma muy particular en el músculo esquelético, que puede seguir realizando su actividad
incluso en situaciones de escasez de oxígeno. Éste, sin embargo, no es el caso del músculo
cardíaco, que requiere continuamente un adecuado aporte de oxígeno, y su actividad
glucolítica, además de ser aerobia, se realiza a baja actividad.
Gluconeogénesis
De forma opuesta aunque no inversa a la glucolisis, se lleva a cabo la gluconeogénesis, que por
definición es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Si se considera la
gluconeogénesis como la síntesis de glucosa a partir del piruvato, su primera reacción es
intramitocondrial, mientras que el resto de la vía tiene lugar en el citoplasma. En el
citotoplasma, la gluconeogénesis comparte algunas reacciones con las de la glucolisis, aunque
dispone también de reacciones específicas que hacen que cuando una de estas vías está
activada la otra se encuentre inhibida, y viceversa. Además, a diferencia de la glucolisis que
tiene lugar en todos los tejidos, la gluconeogénesis tiene lugar casi exclusivamente en el hígado
y la corteza renal. La gluconeogénesis es esencial en el aporte de glucosa cuando el organismo
no dispone de suficientes carbohidratos derivados de la dieta o de reservas de glucógeno. De
hecho, una incapacidad para hacer gluconeogénesis resulta letal, ya que los tejidos que
dependen de la llegada continua de glucosa, como es el caso del tejido nervioso y los
eritrocitos, responden drásticamente a la deficiencia de glucosa. De hecho, la hipoglucemia
produce una alteración cerebral, que puede dar lugar al coma y terminar con la muerte del
paciente. Por otro lado, la gluconeogénesis permite la eliminación del lactato derivado de la
actividad glucolítica del músculo y los eritrocitos, del glicerol derivado de la lipolisis del tejido
adiposo, y en el caso de los rumiantes, del propionato derivado del metabolismo de los
carbohidratos en el rumen (Herrera, 2014).
Glucogénesis
Ruta metabólica donde se sintetiza glucógeno a partir de glucosa. Ocurre en el citoplasma de
tejido hepático y muscular cuando hay ingesta de dietas ricas en carbohidratos. La síntesis de
glucógeno ocurre después de una comida, cuando la concentración sanguínea de glucosa se
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eleva. Se sabe desde hace mucho tiempo que justo después de ingerir una comida con
carbohidratos ocurre la glucogénesis hepática. La síntesis de glucógeno a partir de glucosa-6fosfato
Se sabe desde hace mucho tiempo que rápidamente tras el consumo de una comida con
hidratos de carbono se produce la glucogénesis hepática. Hasta hace poco se suponía que la
glucosa sanguínea era el único precursor directo de este proceso. Sin embargo, hoy día parece
que en condiciones fisiológicas una parte del glucógeno se forma por un mecanismo con la
secuencia siguiente: glucosa del alimento--molécula CJ---- glucógeno hepático. El lactato y la
alanina se cree que son las moléculas CJ más probables en este proceso, ambas moléculas se
convierten fácilmente en glucosa en el hígado (Mckee, 2003).
Glucogenólisis
Ruta metabólica donde se degrada el glucógeno hasta moléculas de glucosa. Ocurre en el
citoplasma de tejido hepático y muscular en periodos cortos de restricción de alimentos. La
fosforilasa de glucógeno rompe los enlaces a (1, 4) del glucógeno para producir glucosa-1fosfato hasta que llega a cuatro residuos de glucosa de un punto de ramificación. La enzima
desramificante transfiere tres de estos residuos a un extremo no reductor cercano y libera el
cuarto residuo como glucosa libre. Las acciones repetidas de ambas enzimas pueden conducir a
la degradación completa del glucógeno.
La degradación del glucógeno requiere las dos reacciones siguientes:
l. Eliminación de la glucosa de los extremos no reductores del glucógeno. Utilizando fosfato
inorgánico (Pi), la glucógeno fosforilasa rompe los enlaces a(1,4) de las ramificaciones externas
del glucógeno para dar glucosa-I-fosfato. La glucó- geno fosforilasa se detiene cuando llega a
cuatro residuos de glucosa hasta el punto de ramificación. (Una molécula de glucógeno que se
ha degradado hasta estos puntos de ramificación se denomina dextrina límite.)
2. Hidrólisis de los enlaces glucosídicos c;(l ,6) en los puntos de ramificación del glucógeno. La
amilo-c;(l ,6)-glucosidasa, que también se denomina enzima desramifi- cante, comienza a
eliminar los puntos de ramificación c;CI ,6) transfiriendo los tres residuos de glucosa más
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externos de los cuatro unidos al punto de ramificación a un extremo no reductor cercano.
Luego elimina el único residuo de glucosa unido en cada punto de ramificación. (Mckee, 2003).

INTOLERANCIA A LA GLUCOSA Y ANORMALIDAD DE LA GLICEMIA EN AYUNAS
El Comité de expertos conserva la definición de intolerancia a la glucosa, situación intermedia
entre la normalidad y la diabetes, con glicemia mayor de 140 y menores a 200 mg/dl a las 2
horas en la PTGO y agrega una nueva entidad, la anormalidad de la glicemia en ayunas, que
corresponde a sujetos que presentan en ayunas glicemia de >110 y <126 mg/dl. Ambas
categorías representan estados de riesgo de diabetes y complicaciones macro vasculares
(Stewart, 1998).
La PTOG se debe realizar por la mañana con 8 a 12 hs. de ayuno, tres o más días previos con
dieta libre, con un mínimo de 150 gr de hidratos de carbono y con actividad física habitual.


Durante la prueba no se puede fumar ni ingerir alimentos y la paciente permanecerá en
reposo.



No debe estar recibiendo drogas que modifiquen la prueba (corticoides, betaadrenérgicos, etc.) ni cursando proceso infeccioso.



Después de la extracción de una muestra de sangre en ayunas la paciente ingerirá 75 gr
de glucosa anhidra disuelta en 375 cc. de agua a temperatura natural y tomarla en un
lapso de 5 minutos. A los 120 minutos del comienzo de la ingestión de la solución se
volverá a extraer una muestra de sangre (ALAD, 2016).

GENERALIDADES DE LA DIABETES MELLITUS
El manual para pacientes diabéticos de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD), A.C. en el
2010 menciona que la mayoría de los alimentos que consumimos son convertidos en glucosa,
que es el principal combustible para nuestro organismo y en especial para nuestro cerebro.
Después de la digestión, la glucosa pasa al interior del torrente sanguíneo y posteriormente es
usada por las células para la producción de energía. Para que la glucosa pueda entrar a las
células debe estar presente la insulina. Es una hormona producida por el páncreas, un órgano
que se encuentra ubicado por debajo y por detrás del estómago. Las células productoras de
insulina

se

llaman

“Celulas Beta”. Cuando consumimos alimentos,
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el

páncreas

automáticamente produce una cantidad de insulina para movilizar la glucosa desde la sangre al
interior de nuestra célula. Las únicas células del organismo que insulina son las células grasas,
musculares y las del hígado. En las personas con diabetes, el páncreas no produce insulina o la
produce en poca cantidad y las células no responden a propiamente a su acción (Manual FMD,
A.C, 2010).

ETAPAS DE LA DM
La DM se entiende como un proceso de etiologías variadas que comparten manifestaciones
clínicas comunes. La posibilidad de identificar la etapa en la que se encuentra la persona con
DM facilita las estrategias de manejo. Estas etapas son:
A. Normoglucemia. Cuando los niveles de glucemia son normales pero los procesos
fisiopatológicos que conducen a DM ya han comenzado e inclusive pueden ser reconocidos en
algunos casos. Incluye aquellas personas con alteración potencial o previa de la tolerancia a la
glucosa.
B. Hiperglucemia. Cuando los niveles de glucemia superan el límite normal. Esta etapa se
subdivide en:


Regulación alterada de la glucosa (incluye la glucemia de ayuno alterada y la
intolerancia a la glucosa)



Diabetes mellitus, que a su vez se subdivide en:
 DM no insulinorrequiriente
 DM insulinorrequiriente para lograr control metabólico
 DM insulinorrequiriente para sobrevivir (verdadera DM insulino-dependiente
(OPS, 2000).

CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES MELLITUS
El Comité de la ADA, basándose en National Diabetes Data Group(NDDG), propone basarse
en su etiología y características fisiopatológicas, la clasificación contempla cuatro grupos:


Diabetes tipo 1 (DM1)
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Diabetes tipo 2 (DM2)



Diabetes gestacional (DMG)



Otros tipos específicos de diabetes

Diabetes Mellitus Tipo 1
Se caracteriza por daño de la célula beta pancreática, falla de la secreción insulína y tendencia a
la cetosis. Se subdivide en:
A. Mediada inmunológicamente: Corresponde a la mayoría de los casos (85% a 90%) con
presencia al diagnóstico de uno o más marcadores, como anticuerpos anti-islotes
(ICA), anti-insulina (IAA), anti-decarboxilasa del ácido glutámico (GAD 65) y
antitirosinfosfatasa (I A2 y IA 2B). Presenta, además, una fuerte asociación con el
sistema HLA(antígeno leucocitario común).
B. Diabetes Tipo 1 idiopática: Clínicamente semejante a la anterior, pero sin evidencia de
autoinmunidad ni asociación con el sistema HLA.
Diabetes Mellitus Tipo 2
Es la forma más frecuente de DM. En ellos existe resistencia insulínica asociada con un déficit
real o relativo de insulina. Su etiología específica es desconocida, no existe destrucción
autoinmune de la célula beta. Clínicamente son en su mayoría obesos o presentan aumento de
la grasa abdominal. Son metabólicamente estables; tienen evolución subclínica por largo
tiempo y no requieren habitualmente tratamiento insulínico para sobrevivir.
Diabetes Gestacional
Se define como una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, de severidad
variable, que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Se aplica
independientemente de si se requiere o no insulina, o si la alteración persiste después del
embarazo y no excluye la posibilidad de que la alteración metabolica haya estado presente antes
de la gestación (ALAD, 2016).
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Diagnóstico de diabetes gestacional consta de 2 valores de glucosa plasmática en ayunas de
100mg./dl o más. (5.5 mmol/L) y valor de glucosa plasmática a los 120 minutos de la PTOG
(Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa) de 140mg. /dl (7.8 mmol/L) o más.
El recién nacido hijo de madre con diabetes
La ALAD refiere que los hijos de madres con diabetes durante el embarazo están expuestos ha
soportar un ambiente con trastornos metabólicos, en especial hiperglucemia, que condicionan
una importante secreción de insulina fetal. Este desorden puede modifi car su desarrollo desde
la embriogénesis y posteriormente su crecimiento, condicionando alteraciones funcionales.
Morbilidad neonatal potencial del hjjo de madre con diabetes:


Macrosomía o fetopatía diabética (macrosómico, pletórico, fascies cushingoide,
abundante pelo).



Anomalías congénitas.



Traumatismo obstétrico.



Malnutrición fetal.



Asfixia perinatal.



Síndrome de dificultad respiratoria transitoria, labilidad cardiopulmonar, bronco
aspiración de líquido amniótico (BALAM), o combinada (alguna de estas causas con
hipoglucemia, policitemia, cardiopatía hipertrófi ca y/o cardiopatía congénita con fl ujo
pulmonar aumentado).



Miocardiopatía.



Hipoglucemia.



Hipomagnesemia.



Hipocalcemia.



Acidosis metabólica.



Policitemia.



Coagulación intravascular diseminada (trombosis de la vena renal).



Ictericia agravada.
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De esta lista se destacan algunas que pueden comprometer la viabilidad del recién nacido y ser
causa de muerte neonatal:


Anomalías congénitas.



Asfixia perinatal.



Síndrome de dificultad respiratoria.

OTROS TIPOS ESPECÍFICOS DE DIABETES
Se ubican en este grupo los defectos genéticos en la función de la célula beta con falla
secretoria que causan los distintos tipos de MODY; éstos tienen baja frecuencia, herencia
dominante e inicio clínico antes de los 25 años. La alteración genética específica se ha
identificado en 3 sub variedades. También se incluyen los defectos genéticos en la acción de la
insulina, como la insulinorresistencia Tipo A, con mutaciones en el receptor de la insulina,
hiperinsulinemia, hiperglicemia, ocasionalmente acantosis nigricans y, en algunas mujeres,
virilización y ovario poliquístico. Figuran en esta categoría enfermedades pediátricas como el
leprechaunismo y el síndrome de Rabson-Mendenhall. Asimismo la diabetes lipotrófica,
caracterizada por resistencia insulínica, pérdida del tejido celular subcutáneo y adiposo,
hepatoesplenomegalia, hiperlipoproteinemia e hipermetabolismo.
Corresponden, además, a este tipo de diabetes las enfermedades del páncreas exocrino como
pancreatitis infecciosa, carcinoma, fibrosis quística, hemocromatosis y otras. Figuran en este
listado las endocrinopatías que provocan hiperglicemia, la diabetes inducida por drogas o
agentes químicos, infecciones virales que provocan destrucción específica de la célula beta y
otras formas infrecuentes de diabetes mediada inmunológicamente, como un síndrome
neurológico autoinmune (stiff-man) y la resistencia insulínica Tipo B, con anticuerpos
antireceptor de insulina. Finalmente se incluye otros síndromes genéticos ocasionalmente
asociados a diabetes, como el síndrome de Down, Klinefelter, Turner y otros (Stewart, 1998).

DIABETES MELLITUS 2
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas produce insulina
suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la
diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el
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tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos
sanguíneos.
La diabetes mellitus comprende a un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas, crónicas,
de causa desconocida, con grados variables de predisposición hereditaria y la participación de
diversos factores ambientales que afectan al metabolismo intermedio de los hidratos de
carbono, proteínas y grasas que se asocian fisiopatológicamente con una deficiencia en la
cantidad, cronología de secreción y/o en la acción de la insulina. Estos defectos traen como
consecuencia una elevación anormal de la glucemia después de cargas estándar de glucosa e
incluso en ayunas conforme existe mayor descompensación de la secreción de insulina (NOM015, 2010).
La diabetes tipo 2 representa de 90 a 95% de todos los casos de diabetes. Es una enfermedad
progresiva que en la mayoría de los casos se inicia años antes de ser diagnosticada. La
hiperglucemia se desarrolla de forma gradual y no suele ser tan grave, por lo que la mayoría de
los pacientes se mantienen asintomáticos. No obstante, las personas no diagnosticadas tienen
mayor riesgo de desarrollar complicaciones macrovasculares, microvasculares y neuropatías.
Los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 son genéticos y ambientales; ahí se incluyen los
siguientes: Genéticos (relacionados con el grupo étnico de origen y los antecedentes familiares)
y aquellos relacionados con la demanda sostenida de glucosa, como la edad avanzada, la
obesidad en particular la intra-abdominal, la inactividad física, los antecedentes de Diabetes
Mellitus Gestacional (DMG), la alteración en la homeostasis de la glucosa, la hemocromatosis,
la pancreatitis crónica o el uso de medicamentos como los corticosteroides y los diuréticos.
La diabetes tipo 2 también puede ocurrir en personas no obesas, la obesidad en combinación
con la predisposición genética puede ser una combinación necesaria para que este tipo de
diabetes se manifieste. Otra posibilidad es que más allá de la predisposición genética, tanto la
obesidad como la resistencia a la insulina incrementa el riesgo de sufrir este padecimiento
(Casanueva, 2008).
En la mayoría de los pacientes, se manifiesta después de los 30 años, sobre todo entre los 50 y
60 años, y se desarrolla de manera gradual, por lo que ha recibido el nombre de diabetes de
aparición en el adulto, sin embargo desde hace unos años se asiste a un aumento progresivo del
número de pacientes más jóvenes, algunos menores de 20 años, con diabetes de tipo 2. Parece
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que esta tendencia obedece sobre todo a la creciente prevalencia de la obesidad, el factor de
riesgo más importante, tanto en niños como en adultos (Guyton, 2011).
Síntomas
Los síntomas de la Diabetes Mellitus no siempre se presentan al inicio. Hay algunos síntomas
que nos pueden orientar, es decir, nos alertan de que la patología se está presentando, pero en
muchas ocasiones se pueden retrasar el diagnóstico y tratamiento oportuno cuando el paciente
no se atiende a tiempo, los cueles son: poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso.
Para el diagnóstico de la DM se puede utilizar cualquiera de los siguientes criterios:
1. Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea igual o
mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l). Casual se define como cualquier hora del día sin relación
con el tiempo transcurrido desde la última comida.
2. Glucemia en ayunas medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 mg/dl (7
mmol/l). En ayunas se define como un período sin ingesta calórica de por lo menos ocho
horas.
3. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/ dl (11.1 mmol/l) dos
horas después de una carga de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa
(PTOG).
Para el diagnóstico en la persona asintomática es esencial tener al menos un resultado adicional
de glucemia igual o mayor a las cifras que se describen en los numerales dos y tres. Si el nuevo
resultado no logra confirmar la presencia de DM, es aconsejable hacer controles periódicos
hasta que se aclare la situación. En estas circunstancias el clínico debe tener en consideración
factores adicionales como edad, obesidad, historia familiar, comorbilidades, antes de tomar una
decisión diagnóstica o terapéutica (ALAD, 2013).
Diagnóstico
Las pruebas deben ser realizadas en el laboratorio utilizando sangre venosa. Existen 3 caminos
para hacer el diagnostico de diabetes en adultos sin presencia de embarazo y cada uno debe ser
confirmado por segunda vez en días diferentes.
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1.- Glucosa en sangre con ayuno mínimo de 8 horas, igual o mayor a 126 mg/dl y esta cifra
debe ser confirmada por segunda vez en días diferentes.
2.- Niveles de glucosa en sangre, casual o cualquier hora del día, igual o mayor a 200 mg/dl
acompañado de síntomas característicos de la enfermedad (poliuria, polidipsia, polifagia y
pérdida de peso). Casual significa en cualquier momento del día, independientemente de que se
haya o no ingerido alimento.
3.- Glucosa en sangre igual o mayor a 200 mg/dl, 2 horas después de una carga oral de 75
gramos de glucosa anhidra diluida en 300 ml de agua, y esta carga debe ser tomada en 5
minutos (prueba de tolerancia oral a la glucosa establecida por la OMS) (Manual FMD, A.C,
2010).
Detección de la Diabetes Mellitus
La prueba de detección de diabetes (glucemia en ayuno) se debe realizar en todas las personas
mayores de 45 años; si el resultado es normal, la prueba se debe repetir cada tres años. En
sujetos menores de 45 años, el examen se debe efectuar si existe sobrepeso (índice de masa
corporal igual o mayor a 25) y alguno de los siguientes factores de riesgo:


Vida sedentaria, parientes en primer grado con Diabetes Mellitus, pertenecer a un
grupo étnico de alto riesgo; por ejemplo, africanos, hispanos (incluidos los mexicanos),
asiáticos, indígenas americanos o provenientes de las islas del pacífico, hipertensión
arterial (tensión arterial igual o superior a 140/90 mg/Hg).



