SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS
CLAVE: 07DPSU0002D
ESCUELA DE MEDICINA
RVOE: PSU-001/94

“ESTILO DE VIDA Y CONTROL METABÓLICO EN PACIENTES
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE ASISTEN A UN CLUB DE
AYUDA MUTUA”

TESIS QUE PRESENTA
OSCAR ALFREDO UTRILLA DOMÍNGUEZ

PARA OBTENER TÍTULO DE
MÉDICO

ASESOR DE TESIS
DRA ROSELINA MARÍA SOLÍS RODRÍGUEZ

ASESOR EXTERNO
DR HÉCTOR OCHOA DÍAZ-LÓPEZ

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO.

MAYO 2018

0

ESTA TESIS ES PROPIEDAD DE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS Y NO PUEDE SER PUBLICADA EN
TODO O EN PARTE. NI RESUMIRSE SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA.

1

2

DEDICATORIA

A ti Dios por darme la vida, salud, felicidad y por guiarme para culminar
satisfactoriamente un proyecto más de los varios que anhelo y que me permita
continuar.

A mis padres Sr. Oscar Utrilla Aguilar y Sra. María del Carmen Domínguez
Sánchez, por el gran apoyo brindado de forma incondicional durante todos mis
estudios, a su esfuerzo y dedicación en mi educación para superarme cada día, a
pesar de todos los obstáculos que se presentaron, este es uno de nuestros logros.
Producto de su gran amor.

A mi hermano Mauricio Utrilla y Carlos Utrilla (QEPD) quienes siempre
permanecerán en mi recuerdo y mi corazón, por ser quienes siempre me apoyan y
me impulsan con el ejemplo, a superarme cada día, y que forman parte de una
gran familia que es única, gracias por su confianza.

3

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría que estas líneas sirvieran para expresar mi más profundo y sincero
agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la
realización del presente trabajo.

Agradezco al Dr. Héctor Ochoa, director de esta investigación, por la orientación,
el seguimiento y la supervisión continúa de la misma, pero sobre todo por
transmitirme su conocimiento y el apoyo recibido a lo largo de estos años.

Especial reconocimiento merece el interés mostrado por mi trabajo y las
sugerencias recibidas de la maestra y amiga Rosario García, con la que me
encuentro en deuda por el ánimo infundido y la confianza en mí depositada.
También me gustaría agradecer a su hija Zazi quien me regalo momentos
divertidos y su amistad.

Por su orientación, asesoramiento y atención a mis consultas sobre metodología,
mi agradecimiento al Dra. Roselina Solís. Y agradezco al Dr. Eloy Bernal Díaz por
su valiosa guía y paciencia para la realización de esta tesis.

Quisiera hacer extensiva mi gratitud a mis amigos del Departamento de Salud de
El Colegio de la Frontera Sur, especialmente al Dr. Cesar Irecta, Ing. Roberto
Solís, Mtra. Elena Flores Guillen, Mtra. Pilar Nuñez, Juan Carlos Velasco, Paola
Cruz, Fernando León, Angelita Nájera, Audeluvia Mijangos por valiosa amistad.

Agradezco al Instituto de Estudios Superiores de Chiapas por permitir la gestión y
haberme dado la autorización de impulsar la investigación y ampliar mis
conocimientos en El Colegio de la Frontera Sur.

A todos ellos, muchas gracias.