Dislipidemias: lipoproteínas de alta densidad (LDL) inferiores a 35 mg/dL (0.90
mmol/L) o trigliceridos mayores a 250mg/dL (2.82 mmol/L).



Antecedentes de anormalidad de la glucosa en ayunas o de intolerancia a ellas,
presentar otras condiciones asociadas con la resistencia a la insulina (como acantosis
nigricans, enfermedad que se caracteriza por la piel oscura, gruesa y aterciopelada en las
áreas flexibles y pliegues del cuerpo) (NOM-O15-SSA2-1994, Para la prevención,
tratamiento y control de la diabetes mellitus).
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Los factores de riesgo para la aparición de la Diabetes Mellitus tipo 2
Existen muchos factores para la aparición de la enfermedad según la OMS el estilo de vida se
considera un importante agente etiológico de la enfermedad y de la aparición de
complicaciones, por lo que se determinan factores socioculturales y por las características
personales de los individuos, definiéndolo como “patrón de conducta que ha sido elegido de
las alternativas disponibles para la gente, de acuerdo a su capacidad para elegir sus
circunstancias socioeconómicas”. Entre los dominios que integran el estilo de vida se han
incluido conductas y preferencias relacionadas con el tipo de alimentación (Romero, 2011).
Otros factores presentes en la enfermedad son:


No realizar actividad física.



Fumar.



Tener familiares cercanos con diabetes (papá, mamá, hermanos, hijos).



Ser mexicano o permanecer a una población de alto riesgo (latinos, o afroamericanos,
nativos americanos, asiáticos- americanos).



Haber tenido hijos que hayan pasado más de 3,800 gramos.



Haber presentado niveles de azúcar en la sangre elevados durante el embarazo



Tener niveles de presión arterial alta: por encima de 140/90 mm/Hg.



Tener niveles bajos de colesterol HDL, en sangre, < 40 mg/dL y/o niveles de
triglicéridos en sangre igual o >a 150 mg/dl.



La prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c) >6.5%



Glucosa plasmática preprandial (antes de comer): 80–130 mg/dl



Glucosa plasmática posprandial (1-2 horas después del inicio de la comida)*: Menos de
180 mg/dl (ADA, 2015).

Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2
El tratamiento de la diabetes es la dieta y el ejercicio que se recomiendan a menudo, a los
enfermos con DM2, con la idea de que adelgacen y de que ello anule la resistencia a la insulina.
Si estas medidas fracasan podrán administrarse fármacos que aumenten la sensibilidad a la
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insulina o estimulen su producción por el páncreas. Sin embargo, muchos enfermos precisan
insulina por vía exógena para regular la glucemia (Guyton, 2011).

PRINCIPIOS GENERALES DEL MANEJO
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, cuyo manejo control requiere cambios en el
estilo de vida. Su manejo incluye un plan de alimentación adecuado, realización de actividad
física, supervisión de los propios niveles de glucosa, educación con respecto al padecimiento,
apoyo psicosocial y, en ocasiones, consumo de fármaco – incluida la insulina. Las metas más
importantes del tratamiento son proporcionar las herramientas necesarias para lograr el control
de la glucemia, lipemia y tensión arterial, así como prevenir, retrasar o eliminar las
complicaciones microvascualres y macrovasculares. Un tratamiento eficaz debe reducir al
mínimo los periodos de hipoglucemia e hiperglucemia.
Para alcanzar las metas se requiere una comunicación abierta con el paciente, asi como su
capacitación en el manejo de la enfermedad, los individuos con diabetes aprenden a evaluar día
a día su glucosa y cetonas en orina y sangre. El control glucémico a largo plazo se valora por
los resultados de las pruebas de hemoglobina glucosilada (Hb A1 cuando la hemoglobina y
otras proteínas entran en contacto con la glucosa, ésta se adhiere a las proteínas de una forma
lenta, no enzimática y dependiente de la concentración de glucosa). Las mediciones de
hemoglobina glucosilada reflejan mejor la concentración promedio de la glucosa plasmática de
las semanas y meses previos. En personas sin diabetes los valores totales de hemoglobina
glucosilada glucosilada son de 4 a 6%, estas cifras corresponden a las concentraciones medias
de glucemia de 90mg/dL. Las concentraciones de lípidos se deben valorar de forma semestral,
mientras que la tensión arterial en cada consulta (Manual FMD, A. C, 2010).

PLAN DE ALIMENTACIÓN
El plan de alimentación es una parte integral de los cuidados y manejo de todas las personas
con diabetes. Para lograr un cambio de hábitos alimentarios se requiere del esfuerzo de un
paciente muy motivado y apoyado por un equipo de salud que incluya nutriólogos con
conocimientos y capacidades para poner en práctica los principios y recomendaciones para el
manejo de la diabetes. El plan de alimentación debe ser individual y contribuir a la educación
del paciente para que aprenda a manejar su enfermedad.
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Además de las consideraciones alimentarias válidas para los en dividuos sanos, según la etapa
de la vida en que se hallen, los objetivos generales del plan de alimentación para una persona
diabética son los siguientes:


Mantener cifras óptimas de glucosa, colesterol y triacilgliceroles.



Prevenir la hiperglucemia o hipoglucemia.



Adoptar un horario regular de comidas, sobre todo en pacientes con diabetes tipo I.



Tomar en cuenta hábitos, costumbres, preferencias y obligaciones del paciente cuando
se elabora un plan de alimentación y ejercicio.



Reducir el consumo de energía en personas con obesidad.



Lograr y mantener el bienestar general.



En los casos que requieren insulina, no suspender su aplicación de esta hormona
durante enfermedades agudas.



En los niños y adolescentes, vigilar que el crecimiento sea adecuado.



En los adultos, conservar un peso adecuado; es decir, promover el aumento de peso en
pacientes desnutridos y su disminución en los obesos.



En las mujeres embarazadas, alentar una ganancia de peso que asegure el nacimiento de
un producto con peso adecuado.



En el posparto, promover la lactancia exclusiva al menos durante cuatro meses junto
con una pérdida adecuada de peso.



En los adultos mayores prevenir la desnutrición (Casanueva, 2008).

(Apéndice 1. Metas básicas del tratamiento y criterios para evaluar el grado de control del
paciente con Diabetes Mellitus tipo 2).
De igual forma es indispensable que el paciente realice los consejos básicos para que tenga un
mejor control de la Diabetes Mellitus, por lo que debe optar por mejorar hábitos alimentarios
así como una mejor elección de sus alimentos. Primeramente debe establecer horarios fijos de
alimentación; se recomienda no omitir ninguna de las 3 comidas principales y no dejar de
consumir alimentos por más de seis horas.
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Debe consumir alimentos ricos en fibra que es un compuesto presente en los alimentos
de origen vegetal, que tiene la habilidad de retrasar la absorción de hidratos de carbono;
por lo que es importante que se consuma.



Se recomienda consumir verduras crudas, ya que este es un grupo de alimentos que
aporta vitaminas, minerales y fibra; además se puede satisfacer el apetito por que
contienen muy pocos carbohidratos, y se puede disfrutar de comer en mayor cantidad.



Debe preferir frutas enteras y con cascaras, evitar los jugos y licuados de frutas; estos
además de no aportar fibra, por su rápida absorción tendrán mayor impacto sobre los
niveles de glucosa sanguínea.



El paciente puede consumir alimentos que pertenecen al grupo de los cereales, lo más
recomendable es seleccionar los de tipo integral o de grano entero por su fuente de
fibra, en lugares de los cereales procesados.



Debe preferir leche o yogurth descremados, por su bajo aporte de grasa.



Se recomienda que elija carnes magras y antes de prepararlas retirar la grasa visible y la
piel de pollo. Debe consumir pescado 2 a 3 veces por semana.



Debe moderar el consumo de azúcares como mermeladas, jaleas, miel, jugos
envasados, azúcar de mesa, cátsup, nieves, caramelos, los cuales deben ser calculados
de acuerdo al plan de alimentación como cualquier otro alimento que contenga
hidratos de carbono. Debido a que los dulces y postres no aportan vitaminas y
minerales importantes y si tienen un alto contenido en grasa y calorías, es preferible
que se reserven para una “ocasión especial” o sean reemplazados por otras fuentes de
hidratos de carbono como cereales, leguminosas, frutas y verduras.



Debe utilizar para la cocina aceites líquidos como aceite de girasol, maíz o canola en
lugar de grasa sólida.



Se sugiere que evite el consumo de alimentos fritos, capeados, empanizados, rebozados
o gratinados, preferir las preparaciones al vapor, hervidas, asada, a la parrilla o al horno.



Es importante que no se exceda en el consumo de sal al preparar los alimentos y se
recomienda no utilizar el salero en la mesa.



Para mejorar el sabor de los alimentos, aderezarlos con limón, vinagre, pimienta, ajo,
mostaza, chile o cualquier tipo de especia o hierbas aromáticas.
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Debe reducir el consumo de colaciones con alto contenido calórico como papas fritas,
galletas, pasteles, etc.