4

RESUMEN
OBJETIVO: Conocer el estilo de vida y determinar si existe una relación
significativa con el control metabólico de los pacientes diabéticos que asisten al
Club de Ayuda Mutua del Centro de Salud “Los Pinos” de la Ciudad de San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal y descriptivo en el que se
estudiaron a 67 pacientes de ambos sexos que asistieron al club de ayuda mutua
en el periodo agosto del 2014 a julio del 2015 del Centro de Salud “Los Pinos” de
la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Se identificó a los
participantes a través de la revisión de expedientes y posteriormente, se les
realizo una encuesta en el centro de salud. Para el análisis estadístico se utilizó el
programa SPSS 24 en Windows 10.
RESULTADOS: De los 79 participantes del Club de Ayuda Mutua, solo 67
participantes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. El 91% de los
participantes incluidos fueron mujeres y el 9% fueron hombres. El promedio de
edad fue 60±10.4 años, la menor fue de 32 años y la mayor de 83. En cuanto a la
escolaridad el 26.9% no tuvieron algún grado escolar, el 38.8% primaria
incompleta y las de menor frecuencia con 11.9% y 22.4% fueron para participantes
con primaria completa y secundaria y más, respectivamente. La ocupación más
mencionada fue la de labores del hogar en 50 participantes estudiados (74.6%).
En cuanto a enfermedades concomitantes el 70.5% padece de Diabetes Mellitus
tipo 2, el 37.3% de hipertensión arterial y solo el 13.7% dislipidemia. En cuanto al
valor en glucosa en ayunas fue de 129.4±58.8 mg/dl, para colesterol total fue de
216.1±46.6 mg/dl, para triglicéridos fue de 222±78.4 mg/dl y para IMC fue de
27.7±4.3 kg/ m2. En cuanto al resultado en Estilo de Vida fue de 79.1% para un
estilo de vida poco favorable. En el análisis bivariado, se encontró que el
pertenecer al grupo de personas mayores de 60 años se asoció a un control de
colesterol inadecuado (OR: 7, 95% IC: 1.41 a 34.68, p= 0.011), un estilo de vida
desfavorable se asoció a presentar un exceso de peso (OR: 7.3, 95% IC: 0.71 a
75.27, p= 0.05) y un estilo favorable se asoció a presentar un inadecuado control
glucémico (OR: 0.12, 95% IC 0.01 a 1.28, p= 0.04)
CONCLUSIONES: En este estudio, el control glucémico adecuado fue de 69.4%,
sin embargo podríamos estar sobrevalorando el adecuado control glucémico de
esta población al no contar con cifras de hemoglobina glucosilada. Por otro lado se
encontró que el estilo de vida favorable se asoció a tener un inadecuado control
glucémico y el presentar un estilo de vida desfavorable mostro un factor de riesgo
para presentar exceso de peso.
PALABRAS CLAVE: Estilo de vida, Diabetes Mellitus Tipo 2, Club de Ayuda
Mutua, control metabólico.

I

ÍNDICE

II

ÍNDICE
Resumen ..................................................................................................................I
Índice .......................................................................................................................II
Índice de tablas ..................................................................................................... V
Abreviaturas ......................................................................................................... VI
Capítulo 1 Introducción .........................................................................................1
Capítulo 2 Marco teórico .......................................................................................6
Diabetes Mellitus...................................................................................................7
Definición ...........................................................................................................7
Epidemiología ....................................................................................................7
Clasificación (Tipos) ..........................................................................................9
Diabetes Mellitus tipo 2 ...................................................................................10
Factores de riesgo ...........................................................................................10
Etiopatogenia ..................................................................................................13
Fisiopatología ..................................................................................................15
Cuadro clínico..................................................................................................16
Diagnóstico ......................................................................................................17
Tratamiento .....................................................................................................18
Complicaciones ...............................................................................................19
Estilo de vida.......................................................................................................23
Definición .........................................................................................................23
Estilo de vida en pacientes diabéticos .............................................................23
Dieta adecuada ...............................................................................................24
Abandono del tabaco.......................................................................................24
Abandono del alcohol ......................................................................................25
Actividad física.................................................................................................26
Educación ........................................................................................................26
Condición psicológica ......................................................................................27
Adherencia al tratamiento ................................................................................28
Escala de medición .............................................................................................30
IMEVID ............................................................................................................30

III

Capítulo 3 Justificación .......................................................................................32
Capítulo 4 Planteamiento del problema .............................................................34
Capítulo 5 Hipótesis .............................................................................................36
Capítulo 6 Objetivos ............................................................................................38
Objetivos generales ............................................................................................39
Objetivos específicos ..........................................................................................39
Capítulo 7 Material y métodos ............................................................................40
Diseño del estudio ..............................................................................................41
Ubicación del estudio ..........................................................................................41
Población de estudio...........................................................................................41
Muestra ...............................................................................................................42
Variables del estudio ...........................................................................................43
Instrumento y procedimiento de recolección de datos ........................................45
Evaluación de validez y confiabilidad de los datos .............................................46
Plan de análisis ...................................................................................................49
Aspectos éticos ...................................................................................................50
Capítulo 8 Resultados .........................................................................................51
Capítulo 9 Discusión ............................................................................................66
Aspectos metodológicos .....................................................................................67
Características generales ...................................................................................67
Asociación de nivel glucémico y variables sociodemográficas ...........................70
Asociación de nivel de colesterol y variables sociodemográficas .......................71
Asociación de nivel de triglicéridos y variables sociodemográficas ....................72
Asociación de ÍMC y variables sociodemográficas .............................................73
Asociación de estilo de vida y variables sociodemográficas ...............................73
Asociación de adherencia al tratamiento y control glucémico .............................75
Asociación del estilo de vida y variables metabólicas .........................................76
Limitaciones y fortalezas .....................................................................................77
Capítulo 10 Recomendaciones ...........................................................................79
Capítulo 11 Conclusiones ...................................................................................81
Capítulo 12 Bibliografías .....................................................................................83
Anexo ....................................................................................................................92