Se recomienda ingerir de 6 a 8 vasos de agua al día, de preferencia agua potable ya que
es la bebida más recomendable, no debe sustituirlas por bebidas azucaradas, ya que
puede alterar los valores de la glucosa sanguínea (Casanueva 2008).

Alimentación saludable
Mantener un peso corporal saludable es importante para la salud de las personas mayores. El
sobrepeso o la obesidad están asociados con un mayor riesgo de diabetes y enfermedades
cardiovasculares y además puede empeorar las condiciones existentes como artritis. Del mismo
modo, tener un bajo peso también constituye un factor de riesgo de muerte y pérdida
funcional (OMS 2012) (Apéndice 2. Clasificación del estado nutricio según el IMC).
En América la mayoría de las personas mayores no conservan su peso ideal, ya que son obesas
o tienen bajo peso. Se entiende por obesidad el tener un valor de 30 o más del Índice de Masa
Corporal (IMC), mientras que bajo peso es tener un IMC menos a 19. Estas dos condiciones
(obesidad y bajo peso) pueden relacionarse con déficits severos que afectan el sistema
inmunológico de las personas, lo que las hace más vulnerables a las enfermedades. Pero para
mantener en un peso ideal y a su vez alimentarse saludablemente, es necesario realizar una
adecuada combinación de alimentos, a fin de poder tener una dieta nutritiva, variada y
equilibrada. Una de las primeras sugerencias es lo concerniente a la frecuencia y cantidad de la
alimentación, se debe consumir varias comidas pequeñas por día, cinco veces es lo ideal,
siendo el almuerzo la comida principal del día y el refrigerio de la tarde y la cena sean ligeros.
Plato del bien comer
La NOM-043 (Norma Oficial Mexicana NOM-043. Servicios Básicos de Salud. Promoción y
Educación para la Salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación ofrece
opciones prácticas para integrar una dieta correcta, adecuada a su cultura, costumbres,
necesidades y posibilidades), clasifica a los alimentos en tres grupos: verduras y frutas; cereales
y tubérculos; leguminosas y alimentos de origen animal. El objetivo de este es la identificación
de los tres grupos de alimentos, la combinación y variación de la alimentación, la selección de

30

menús diarios con los tres grupos de alimentos y el aporte de energía y nutrimentos a través de
la dieta correcta.
Con la finalidad de facilitar la selección y consumo de alimentos se creó el concepto del Plato
del Bien Comer que es la representación gráfica de los tres grupos de alimentos. Da las
recomendaciones para integrar una dieta correcta para todos los grupos de población,
asimismo promueve la variación y combinación de alimentos para asegurar el aporte de
nutrimentos al organismo y evitar enfermedades como la obesidad, diabetes, desnutrición,
hipertensión, entre otras.
El Plato del Buen Comer representa los siguientes tres grupos de alimentos (Apéndice 3. Plato
del buen comer):


Verduras y frutas. Son fuente de vitaminas, minerales y fibra que ayudan al buen
funcionamiento del cuerpo humano, permitiendo un adecuado crecimiento, desarrollo
y estado de salud.



Cereales y tubérculos. Son fuente principal de la energía que el organismo utiliza para
realizar sus actividades diarias, como: correr, trabajar, jugar, estudiar, bailar, etc.,
también son fuente importante de fibra cuando se consumen enteros.



Leguminosas y alimentos de origen animal. Proporcionan principalmente proteínas que
son necesarias para el crecimiento y desarrollo de los niños, para la formación y
reparación de tejidos.

Los alimentos de cada grupo tienen la misma función, por eso es importante combinarlos y
variarlos para asegurar que recibimos la energía y nutrimentos que necesitamos.
Al darles la forma de plato demuestra que ningún alimento es más importante o mejor que
otros, todos son importantes porque cada uno de ellos cumple con su función específica. Por
eso los alimentos por sí mismos no tienen por qué ser completos, suficientes o equilibrados;
estas cualidades se dan cuando se varían y combinan, entre sí. Es decir, no existen alimentos
buenos o malos, lo que existe es una dieta correcta cuando en la alimentación se incorporan
alimentos de cada grupo en cada tiempo de comida. Con el Plato del Bien Comer tú puedes
identificar las características de una alimentación correcta.
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Leyes de la alimentación
La alimentación correcta, según Escudero, es aquella que estando libre de errores se ajusta a
reglas preestablecidas. Otros autores, con algunas variantes, han postulado diferentes normas
particulares. Escudero, reuniendo conceptos que se remontaban a Hipócrates, con su visión
integradora, enunció las Leyes de la Alimentación, que constituyen según sus pensamientos
“reglas constantes e invariables, aplicables a todos los casos, en todas las edades, a sanos y a
enfermos”. A pesar de todo el tiempo transcurrido, desde su enunciación, las Leyes de
Escudero conservan todo su valor, y su cumplimiento asegura una alimentación normal. Las
Leyes de la Alimentación son cuatro: Primera ley: ley de la Cantidad Segunda ley: ley de la
Calidad Tercera ley: ley de la Armonía Cuarta ley: ley de la Adecuación.


Primera ley o ley de la cantidad: “La cantidad de la alimentación debe ser suficiente
para cubrir las necesidades calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su
balance.” Esta ley se refiere a la necesidad energética y además al concepto de balance,
en este caso el energético o sea que la alimentación a través de los hidratos de carbono,
proteínas y grasas deberá cubrir todo el gasto energético. De acuerdo a esta ley la
alimentación podrá ser – suficiente – insuficiente – excesiva.



Segunda ley o ley de la calidad “El régimen de alimentación debe ser completo en su
composición para ofrecer al organismo, que es una unidad indivisible, todas las
sustancias que lo integran.” Esta ley expresa que para mantener la salud, es necesario
ingerir a través de los alimentos, todos los principios nutritivos que conforman el
organismo y su 11 composición química. Esto únicamente se logra, con una
alimentación variada en alimentos en proporciones y cantidades adecuadas. No existe
en la alimentación un único alimento que aporte todos los nutrientes necesarios, la
excepción es la leche materna en los primeros meses de vida del niño. Si el organismo
no cuenta con el aporte de nutrientes necesarios puede sintetizarlos o utilizar las
reservas del mismo. Al nutriente que no puede ser sintetizado se lo denomina esencial.
Toda alimentación que cumpla con esta ley se la considera completa y aquella
alimentación que falte o tenga muy reducido el aporte de algún nutriente se la
considera carente.



Tercera ley o ley de la armonía “Las cantidades de los diversos principios nutritivos que
integran la alimentación deben guardar una relación de proporciones entre sí.” Debe
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existir una proporcionalidad en los distintos componentes o nutrientes de la
alimentación. Los macronutrientes en una buena alimentación deben ofrecerse
guardando proporciones. Macronutrientes son los hidratos de carbono, proteínas y
grasas, todos ellos brindan energía en su metabolización. La energía que aporta la
alimentación debe ser cubierta en un 50 a 60 % por hidratos de carbono, en un 10 a 20
% por proteínas y en un 30 % por grasas. El cálculo del aporte proteico se expresa en
gramos / kilos de peso.


Cuarta ley o ley de la adecuación “La finalidad de la dieta está supeditada a su
adecuación al organismo” Esta ley sugiere dos conceptos: El de finalidad de la
alimentación: siempre se prescribe con un determinado propósito, sea para sanos o
enfermos. En un niño la finalidad de la alimentación es asegurar su crecimiento y
desarrollo. En una mujer embarazada, se procura a través del régimen alimentario
permitir que el embarazo llegue a término y que el producto de la gestación tenga
características normales. Así se pueden revisar las finalidades de un plan alimentario en
distintas situaciones biológicas, tanto en individuos sanos como en enfermos.

Dieta correcta
De acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud.
Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.
Se define dieta al conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día, y constituye la
unidad de la alimentación. Mientras que una dieta correcta es aquella a la que cumple con las
siguientes características: completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada.


Completa.- que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida
alimentos de los 3 grupos.



Equilibrada.- que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí.



Inocua.- que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está exenta
de microrganismos patógenos, toxinas, contaminantes, que se consuma con mesura y
que no aporte cantidades excesivas de ningún componente o nutrimento.
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Suficiente.- que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el
sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y en el caso de los niños o
niñas, que crezcan y se desarrollen de manera correcta.



Variada.- que de una comida a otra, incluya alimentos diferentes de cada grupo.



Adecuada.- que esté acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a
sus recursos económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras
características.

Actividad física
La OMS considera la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por
los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La actividad física es la clave para un
envejecimiento saludable. Es más, las personas que son activas físicamente tienen una
menor probabilidad de desarrollar problemas como obesidad, presión arterial elevada,
osteoporosis, diabetes, depresión, cáncer de colon. Pero además de lo anterior, hay muchas
pruebas científicas que demuestran los beneficios de una actividad física regular, entre los
cuales podemos destacar:


Mejora el estado de ánimo y ayuda a reducir el estrés.



Aumenta el grado de energía y mejora la productividad de la persona.



Ayuda a lograr y mantener un peso adecuado de una persona.



Da mayor flexibilidad y mejora la capacidad para realizar las actividades de la vida
diaria.



Reduce la probabilidad de tener una enfermedad cardiaca o si la tiene de tener
complicaciones.



En las personas con Diabetes logran manejar más adecuadamente la glucosa y
complementar el tratamiento médico.