IV

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Dominios y puntos posibles para cada ítem del IMEVID .................................... 30
Tabla 2. Características generales de la población del Club de Ayuda Mutua
del Centro de Salud “Los Pinos, SCLC............................................................................. 50
Tabla 3. Condiciones de la vivienda de los 67 participantes del Club de Ayuda Mutua
del Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC ........................................................................... 52
Tabla 4. Carácterísticas Clínicas de los participantes del Club de Ayuda Mutua
del Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC ........................................................................... 53
Tabla 5. Valores mínimos y máximos, medias, desviación estándar de las
variables de control metabólico de los 67 participantes del Club de Ayuda
Mutua del Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC................................................................. 53
Tabla 6. Variables de control metabólico de la población del Club de Ayuda
Mutua del Centro de Salud “Los Pinos” SCLC.................................................................. 54
Tabla 7. Estilo de vida de los 67 participantes del Club de Ayuda Mutua del
Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC ................................................................................. 55
Tabla 8. Componente IMEVID “Adherencia al tratamiento” de la población
del Club de Ayuda Mutua del Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC ................................... 56
Tabla 9. Correlación del nivel glucémico con variables sociodemográficas
y económicas ................................................................................................................... 57
Tabla 10. Correlación del nivel de colesterol con variables sociodemográficas
y económicas ................................................................................................................... 58
Tabla 11. Correlación del nivel de triglicéridos con variables sociodemográficas
y económicas ................................................................................................................... 59
Tabla 12. Correlación del Índice de Masa Corporal con variables sociodemográficas
y económicas ................................................................................................................... 60
Tabla 13. Correlación del estilo de vida “IMEVID” con variables sociodemográficas
y económicas ................................................................................................................... 61
Tabla 14. Correlación del nivel glucémico con el componente IMEVID
“Adherencia al tratamiento” .............................................................................................. 62
Tabla 15. Correlación del estilo de vida “IMEVID” con variables
metabólicas ...................................................................................................................... 63

V

ABREVIATURAS
DM

Diabetes Mellitus

OMS

Organización Mundial de la Salud

ADA

Asociación Americana de la Diabetes

ENSANUT

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

IMEVID

Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos

OMENT

Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles

GAM

Grupos de Ayuda Mutua

SSA

Secretaría de Salud

FID

Federación Internacional de Diabetes

DM tipo 1

Diabetes Mellitus tipo 1

DM tipo 2

Diabetes Mellitus tipo 2

DG

Diabetes Gestacional

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana

HTA

Hipertensión Arterial

LDL

Lipoproteína de baja densidad

HDL

Lipoproteína de Alta Densidad

ALAD

Asociación Latinoamericana de Diabetes.

MODY

Diabetes de tipo adulto de comienzo en la juventud

PTOG

Prueba de Tolerancia a Oral a la Glucosa

SCLC

San Cristóbal de Las Casas

ÍMC

Índice de Masa Corporal

Mg/dl

Miligramos por decilitro

Kg/m2

Kilogramo sobre metro cuadrado

PROCAM

Prospectivo Cardiovascular de Munster

AHA

American Heart Association

S

VI

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
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La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad sistémica que describe un desorden
metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con
disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas; resulta de
defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. 1,2 La Organización Mundial
de la Salud (OMS) la define como una enfermedad crónica que aparece cuando el
páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza
eficazmente la que produce.3

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) ha clasificado esta enfermedad en
cuatro tipos que son: Diabetes Mellitus tipo 1, Diabetes Mellitus tipo 2, Diabetes
Gestacional y otros tipos específicos de Diabetes.4 La Diabetes Mellitus tipo 1 es
también conocida como: insulinodependiente o juvenil. Es diagnosticada, por lo
general, en niños, adolescentes o adultos jóvenes; puede ser heredable y se debe
a la destrucción auto-inmunitaria de células β pancreáticas que suele generar una
producción deficiente de insulina. La Diabetes Mellitus tipo 2, también llamada no
insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, se debe a una pérdida
progresiva de la secreción de insulina de las células β pancreáticas, y es el tipo de
Diabetes más frecuente. La Diabetes Gestacional, es un estado hiperglucémico
que aparece por vez primera durante el embarazo y se detecta entre las semanas
24 y 28.4,5 En otros tipos específicos de diabetes encontramos a la diabetes
neonatal, enfermedades del páncreas exocrino, diabetes inducida por fármacos y
la diabetes de madurez de los jóvenes (MODY).4

La diabetes es un padecimiento conocido desde hace siglos y se ha convertido en
uno de los grandes problemas de salud en todo el mundo. La OMS estima que en
2014 aproximadamente 422 millones de personas sufrían de diabetes , lo que
igualaba una prevalencia de 8.5% entre adultos mayores de 18 años de edad. 3
Durante el 2012 la enfermedad causó directamente 1.5 millones de muertes y se
predice que será la séptima causa de mortalidad mundial en 2030. 3,6 En el año
2014, en México, la prevalencia fue del 11%, porcentaje que la posicionó en la
segunda causa de muerte nacional.7,8 De acuerdo a la Encuesta Nacional de
2

Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, Chiapas reportó una prevalencia de diabetes
de 5.6%.9

En México la diabetes representa un problema de salud pública que afecta
principalmente a la población de bajos recursos económicos asentada en las
áreas urbanas, en donde la presencia de diversos factores de riesgo tanto
biológicos, sociales, culturales y económicos influyen en la presencia de la
enfermedad así como en las complicaciones que a su vez pueden culminar en
invalidez o muerte. La diabetes además de ser una enfermedad crónica, graves
complicaciones resultantes de un inadecuado estilo de vida repercuten en la
calidad de vida de las personas que la padecen.

En cuanto a los determinantes que representan mayor importancia para la
prevención o control de la enfermedad, se encuentran: la alimentación, la práctica
de actividad física, el consumo de alcohol o de tabaco, el estado emocional, el
conocimiento de la enfermedad, su tratamiento, así como la adherencia a éste
último.

Resulta de suma importancia conocer el estilo de vida de los pacientes con
Diabetes, así como la información tangible del consumo de alimentos que
presentan en cantidad y calidad, lo que permite identificar conductas de riesgo que
han sido aceptadas por los pacientes y que pueden ser potencialmente
modificables mediante consejería específica; también permite establecer acciones
en salud encaminadas a la atención específica de las conductas que permanecen
y que son nocivas para el control de la diabetes en los pacientes.

El Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos (IMEVID) es un
instrumento de autoadministración diseñado para medir el estilo de vida en
pacientes ambulatorios con DM tipo 2, validado y creado en el Instituto Mexicano
del Seguro Social, que evalúa aspectos de nutrición, actividad física,
toxicomanías, orientación e información sobre la enfermedad y aspectos
3

emocionales.10,11 La aplicación de este instrumento en la población mexicana ha
reportado que 67% de los pacientes tiene un buen control glicémico y 56% un
buen estilo de vida, con significancia en la relación entre un buen estilo de vida y
el control glicémico.12

Otros estudios han demostrado que intervenciones basadas en dieta y ejercicio
disminuyen el riesgo para desarrollar diabetes o son de gran ayuda para su
tratamiento y favorecen el retraso de sus complicaciones al reducir la
circunferencia abdominal, mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuir las
concentraciones plasmáticas de glucosa y triglicéridos, así como por el aumento
de los valores de HDL colesterol;13 sin embargo, es difícil conseguir cambios en
los estilos de vida, debido a diversas interacciones que existen entre aspectos de
la vida cotidiana y urbana como es la falta de tiempo.

En Chiapas el panorama en diabetes no es muy favorable, de acuerdo a la
ENSANUT 2012 la prevalencia de diabetes en el estado fue de 5.6%, ubicándose
debajo de la media nacional (9.2%).9 Durante el 2016, el Observatorio Mexicano
de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), registró 30,456 pacientes con DM
tipo 2 en tratamiento, de los cuales 23,137 (76%) son mujeres y 7,319 (24%)
hombres, y solo el 26.6% de los pacientes lleva un adecuado control glucémico.14

Ante este reto de hacer frente a los problemas como diabetes, hipertensión arterial
y obesidad, la Secretaría de Salud de México a través del Programa de Salud del
Adulto y el Anciano del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de
Enfermedades (CENAVECE) implementó los Grupos de Ayuda Mutua (GAM)
como una estrategia por medio de la cual se estimule la adopción de estilos de
vida saludables, al considerar la educación, la actividad física y la alimentación del
paciente como parte fundamental e indispensable del tratamiento.
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Los Grupos de Ayuda Mutua son un pilar importante para el control glucémico, así
como la prevención de complicaciones de los pacientes con diabetes. En Chiapas
durante el 2016, la Secretaría de Salud del Estado reportó 62 GAM en
enfermedades crónicas en los diferentes centros de salud de Chiapas, los cuales
tienen en control cerca de 640 pacientes en diferentes centros de salud de las 10
jurisdicciones sanitarias de la entidad.