Según FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el
tipo o nivel de actividad física se clasifica en (Apéndice 4. Clasificación de Actividad Física):


Ligera/sedentaria



Moderada
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Alta

Esto depende de la persona, pero en general el desarrollar una actividad como caminar, bailar,
nadar, desarrollar actividades en la casa como jardinería o de limpieza del hogar, o actividad
como el Tai Chi por 30 minutos y al menos cinco días a la semana se logra obtener todos los
beneficios arriba señalados. Y si una persona no puede dedicar 30 minutos de manera continua
a una actividad física, se puede dividir esta en tres momentos de 10 cada una, logrando el
mismo efecto beneficioso
Ejercicio
La OMS refiere al ejercicio como una variedad de actividad física planificada, estructurada,
repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o
más componentes de la aptitud física.
El ejercicio debe ser parte integral del plan de tratamiento en las personas con diabetes, pues
les ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir los factores de riesgo cardiovascular,
controlar el peso y alcanzar una mentalidad más sana. Cuando se le brindan las instrucciones
apropiadas, los diabéticos se pueden ejercitar con seguridad, el plan de ejercicio varía en
función al interés, edad, estado de salud general, y nivel aptitud física. Durante la actividad
física, en las personas normales se incrementa la utilización de glucosa por parte del músculo;
sin embargo, esto no se traduce en cambios relevantes en la glucemia. El trabajo muscular
causa que la insulina disminuya, en tanto que las hormonas contra-reguladoras (principalmente
el glucagón) aumentan. De esta manera, el incremento en la utilización de glucosa por el
músculo que se ejercita es equipable a la mayor producción de glucosa por el hígado. El
equilibrio entre insulina y hormonas contra-reguladoras es el principal determinante en la
producción de glucosa hepática, donde sobresale la necesidad de ajustes en la insulina, además
de adecuar el consumo de hidratos de carbono durante el ejercicio en los diabéticos.
En las personas con diabetes tipo 2 el control de la glucemia mejora con el ejercicio. Esto se
debe en gran parte a la menor resistencia a la insulina y el aumento en la sensibilidad a esta, lo
que a su vez origina un mayor uso periférico de la glucosa, no solo durante la actividad física
sino también en el lapso posterior. El ejercicio también reduce los efectos de las hormonas
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contra-reguladora y, por ende, disminuye la absorción de glucosa hepática; acción que
contribuye a un mejor control de la glucosa (Manual FMD A.C, 2010).
Contraindicaciones del ejercicio
Son contraindicaciones temporales para efectuar ejercicio físico en personas con diabetes: la
presencia de infecciones agudas (gripe, faringitis, gastroenteritis, etc.) o condiciones que
agraven la hiperglucemia, riesgo cardiovascular y complicaciones de la diabetes (Manual FMD
A.C, 2010).
Por lo antes mencionado se recalca que todo paciente diabético que presente una enfermedad
infecciosa ya sea viral o bacteriana produce un gasto calórico excesivo y esto puede llegar a
provocar la descompensación del paciente.

36

METODOLOGÍA
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó un estudio transversal por el tiempo asignado al proyecto de investigación, en donde
las variables se midieron una sola vez. Con un enfoque analítico y descriptivo ya que el interés
de la investigación se orienta en saber la relación de diabetes mellitus tipo 2 con el estilo de
vida en mujeres de 30-60 años de edad de la zona Tzotzil-Tzeltal y Selva.

POBLACIÓN
824 mujeres seleccionadas de una base de datos del 2003 del estado de Chiapas.

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio fue la zona Tzotzil-Tzeltal y Selva de Chiapas que se caracterizan por amplia
biodiversidad. Los municipios son: Chamula, Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Zinacantán,
Larráinzar, Pantelhó, Teopisca, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Oxchuc,
Tenejapa, Sitalá, Socoltenango, Chilón, Ocosingo, Amatenango del Valle, Aguacatenango
(municipio de Villa de las Rosas), Catazaja, Bachajón, Ocosingo, Palenque y Yajalón.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) describe a estas
regiones de la siguiente forma:
Lengua
Las lenguas tzotzil (tsotsil) y tzeltal (tseltal), es un subgrupo perteneciente a la familia linguistica
maya. Las comunidades hablantes de tzotzil y de tzeltal se pueden clasificar en las de tierras
bajas y de las tierras altas. Mientras que los de la selva en su mayoría hablan maya.
Salud
En las comunidades consideran al proceso salud-enfermedad bajo el modelo mágico-religioso.
En este sentido uno de los determinantes del proceso gira alrededor emotivo de la envidia, por
esta razón se pretende controlarla o evitarla en las relaciones interpersonales. Por ejemplo si
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alguien es pobre por no tener alimentos para comer, ni tierras ni animales, envidia a los que sí
lo tienen y los catalogan como ricos y saludables. Para que no surjan las envidias y los
hechizos, el individuo debe de ser humilde, respetuoso y tolerante con los demás.
Vivienda
Las viviendas tradicionales generalmente son rectangulares, con techos de palma, zacate o teja,
de cuatro aguas, paredes de adobe en la montaña o de bajareque en las zonas más cálidas y piso
de tierra. En las cabeceras municipales y lugares de fácil acceso se ha extendido el uso de
ladrillo y teja para construir paredes y techos. Como mobiliario, en la casa hay un fogón de tres
piedras, pequeñas mesas, bancos y sillas. Para dormir utilizan camas de tablas o petates. Fuera
de la casa hay corrales para gallinas y puercos; y un push o temazcal.
Artesanías
Dentro del mercado regional, cada comunidad tiene una especialidad en la manufactura de
artesanías. Los chamulas fabrican muebles de madera, los de Larráinzar tejen bolsas de red, los
zinacantecos son comerciantes de sal, los amatenangueros fabrican objetos de cerámica y las
mujeres de Aguacatenango elaboran primorosos bordados y los de la selva se caracterizan por
hilar fibras y con ellas fabrica textiles, curtir cuero y elaborar cerámicas, flautas, mallas y
piraguas.
Territorio, ecología y reproducción social
La región de los Altos de Chiapas se ubica en la cadena montañosa central que se eleva hacia el
sureste desde el valle del río Grijalva. Ésta es básicamente una elevación de piedra caliza
atravesada por formaciones volcánicas extintas, como los cerros Huitepec y Tzontehuitz.
El clima de la región alteña se divide en dos épocas: la de secas, que inicia en noviembre para
concluir en mayo, y la de lluvias, que comienza a fines de mayo o principios de junio hasta
fines de octubre. La temperatura media anual es de 20°C para las tierras templadas con una
altura entre los 800 y 1 550 msnm. Las tierras frías, ubicadas por encima de los 1 500 msnm,
cuentan con una temperatura media anual que va de 12 a 15°C, con una precipitación de
alrededor de 1 250 mm anuales. La mayor parte del territorio alteño tiene un clima templado
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húmedo. En las tierras templadas y frías hay bosques de coníferas con diferentes variedades de
pino, encino y roble (CDI, 2018).
La región selva comprende 957 240 hectáreas, que representa casi el 13 % del territorio estatal.
Esta región, ubicada en la porción noreste del estado de Chiapas limita al sur y al este
con Guatemala, al oeste con el valle del río Jataté y al norte con el paralelo 17.
El clima varía de semicálido a cálido-húmedo, con temperaturas promedio de 16 a 27°C, con
lluvias durante casi todo el año. El río Usumacinta provee una vasta red de ríos y arroyos, que
aunada a la presencia de una considerable cantidad de estanques y lagunas, conforman un rico
sistema hidrográfico. Los tipos de vegetación dependen de la altitud y el clima: así, en las partes
altas es posible encontrar bosques de coníferas, donde las especies más comunes son pino,
encino, liquidámbar, roble, oyamel y abeto. Al norte, donde la humedad es elevada, se
encuentran las selvas altas y medianas de hojas perennes, en las que abundan la caoba, cedro,
ramón, chicozapote, guayacán, ceiba, castaño, palo mulato, sombrerete, guanacaste, balché y
guarumbo, entre muchos otros componentes arbóreos. Al sur, predominan las selvas bajas con
la presencia de palo mulato, guarumbo, jonote, bonete, pongolote, jagua, sangre de drago,
tinte, guano, etcétera.

MUESTRA
Mujeres de 30- 60 años de edad de los municipios de la región tzotzil-tzeltal y selva de Chiapas.
Se tomaron de forma aleatoria por medio de grupos de conglomerados con un total de 297
mujeres a estudiar cumpliendo con los criterios de inclusión.

MUESTREO
Se realizó el muestreo aleatorio por conglomerados ya que las unidades de muestreo son
agrupaciones por su proximidad geográfica, se busca que sean heterogéneos al interior de cada
conglomerado y homogéneos entre sí. La muestra se seleccionó por conglomerados de una
base de datos del 2003 cada conglomerado se consideran 60 a 70 integrantes donde hubo una
eliminación de familias por no tener dirección específica y no tener los datos completos la
formación de cada conglomerado fue por distribución geográfica y proximidad de direcciones.
Los municipios son: Chamula, Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Zinacantán, Larráinzar, Pantelhó,
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Teopisca, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Oxchuc, Tenejapa, Sitalá,
Socoltenango, Chilón, Ocosingo, Amatenango del Valle, Aguacatenango (municipio de Villa de
las Rosas), Catazaja, Bachajón, Ocosingo, Palenque y Yajalón. Los cuales se pueden visualizar
en el Anexo 3.

CRITERIO DE INCLUSIÓN


Madre de un Adolescente de la región tzotzil-tzeltal y selva de Chiapas nacido en el
2003.



Ser parte de la base de datos de mujeres encuestadas en el 2003.