El único estudio acerca de diabetes y estilos de vida realizado en Chiapas fue
realizado en 2013 en la localidad del Jobo, ubicada a 15 Km de la capital del
estado Tuxtla Gutiérrez-, en donde se determinó una muestra aleatoria de 29
personas con diagnóstico de DM tipo 2 de más de 5 años de evolución y 35
familiares de primer grado que reunieran factores de riesgo.15 La investigación
reportó, en los datos de glucemia en ayuno, que el 86.2% de los participantes
tiene valores por arriba de 110 mg/dl, mientras que solo una cuarta parte de la
población en estudio presentó hemoglobina glucosilada entre los valores 7 y
7.5%.15 Cabe mencionar que Jobo es una comunidad pobre de Chiapas en donde
no hay participantes de algún GAM.

Derivado de la importancia de aportar evidencia sobre el tema, la presente
investigación tiene como propósito determinar la asociación del estilo de vida y el
control metabólico en pacientes con DM tipo 2 que asisten al Club de Ayuda
Mutua del Centro de Salud “Los Pinos” de la Ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
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Diabetes Mellitus

Definición

La DM es definida como una enfermedad sistémica que describe un desorden
metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con
disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas; resulta de
defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina.1,2 La OMS la define como
una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina
suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce. 3

Epidemiología

La prevalencia global de la DM está aumentando rápidamente como resultado del
envejecimiento de la población, la urbanización y los cambios asociados al estilo
de vida; permanece como una causa importante de morbilidad y mortalidad
prematura en todo el mundo. En el año 2012, la Federación Internacional de
Diabetes (FID) estimó que más de 371 millones de personas vivían con dicha
enfermedad y que 4.8 millones de personas mueren a causa de la misma.16

En el mismo año la OMS reporta cifras de más de 347 millones de personas con
diabetes, así como 1.5 millones de muertes a causa de esta enfermedad y se
predice que será la séptima causa de mortalidad mundial en 2030. 3,6 Se cree que
26 millones (7%) residen en Latinoamérica y que el crecimiento en el número de
casos esperado para el año 2030 será mayor en estos países que lo pronosticado
para otras áreas.17
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Respecto al comportamiento de esta enfermedad en México, de 1998 a 2012 se
ha observado una tendencia hacia el incremento en un 4.7%, ya que pasó de una
tasa de morbilidad de 342.1 a 358.2 casos por cada 100 mil habitantes; en el año
2012 se reportaron 418,797 (0.4%) pacientes diagnosticados con diabetes, de los
cuales el 59% son del sexo femenino, siendo el grupo etario entre los 50 y 59 años
de edad el más afectado con una tasa de morbilidad de 1,237.90 casos por cada
100 mil habitantes.18

Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012),
del total de la población de adultos en México, 9.17% reportó tener un diagnóstico
previo de diabetes por un médico, lo que equivale a 6.4 millones de personas, de
las cuales 2.84 (8.60%) millones son hombres y 3.56 (9.67%) millones mujeres.9

El costo al igual que otros países, México enfrenta problemas diversos que limitan
la eficacia de los programas institucionales para la contención de esta
enfermedad.19 En el año 2010 un estudio de micro-costeo reportó un gasto anual
de 452,064,988 USD en costos directos de atención médica en pacientes con
Diabetes Mellitus tipo 2, lo que hace un promedio anual por paciente de 319,375
USD; ahora bien, 274,034 USD corresponden al paciente sin complicaciones y
355,017 USD para el paciente con complicaciones, lo que significa que los
días/cama en hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos son los
servicios con mayor costo.20

Durante el 2012 de acuerdo a la ENSANUT, Chiapas reportó una prevalencia de
diabetes del 5.6%.9 En referencia a la mortalidad en el Estado, el estudio realizado
por Sonia

Fernández y colaboradores

en

el año 2010 en

población

derechohabiente del IMSS durante el periodo 1990-2005, la tasa de mortalidad por
DM en mujeres al año 2005 fue de 62.5 por 100 mil derechohabientes, mientras
que la de los hombres en ese mismo año fue de 61.1.21
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Clasificación (Tipos)

Actualmente existen dos clasificaciones principales de la Diabetes Mellitus. La
primera, correspondiente a la OMS, que sólo reconoce tres tipos de diabetes (tipo
1, tipo 2 y gestacional) y la segunda, propuesta por la Asociación Americana de
Diabetes (ADA) en cuatro grupos (DM tipo 1, DM tipo 2, DMG y otros tipos de
Diabetes) que actualmente es la clasificación más usada en el mundo.3,4


Diabetes Mellitus tipo 1 (DM tipo 1): destrucción de células beta que lleva a
deficiencia absoluta de insulina.



Diabetes Mellitus tipo 2 (DM tipo 2): defecto progresivo en la secreción de
insulina, asociado a aumento en la resistencia a la insulina.



Diabetes gestacional (DG): diagnosticada durante el embarazo, que no
cumple criterios posteriores de diabetes.