 Vivir en uno de los municipios de la región tzotzil-tzeltal y selva.
CRITERIO DE EXCLUSIÓN


No ser Madres de los adolescentes que nacieron en el año 2003.



Madres donde no tiene dirección para localización de vivienda



Tener alguna discapacidad para no realizar la encuesta y mediciones antropométricas

CRITERIO DE ELIMINACIÓN


Información recabada está incompleta.



No se encuentro el domicilio.



Madres fallecidas.



Los vecinos en el domicilio refieren no conocerla.



No aceptó participar en el proyecto.

CRITERIO ÉTICO


Carta de consentimiento: dirigido a la mujer seleccionada en la muestra donde
específica el nombre, propósito del proyecto de investigación, los encargados, los
procedimientos clínicos, nutricios y bioquímicos a realizar y la confidencialidad de la
información (Anexo 4).

40

VARIABLES


Dependiente: Diabetes Mellitus Tipo 2.



Independiente: Frecuencia alimentaria y actividad física.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN


Cuestionarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS A UTILIZAR
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de muestra sanguínea para glucemia en ayunas y el
cuestionario de frecuencia alimentaria.

Toma de muestra sanguínea para glucemia en ayunas
Se le explica a al individuo las recomendaciones que debe seguir para la toma de muestra
sanguínea, los cuales son:


Evitar el estrés antes y durante la toma de la muestra.



Permanecer en ayunas durante 12 horas antes de tomar la muestra.

Técnica:


Preparar los elementos necesarios.



Explicarle al individuo el procedimiento que se va a realizar.



Pedirle que siente.



Lavar las manos de acuerdo al procedimiento establecido y colocarse los guantes.



Ubicar el compresor por encima del sitio que se va a punzar para que la vena sea más
visible.



Localizar la vena mediante inspección. Pedirle al paciente que abra y cierre su puño.



Desinfectar el área que se va a punzar con el algodón y el alcohol.



Se envuelve una banda elástica alrededor de la parte superior del brazo con el fin de
aplicar presión en el área y hacer que la vena se llene de sangre.



Punzar la vena en dirección contraria al flujo sanguíneo. Retirar el compresor cuando la
sangre empiece a brotar. Colocar la palomilla.
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Recoger la sangre.



Sacar la aguja y aplicar presión suave.



Colocar un apósito en el sitio que fue punzado.



Etiquetar los tubos.



Desechar el material usado.



Lavar las manos nuevamente.



Registrar el procedimiento en los formatos designados.

Equipo:


Guantes desechables y estériles.



Palomillas con sistema de vacío.



Adaptador para extracción por vacío.



Tubos de vacío para analítica.



Copos de algodón.



Alcohol etílico de 70º.



Apósito.



Etiquetas.

Cuestionario de frecuencia alimentaria (CFA)
Los principales elementos de un CFA son la lista de alimentos, la frecuencia de consumo en
unidades de tiempo (semana). La lista de alimentos debe ser clara, concisa, estructurada y debe
estar organizada de manera sistemática. Los alimentos incluidos deben ser acorde a la población
estudiada.

Técnica: Se le menciona al individuo alimento por alimento, la persona encuestada debe
responder cuantos días a la semana consume el alimento descrito.
Equipo: Tabletas con programas de Survey To Go, donde viene el cuestionario electrónico y
captura los datos ingresados.
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DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
A través de la estadística descriptiva se estudiaron la distribución de las variables. Para las
variables continuas se obtuvieron medidas de tendencia central y de dispersión. Para las
variables nominales se utilizaron porcentajes.
En el caso del análisis bivariado se hicieron cruces de variables utilizando la prueba de la chi
cuadrada.
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RESULTADOS
Se estudiaron 297 casos de mujeres adultas que respondieron a los criterios de inclusión. Se
presentaron en figuras y tablas que expresan las prevalencias de Diabetes tipo 2 (por glucemia
venosa en ayunas clasificándola: hipoglucemia, hiperglucemia, prediabetes, diabetes y la
morbilidad percibida, hábitos alimentarios y actividad física en mujeres de la región Tzotzil –
Tzeltal y Selva de Chiapas.

Clasificación de DMT2

Diabetes (> 126 mg/dl)

6.00%

Prediabetes (111-125 mg/dl)

4.29%

Hipoglucemia (<70 mg/dl)

4.29%
Con DMTII

Percepción de DMT2

0.0%

2.7%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

% de prevalencia

Prevalencia de DMT2
Figura 1. Prevalencia de DMT2.
Para fines de este trabajo de clasifico en cuatro grupos la prevalencia de Diabetes Mellitus tipo
2 (figura 1). En donde se observó que el 6% de la población presentan Diabetes Mellitus tipo
2, diagnosticada por una prueba de glucosa en ayunas de 12 horas, habiendo una reducción en
la cifra comparándolo con la ENSANUT 2012 donde menciono que era del 9.67% en el
estado de Chiapas. Mientras que de prediabetes es de 4.29% y teniendo un hallazgo de 4.29%
de prevalencia de hipoglucemia. Por otro lado se obtuvo 2.7% de prevalencia de percepción de
DM.
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Tabla 2. Relación de Glucemia en ayunas con Morbilidad Percibida de DMT2.
Glucosa mg/dl de la madre (ADA 2017) * Percepción con Diabetes Mellitus Tipo 2

Criterio
Hipoglucemia
(<70 mg/dl)
Normal (70Glucosa mg/dl 110 mg/dl)
de la madre
(ADA 2017)
Prediabetes
(111-125
mg/dl)
Diabetes (>
126 mg/dl)
Total

Percepción con Diabetes
Mellitus Tipo 2

Percepción con Diabetes
Mellitus Tipo 2

Sin DMT2

Con DMT2

Acumulado

10
9

3.90%

1

14.30%
4.20%
206

206

88.40%

0

0.00%
85.80%
10

8

3.40%

2

28.60%

10

4.30%

4

57.10%

233

100.00%

7

100.00%

4.20%
14
5.80%
240
100.00%

La relación de resultados de glucemia en ayunas con morbilidad percibida de Diabetes mellitus
tipo 2 (tabla 2) según las Guías ALAD sobre el diagnóstico, control y tratamiento de la
Diabetes Mellitus Tipo 2 con medicina basada en evidencia 2013, para criterios de diagnóstico
de esta misma refiere que la glucemia en ayunas (período sin ingesta calórica de por lo menos
ocho horas) medida en plasma venoso debe ser igual o mayor a 126 mg/dl, mientras que para
un diagnóstico de prediabetes debe ser >110 y <125 mg/dl, por lo tanto la población muestra
indicar que las personas que tienen una percepción de tener diabetes mellitus tipo2 solo dos de
ellas están en una prediabetes y 4 si tienen diabetes y de las que referían no presentar esta
patología ocho de ellas tiene prediabetes y 10 tienen diabetes mellitus tipo 2.
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frecuencia de consumo a la semana

8
7
6
5

4
3
2
1
0
sin DMT2

con DMT2

FRUTAS

sin DMT2

con DMT2

VERDURAS

sin DMT2

con DMT2

CEREALES

sin DMT2

con DMT2

ALIMENTOS DE ORIGEN
ANIMAL Y
LEGUMINOSAS

Grupos de alimentos

Habitos alimentarios
Figura 3. Relación de morbilidad percibida de DMT2 con hábitos alimentarios por medio de
frecuencia alimentaria.
La relación de morbilidad percibida y hábitos alimentarios (figura 3) para fines de este trabajo
se eligieron dos características de la dieta correcta (completa y variada) los cuales se midieron
por medio de una encuesta de frecuencia alimentaria y al analizar presentan el siguiente
comportamiento de acuerdo a la Norma oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios
básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para
brindar orientación, los grupos de alimentos que consumen las personas que perciben tener
diabetes mellitus tipo 2 es completo porque incluyen en cada comida alimentos de los 3 grupos
pero con una ingesta alta de cereales seguida de verduras y frutas, y un bajo consumo en
alimentos de origen animal, mientras que las personas que no tienen diabetes la ingesta es alta
en cereales y verduras, un consumo medio de frutas y bajo en alimentos de origen animal.
También se observó que la alimentación cumple con la característica de ser una dieta variada ya
que sus comidas incluyen diferentes alimentos de cada grupo pero un hallazgo muy curioso es
que la población con y sin diabetes consumen productos industrializados como refresco
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embotellado, chicharrin, sopa instantánea, bebidas energéticas, ensure y polvos para refresco
los cuales tienen un alto contenido de azucares simples y grasas trans.
Tabla 4. Relación de morbilidad percibida de diabetes mellitus tipo 2 y actividad física.