Otros tipos específicos de Diabetes Mellitus: como los causados por
defectos genéticos en la función de las células beta, defectos genéticos en
la acción de insulina, enfermedad del páncreas exocrino (fibrosis quística) o
inducida por sustancias químicas o medicamentos (tratamiento de VIH/
después de trasplante de órgano).
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Diabetes Mellitus tipo 2

La DM tipo 2 es conocida como diabetes no insulinodependiente, resistencia a la
insulina y la secreción insuficiente de insulina exógena, suele manifestarse en la
edad adulta, por lo general después de los 40 años; es el tipo de diabetes que
más se presenta entre la población (90-95% de los casos con diabetes), además
que un alto porcentaje de personas con esta enfermedad son obesas (80-90%), lo
que conlleva a que tengan resistencia a la insulina.22

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para la DM tipo 2 se pueden clasificar en modificables y no
modificables; los primeros son en los que el médico debe poner mayor atención
durante su práctica diaria, pues al incidir en ellos podrá disminuir el riesgo de la
aparición o evolución de la enfermedad, o retardarla.23 Entre los factores no
modificables podemos mencionar los siguientes:


Edad y Sexo: La mayor parte de los estudios han demostrado que la
incidencia de la DM tipo 2 aumenta con la edad, siendo el grupo de mayor
riesgo el de 40-59 años. Además se ha encontrado relación directa entre la
edad y el sexo, predominado el sexo masculino en el grupo etéreo de 45-54
años en la mayoría de los países, no siendo así en el sexo femenino que es
más frecuente entre los 54-64 años de edad.23,24
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Raza: La DM tipo 2 es mayor en la población negra o descendencia
hispana. En este último grupo la razón de tasas o riesgo relativo es 3:1, es
decir la enfermedad es trés veces más frecuente en los hispanos que en la
raza blanca.23,25



Antecedentes familiares de diabetes: Los factores genéticos son de
suma importancia en la etiología de diabetes, ya que se ha encontrado
asociación entre ciertos antígenos de histocompatibilidad tales como: HLA
A2, HLA-BW61, HLA-BW56, entre otros.25

Factores modificables:



Obesidad (IMC > 30 Kg/ M2): La obesidad es tal vez uno de los factores de
riesgo más significativos para el desarrollo de la DM tipo 2, por lo que el
incremento de peso se asocia con frecuencia a un aumento de las
concentraciones plasmáticas basales de insulina. Tanto la secreción
pancreática como las concentraciones plasmáticas de insulina se hallan
aumentadas ante la estimulación. Además, existe una insulinorresistencia
debido a la disminución del número de receptores de insulina como un
probable defecto pos receptor. El aumento de la resistencia y el incremento
de las necesidades de insulina pueden determinar en el individuo obeso el
fallo pancreático y la aparición de DM secundaria a la obesidad. La
prevalencia de DM tipo 2 es tres veces superior en los individuos obesos, y
en la mayoría de los casos puede controlarse reduciendo el peso del
paciente.23, 24
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Sedentarismo: Es otro factor ambiental que facilita el desarrollo de DM ya
que la no realización de ejercicio contribuye a la resistencia insulínica en
pacientes con DM tipo 2, probablemente esto se da a través de la
desregulación del transportador de la glucosa (Glut 4) en el músculo,
disminuyendo así concentraciones de Glut 4 e impidiendo la entrada y
utilización de la glucosa en el músculo.26



Hipertensión arterial: Alrededor del 25% de los hipertensos menores de
60 años presentan resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa,
hiperinsulinemia, hipertriglicéridemia y descenso del colesterol ligado a las
lipoproteínas de elevada densidad, lo que se conoce como síndrome
metabólico X.27 La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo pueden ser
los responsables del aumento de la reabsorción tubular renal de sodio que
presenta el paciente obeso y por este mecanismo se puede explicar la alta
prevalencia de HTA.28

Otros factores pueden estar implicados en la

aparición de HTA en el individuo obeso, ya que los pacientes con un
insulinoma mantienen cifras de presión arterial normales. La pérdida de
peso se acompaña de una disminución importante de las cifras de presión
arterial en la mayoría de los obesos incluso sin realizar una dieta
hiposódica.29,30