Actividad
Física
Muy
Ligera

Actividad
Física
Ligera
Actividad
Física
Moderada

Criterio

<60 minutos sentados
al día
60 a 120 minutos
sentados al día
>120 minutos
sentados al día
<30 min. caminando

ACTIVIDADA FISICA
Percepción con
Diabetes Mellitus II
Sin DMTII
8

100.00%

77

98.70%

198

96.60%

124

95.40%

31 a 60 min.
caminando
>60 min. caminando

77

98.70%

82

98.80%

No realiza ningún
deporte programado
30 a 60 min. de
deporte programado
>60 min. de deporte
programado

264

97.10%

8

100.00%

11

100.00%

Percepción con
Diabetes Mellitus II
Con DMTII

Acumulado

0.00%

8
100.00%
78
100.00%
205
100%
130
100.00%
78
100.00%
83
100.00%
272
100.00%
8
100.00%
11
100.00%

0
6
8
1
1
0
7
1
0

1.30%
3.40%
4.60%
1.30%
1.20%
2.90%
0.00%
0.00%

Al establecer la relación de morbilidad percibida de diabetes mellitus tipo 2 y actividad física
(tabla 4), se clasificó en tres categorías según el tipo de actividad que realizan, basados en el
modelo de la OMS 2012. Por eso mismo en este trabajo de investigación la actividad física se
clasifico en “muy ligera” a la acción de estar sentadas, “ligera” a la acción de caminar y
“moderada” a un ejercicio programado. Se encontró que en la primera clasificación la mayor
parte de la población pasa casi todo el día sentadas. De las personas con diabetes mellitus tipo
2 solo ocho salen a caminar mientras que en la clasificación de moderada nadie realiza alguna
actividad programada. El objetivo de realizar actividad física es ser parte integral del plan de
tratamiento pues les ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir los factores de riesgo
cardiovascular teniendo en consideración que la intensidad de la actividad deberá estar entre el
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50 a 74% de la frecuencia cardiaca máxima, controlar el peso y alcanzar una mentalidad más
sana.

.
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CONCLUSIÓN
Aspectos Metodológicos
El objetivo general se cumplió, ya que se determino la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2
(por glucemia venosa en ayunas clasificándola: hipoglucemia, hiperglucemia, prediabetes,
diabetes), morbilidad percibida y su asociación con el estilo de vida (hábitos alimentarios y
actividad física) de las mujeres adultas de 30-60 años en las regiones Tzotzil-Tzeltal y Selva de
Chiapas. En esta investigación se realizó la aplicación de encuestas y la obtención de datos
bioquímicos, a través de los cuales se cumplieron los objetivos específicos.
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de muestra sanguínea para glucemia en ayunas
y el cuestionario de frecuencia alimentaria., extraídos del proyecto “Bajo peso al nacer en una
cohorte de adolescentes de la zona la zona Tzotzil-Tzeltal y Selva de Chiapas” y así
proporcionando datos importantes que generen nuevas interrogantes para investigaciones
futuras.
Características generales
Esta investigación mostró una prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 por glucemia en ayunas
dando un resultado del 6%, prediabetes de 4.29% y teniendo un hallazgo de 4.29% de
prevalencia de hipoglucemia y se obtuvo 2.7% de prevalencia de percepción de DM. Habitos
alimenticios no saludables y actividad física no suficientes, estas variables son partes el estilo de
vida y se convierte en un factor de riesgo para la incidencia de diabetes mellitus 2 en la
población con detrimento en su calidad de vida.
Relación de resultados de glucemia en ayunas con morbilidad percibida de Diabetes
mellitus tipo 2
En el análisis la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 por glucemia en ayunas dio un resultado
del 6%, en el caso de la prevalencia por morbilidad percibida fue del 2.7%. Es notorio la
relación que existe entre los resultados de glucemia en ayunas con morbilidad percibida de
Diabetes mellitus tipo 2 por lo tanto la morbilidad percibida es un buen indicador para
interpretar la salud de las personas.
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Relación de morbilidad percibida de diabetes mellitus tipo 2 con hábitos alimentarios
Identificamos que los hábitos alimentarios no son saludables ya que ellas tratan de completar
su alimentación con respecto a los tres grupos de alimentación pero este esfuerzo no es
suficiente del todo, porque su alimentación es rica en vitaminas y minerales en las zonas rurales
por lo cual existe riesgo de problemas de salud como enfermedades infecto-contagiosas,
desnutrición, anemia, enfermedades gastrointestinales y parasitosis. Mientras que en las zonas
urbanas la alimentación es rica en hidratos de carbono y alimentos de origen animal lo cual
lleva a un riesgo de obesidad, Diabetes Mellitus, Hipertensión, Dislipidemias entre otras.
Relacionar morbilidad percibida de diabetes mellitus tipo 2 con actividad física
La actividad física que ejercen las mujeres estudiadas no es suficiente, la mayoría de las mujeres
estudiadas no tiene un ejercicio programado, por lo contrario obtuvimos mas mujeres que en el
día se dedican a estar sentadas. Estas actividades perjudican a la salud porque el objetivo de
esta acción de realizar actividad física es parte fundamental del tratamiento ya que contribuye a
un mejor control de la glucosa.
Limitaciones y fortalezas
Entre las limitaciones de la presente investigación, se encontró que al ser un análisis secundario
de base de datos, el análisis está restringido solamente a las variables que fueron bien
recolectadas por parte de los entrevistadores. Por otro lado, la presente investigación también
presenta algunas fortalezas a tener en cuenta, es una investigación novedosa en el estado de
Chiapas y de acuerdo a estos datos es recomendable nuevas investigaciones que implementen
mejores estrategias para la control de pacientes con DMT2.
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PROPUESTAS Y/O RECOMENDACIONES


En relación al término morbilidad percibida recomendamos que toda mujer que lo
exprese inicie protocolo de detección temprana.



Dada a la relación entre el bajo consumo de frutas y verduras, el alto consumo de
cereales así como el bajo consumo de leguminosas y carnes se recomienda profundizar
en la investigación del comportamiento alimentario específico.



En relación a la morbilidad percibida y la actividad física profundizar en la
investigación para conocer la diversidad de actividad física en esa región.
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GLOSARIO
Actividad Física: Cualquier movimiento voluntario producido por la contracción del
músculo esquelético, que tiene como resultado un gasto energético que se añade al
metabolismo basal. La actividad física puede ser clasificada de varias maneras, incluyendo
tipo aeróbica y para mejorar la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, intensidad ligera,
moderada y vigorosa, y propósito recreativo y disciplinario.
Alimentación: Conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados
con la ingestión de alimentos mediante el cual el organismo obtiene del medio los
nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y
socioculturales que son indispensables para la vida humana plena.
Alimento: Cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado,
que proporcione al organismo elementos para su nutrición.
Apetito: Estado consiente caracterizado por el deseo selectivo de ingerir alimento, donde
influye principalmente por factores sensoriales, ambientales y sociales.
Ayuno: Abstinencia de ingesta calórica, por un lapso de tiempo de 8 hrs.
Azúcar: Es un cuerpo de características sólidas que es blanco y se encuentra cristalizado.
Este tipo de sustancia forma parte de los hidratos de carbono, es soluble en H2O y
se caracteriza por su sabor dulce.
Carbohidratos: Son biomoléculas también conocidas como hidratos de carbono, glúcidos,
azucares o sacáridos. Está formado por carbono, oxigeno y hidrogeno. Su función es
contribuir en el almacenamiento y obtención de energía de forma inmediata.
Células: Las células beta son un tipo de célula del páncreas localizadas en los islotes de
Langerhans. Sintetizan y segregan la insulina, hormona que controla los niveles de glucosa
en la sangre.
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Colesterol: El colesterol es un tipo de grasa que se encuentra solamente en los alimentos
de origen animal. En el cuerpo humano, esta grasa es necesaria para producir hormonas
como las sexuales, formar las paredes de nuestras células, las sales biliares y la vitamina D.
Deporte: Actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones que
tiene por objeto lograr el máximo rendimiento.
Dieta: Al conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día, y constituye la
unidad de la alimentación.
Dieta correcta: a la que cumple con las siguientes características: completa, equilibrada,
inocua, suficiente, variada y adecuada.
Diabetes Mellitus autoinmune: Enfermedad autoinmune en la que existe una
destrucción selectiva de las células β del páncreas mediada por linfocitos T activados en
sujetos con haplotipos HLA de predisposición. Después de un período preclínico de
duración variable, durante el cual el paciente permanece asintomático, cuando la masa de
células productoras de insulina llega a un valor crítico el paciente presenta la sintomatología
clásica: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y una progresiva cetosis que puede
acabar en cetoacidosis, si no se instaura tratamiento con insulina exógena.
Diabetes mellitus: Es una alteración metabólica caracterizada por la presencia de
hiperglucemia crónica que se acompaña, en mayor o menor medida, de alteraciones en el
metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos.
Diabetes Mellitus idiopática: Como contraposición a la DM1 A, la DM1 B engloba a
aquellos pacientes con mismas o iguales características, en los que no se encuentran datos
de autoinmunidad ni haplotipos HLA de predisposición. Como entidad de reciente
descripción se conoce poco de su etiología, evolución y pronóstico.
Diabetes mellitus tipo l: Corresponde a la entidad anteriormente denominada diabetes
mellitus insulinodependiente o juvenil, en la que la destrucción de las células β del páncreas
conduce a una deficiencia absoluta de insulina. En la clasificación actual, la DM1 se
subdivide en dos subtipos: DM1 A o autoinmune y DM1 B o idiopática.
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Diabetes mellitus tipo 2: Se considera una enfermedad monogénica, de herencia
autosómica dominante (presencia de la mutación en heterocigosis), y actualmente hay
identificados al menos siete genes diferentes responsables de la misma.
Diabetes gestacional: Es la presencia de glucemia alta durante el embarazo en mujeres
que antes de la gestación no tenían diabetes (en la mayoría de los casos después del parto
vuelve a sus límites normales). Esto es debido a que las hormonas presentes durante el
embarazo pueden dificultar el trabajo que realiza la insulina apareciendo una alteración en
el metabolismo de los HC y por ello la glucosa se eleva (hiperglucemia).
Ejercicio: Tipo de actividad física que es planificado y estructurado. Levantar pesas, tomar
una clase de aeróbicos y practicar un deporte de equipo son ejemplos de ejercicio.
El Plato del Bien Comer: Herramienta gráfica que representa y resume los criterios
generales que unifican y dan congruencia a la Orientación Alimentaria dirigida a brindar a
la población opciones prácticas, con respaldo científico, para la integración de una
alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades.
Energía: Es necesaria para mantener la vida en su continua renovación de estructuras
corporales y para costear la actividad física.
Estado de nutrición o estado nutricio: Resultado del equilibrio entre la ingestión de
alimentos (vehículo de nutrimentos) y las necesidades nutrimentales de los individuos; es
así mismo consecuencia de diferentes conjuntos de interacciones de tipo biológico,
psicológico y social.
Estilo de vida: Procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y
comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción
de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida.
Estilo de vida saludable: Comportamientos que disminuyen los riesgos de enfermar.
Estrés: Alteraciones homeostáticas del organismo producto de las tensiones que se
producen en la vida cotidiana.
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Estudio Antropométrico: Medición de variables de crecimiento y composición corporal
de las personas, como el peso, la talla y los pliegues cutáneos, entre otros indicadores.
Estudio Bioquímico: Determinación en el laboratorio de los niveles de nutrientes o de
productos de su metabolismo en los fluidos corporales y tejidos.
Estudio Clínico: identificación de signos y síntomas asociados con el déficit o exceso en
la ingesta de nutrientes.
Estudio Dietético: Encuesta sobre el consumo de alimentos de una persona. Se usa para
establecer la frecuencia de consumo y calcular el aporte de energía y nutrientes de los
mismos.
Estudio Nutricional: Condición del organismo qe resulta de la relación entre las
necesidades nutritivas individuales y la digestión, absorción y utilización biológica de los
nutrientes.
Factor de riesgo: al atributo o exposición de una persona, una población o el medio, que
están asociados a la probabilidad de la ocurrencia de un evento.
Frecuencia de consumo alimentario: Consiste en una lista cerrada de alimentos sobre la
que se solicita la frecuencia (diaria, semanal, mensual) de consumo de cada uno de ellos
durante un periodo de tiempo determinado.
Glucosa: Un azúcar simple presente en la sangre.
Glucemia de riesgo para desarrollar complicaciones crónicas: >111 mg/dl en ayuno
y >140 mg/dl en el periodo posprandial inmediato.
Glucosa Anormal en Ayuno: Glucosa de ayuno > a 100 y < a 125 mg/dl.
Glucosuria: Presencia de la glucosa en la orina.
Glutamato decarboxilasa (GAD): Es la enzima limitante que cataliza la formación de
GABA a partir de ácido glutámico.

55

Grupos de alimentos: Forma de clasificar los alimentos de acuerdo con su composición y
se clasifican en tres grupos, grupo 1. Verduras y frutas, grupo 2.Cereales y grupo
3.Leguminosas y alimentos de origen animal. Dentro de un mismo grupo los alimentos son
equivalentes en su aporte de nutrimentos y por lo tanto intercambiables, mientras que los
alimentos en grupos diferentes son complementarios.
Hábitos Alimentarios: Conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la
repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los
hábitos alimentarios se relacionan principalmente con las características sociales,
económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados
de una comunidad suelen llamarse costumbres.
Hiperglucemia en ayuno, a la elevación de la glucosa por arriba de lo normal (>100
mg/dl), durante el periodo de ayuno. Puede referirse a la glucosa alterada en ayuno o a la
hiperglucemia compatible con diabetes, dependiendo de las concentraciones de glucosa
según los criterios especificados en esta Norma.
Hiperglucemia posprandial: Glucemia > 140 mg/dl, dos horas después de la comida.
Hemoglobina glicada (glucosilada): Prueba que utiliza la fracción de la hemoglobina
que interacciona combinándose con la glucosa circulante, para determinar el valor
promedio de la glucemia en las últimas 12 semanas.
Índice de Masa Corporal: Peso corporal en kilogramos, dividido entre la estatura en
metros elevada al cuadrado (Kg/m2).
Incidencia: Se define como el número de nuevos casos que se producen durante un
periodo especificado en una población en riesgo de sufrir la enfermedad.
Insulina: La insulina es una hormona liberada por las células beta pancreáticas en
respuesta a niveles elevados de nutrientes en sangre, controlando funciones energéticas
críticas como el metabolismo de la glucosa y de lípidos. Cuando la insulina se une a su
receptor, éste desencadena múltiples vías de señalización que median sus acciones
biológicas.
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Intolerancia a la Glucosa: Los niveles de glucosa 2 horas post carga oral de 75 gramos de
glucosa anhidra > 140 y <199 mg/dl.
Lípidos: Son una fuente importante de energía metabólica (ATP). De hecho de todos los
nutrientes, los lípidos son los compuestos más energéticos, el valor energético es de 9
kcal/g.
Metabolismo: Conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en el organismo y que
incluyen los procesos de síntesis y degradación que permiten a los seres vivos realizar sus
funciones vitales.
Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.
Morbilidad percibida: Un proceso personal y subjetivo que solo puede comprenderse
contextualizada en el universo de creencias, valores y comportamientos del medio
sociocultural de cada persona, así como de las condiciones materiales de vida.
Nutrición: Conjunto de procesos involucrados en la obtención, asimilación y
metabolismo de los nutrimentos por el organismo. En el ser humano tiene carácter biopsico-social.
Nutrimento: Cualquier sustancia incluyendo a las proteínas, aminoácidos, grasas o
lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono, agua, vitaminas y nutrimentos inorgánicos
(minerales) consumida normalmente como componente de un alimento o bebida no
alcohólica que proporciona energía; o es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el
mantenimiento de la vida; o cuya carencia haga que produzcan cambios químicos o
fisiológicos característicos.
Obesidad: Exceso de masa grasa acumulada en el organismo por efecto del desequilibrio
energético positivo; aparece cuando la ingestión de alimentos es superior a las necesidades
del organismo.
Orina: La orina es un líquido compuesto por agua y sustancias que el organismo separa,
que es secretada por los riñones después de la filtración de la sangre. La orina se almacena
en la vejiga y se elimina durante la micción.
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Páncreas: Es un órgano que ocupa una posición ciertamente profunda en el abdomen. Su
pared superior se encuentra adosada a nivel de la primera y segunda vértebras lumbares
(junto a las suprarrenales), por detrás del estómago; forma parte del contenido conocido
médicamente como espacio retroperitoneal. De ahí que sea un órgano difícil de palpar.
Percepción: La función que permite al organismo a través de los sentidos recibir, elaborar
e interpretar la información proveniente de su entorno.
Polidipsia: Sed excesiva como síntoma de enfermedad o alteración psicológica.
Polifagia: Trastorno que se caracteriza por un hambre exagerada que no calma a pesar de
una ingesta importante de alimentos
Poliuria: Trastorno urinario caracterizado por el aumento de las cantidades de orina
emitidas durante el día.
Prediabetes: Persona con estado metabólico intermedio entre el estado normal y la
diabetes. El término se aplica a los casos tanto de Glucosa Anormal en Ayunas (GAA),
como a los de Intolerancia a la Glucosa (ITG).
Prevalencia: Número de casos existentes (nuevos y antiguos) de una enfermedad, en un
lugar y tiempo determinado.
Proteína: Polímeros formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos.
Su principal función en la dieta es aportar aminoácidos
Resistencia a la insulina: Disminución de la efectividad de esta hormona ya sea exógena
o endógena, en los tejidos muscular, hepático y adiposo.
Saciedad: Es la sensación de que la búsqueda de alimento ha llegado a su fin. Suele
resultar de una comida satisfactoria, sobre todo cuando los depósitos de alimento del
sujeto (tejido adiposo o glucosa) están ya llenos.
Sedentarismo: Es un estilo de vida en el que existe poca o ninguna actividad física regular
o ejercicios.
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Sobrepeso: Estado caracterizado por la existencia de un IMC igual o mayor a 25 kg/m2 y
menor a 29,9 kg/m2 y en las personas adultas de estatura baja, igual o mayor a 23 kg/m2 y
menor a 25 kg/m2.
Triglicéridos: Moléculas de glicerol, esterificadas con tres ácidos grasos. Principal forma
de almacenamiento de energía en el organismo.
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ANEXOS Y
APENDICES

Anexo 1. Anatomía del Páncreas.

Fuente: Principios de anatomía y fisiología, 13a ED. Gerard J. Tortora; Bryan Derrickson, 2013.

Anexo 2. Ruta de los Carbohidratos.

Fuente: c. Karla Kristell Escobar Toalá y Gladis Iveth Barrios López 2018.

Anexo 3. Municipios del estado de Chiapas.

Fuente: INEGI 2010.

Anexo 4. Carta de consentimiento dirigido a la mujer.

Anexo 4. Aplicación de encuestas en comunidades.

Figura1. Localización de domicilio.

Figura 2. Aplicaciones de encuest

Fig

Figura 3. Medición de talla.

Figura 4. Medición de peso.

Apéndice 1. Metas básicas del tratamiento y criterios para
evaluar el grado de control del paciente con Diabetes Mellitus
tipo 2.

Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y
control de la diabetes mellitus.

Apéndice 2. Clasificación del estado nutricio según el IMC.

Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud.
Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

Apéndice 3. Plato del buen comer.

Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud.
Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

Apéndice 4. Clasificación de Actividad Física.