Dislipidemias: Constituyen un importante factor de riesgo en la génesis de
la aterosclerosis.31 En los pacientes con DM tipo 2 es frecuente observar un
patrón lipídico anormal, con un aumento de las lipoproteínas de baja
densidad (LDL) pequeñas y densas, que poseen un alto potencial
aterogénico y una disminución de las lipoproteínas de alta densidad (HDL)
e incremento de los triglicéridos.23,24
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Tabaquismo: Es el factor de riesgo más importante para la arteriosclerosis
obliterante, la tromboangitis obliterante, eventos agudos coronarios
isquémicos y/o arrítmicos. Su componente más importante es la nicotina,
que es un alcaloide muy toxico, estimulante y depresor ganglionar mucho
de sus efectos son mediados a través de la liberación de catecolaminas. En
fumadores habituales se observan repuestas cardiovasculares agudas a la
nicotina como un aumento a la presión sistólica y diastólica, frecuencia
cardiaca, fuerza de contracción, consumo de oxígeno por el miocardio, flujo
coronario, excitabilidad miocárdica y vasoconstricción periférica. También
se ha observado que la nicotina aumenta las concentraciones séricas de
glucosa, cortisol, AGL, beta endorfinas.32,33



Enfermedades pancreáticas: Diferentes enfermedades pancreáticas de
naturaleza inflamatoria, neoplásica o de otro tipo como la fibrosis quística y
la hemocromatosis, así como la pancreatectomia, pueden ocasionar
diferentes grados de déficit insulínico y en consecuencia conducir a DM. 24

Etiopatogenia

La naturaleza genética de la diabetes ha sido sugerida debido a la relación
estrecha de esta forma clínica en gemelos idénticos y por su transmisión familiar.24
Si bien se ha reconocido errores genéticos que explican la etiopatogenia de
algunos casos, en la gran mayoría se desconoce el defecto, aunque lo más
probable es que existan alteraciones genéticas múltiples (poligénicas).

El primer evento en la secuencia que conduce a esta Diabetes es una resistencia
insulínica que lleva a un incremento de la síntesis y secreción insulínica, e
hiperinsulinismo compensatorio, capaz de mantener la homeostasia metabólica
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por años.24 Una vez que se quiebra el equilibrio entre resistencia insulínica y
secreción, se inicia la expresión bioquímica

(intolerancia a la glucosa) y

posteriormente la diabetes clínica. Los individuos con intolerancia a la glucosa y
los diabéticos de corta evolución son hiperinsulinémicos y esta enfermedad es un
componente frecuente en el llamado Síndrome de Resistencia a la Insulina o
Síndrome Metabólico.25

La obesidad y el sedentarismo son factores que acentúan la insulinaresistencia. La
obesidad predominantemente visceral, a través de una mayor secreción de ácidos
grasos libres y de adipocitoquinas (factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1
y 6) y disminución de adiponectina, induce resistencia insulínica; si coexiste con
una resistencia genética produce una mayor exigencia al páncreas y explica la
mayor precocidad en la aparición de DM tipo 2 que se observa incluso en niños. 28

Para que se inicie la enfermedad, que tiene un carácter irreversible en la mayoría
de los casos, debe asociarse a la insulina-resistencia un defecto en las células
beta28, al respecto se han postulado varias hipótesis: agotamiento de la capacidad
de secreción de insulina en función del tiempo, coexistencia de un defecto
genético que interfiere con la síntesis y secreción de insulina, interferencia de la
secreción de insulina por efecto de fármacos e incluso por el incremento relativo
de los niveles de glucosa y ácidos grasos en la sangre (glucolipotoxicidad). La DM
tipo 2 es una enfermedad progresiva que a medida que transcurren los años su
control metabólico va empeorando, producto de la resistencia a la insulina y a un
mayor deterioro de su secreción.
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Fisiopatología

La causa última es la insulinopenia grave, que origina, con la contribución de
hormonas contrainsulares, alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado y graso
principalmente. El déficit de insulina es responsable del aumento de la
gluconeogénesis y de la glucogenólisis, además de la disminución de la captación
celular de glucosa, todo lo cual conduce a hiperglucemia. La hiperglucemia es
responsable de glucosuria, la cual determina diuresis osmótica y pérdida de agua
y electrólitos, sobre todo sodio, potasio, magnesio, cloro y fosfatos.32 En cuanto al
metabolismo graso, se produce un incremento en la lipólisis, que puede
descontrolarse por el aumento de las hormonas contrainsulares, con liberación de
glicerol y ácidos grasos. El glicerol es utilizado para la gluconeogénesis, de modo
que contribuye al mantenimiento de la hiperglucemia, mientras que los ácidos
grasos libres son convertidos en acil-CoA por betaoxidación en las mitocondrias.
La gran cantidad de acil-CoA que se produce excede con mucho la capacidad
oxidativa del ciclo de Krebs y, en consecuencia, el exceso pasa a formar cuerpos
cetónicos, los cuales se acumulan en el plasma y se excretan por orina. 33

La fisiopatología en la DM tipo 2 puede traer trastornos en las funciones de las
células y una disminución de la sensibilidad periférica a la insulina. Desde el punto
de vista descriptivo se pueden reconocer tres fases:

•

La glucosa plasmática permanece normal a pesar de la resistencia a la
insulina.

•

La resistencia a la insulina tiende a agravarse, de manera que a pesar de
las elevadas concentraciones, la intolerancia de la glucosa se manifiesta
por hiperglicemia pospandrial.
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•

La resistencia a la insulina no se modifica, pero se reduce su secreción lo
que provoca hiperglicemia en ayunas y diabetes franca.34

Cuadro Clínico

El comienzo suele ser insidioso, no se puede precisar cuándo comienza
exactamente. Es característica la presencia de: poliuria, polidipsia, polifagia. La
DM es una enfermedad casi silenciosa cuya sintomatología suele presentarse
tiempo después de haberse iniciado, cuando comienzan las complicaciones
crónicas que provoca o cuando los niveles de glucosa ya son muy elevados. Los
síntomas y alteraciones más comunes en el diabético son:



Aumento de la sensación de sed (polidipsia).



Aumento del apetito (polifagia).



Aumento en la frecuencia de la orina (poliuria).



Contraer frecuentemente padecimientos infecciosos.



Aumentar de peso (en la DM tipo 2).



Cansancio y debilidad.



Irritabilidad y cambios en el humor.



Sensación de malestar en el estómago, vómitos.



Vista borrosa, nublada.



Cortes y rasguños que no se curan o tardan demasiado en curarse.



Picazón o entumecimiento en manos o pies.



Infecciones recurrentes en la piel (piel reseca), la encía o la vejiga.



Niveles elevados de azúcar en sangre y orina.2

16

Diagnóstico

En años previos, para diagnosticar la DM tipo 2 se realizaba solamente a través
del aspecto clínico, es decir por medio de los síntomas mencionados; sin
embargo, con el paso del tiempo se progresó en el método de diagnóstico y
actualmente se utilizan tres pilares que son de suma importancia:

1. Historia clínica.
2. Aspectos clínicos.
3. Exámenes de laboratorio.

De acuerdo a las guías ALAD y ADA 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. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen poliuria, polidipsia y
pérdida inexplicable de peso.

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).2,4
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Tratamiento

La meta principal del tratamiento de la diabetes es mantener la cantidad de
glucosa en sangre lo más cerca a las cifras normales; de esta forma se considera
que se puede prevenir o retardar la aparición de síntomas y complicaciones de la
enfermedad.

Los pilares sobre los que se ha basado el tratamiento de la DM tipo 2 en los
últimos años son la dieta, el ejercicio físico, la educación del paciente, la insulina y
los hipoglucemiantes orales.

Terapia farmacológica

Hipoglucemiantes orales: Los pacientes con DM tipo 2, que no se controlan con
dietas suelen responder con sulfonilureas. La más utilizada es la Glibenclamida en
dosis inicial de 5 mg/día (antes del desayuno), seguida de la Clorpropamida en
dosis de 100–500 mg y la Tolbutamida en dosis de 300–500 mg. Por otro lado
están las Biguanidas, que se usan en pacientes obesos y están contraindicadas
en pacientes con nefropatía diabética.2

Insulinoterapia: Es utilizada en algunos pacientes con DM tipo 2 que no
responden a los hipoglucemiantes orales. La dosis de inicio de insulina en los
pacientes adultos debe estar entre 15–20 U/día y en obesos de 25–30 U/día. La
dosis terapéutica es de 0.6 U/Kg.2
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Complicaciones.

La diabetes es una enfermedad que por factores diversos puede causar
complicaciones en el corto y largo plazo, habiéndolas agudas y crónicas.

a) Complicaciones agudas

Las

complicaciones

agudas

son

situaciones,

reversibles

y

remediables

generalmente, que pueden presentarse en cualquier momento de la evolución de
la diabetes, incluso desde su comienzo.

Las más importantes son la hipoglucemia, hiperglucemia, cetoacidosis y coma
hiperosmolar. Interfieren de forma transitoria en la correcta compensación
metabólica del diabético, por lo que hay que conocerlas, reconocerlas y tratarlas a
tiempo y de forma adecuada para evitar riesgos mayores.

Hipoglucemia: es la complicación más frecuente de la DM en personas tratadas
con hipoglucemiantes orales y, sobre todo, con insulina. En general se acepta que
ocurre con niveles inferiores de 50 mg/dl. Factores como la edad, sexo, ayuno
previo, rapidez de producción, nivel previo de glucemia o complicaciones como la
neuropatía van a matizar la sintomatología.35

Hiperglucemia: es la elevación de la glucemia por encima de los niveles normales
pre y postprandiales. Su consecuencia es por:
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1. Error en el tratamiento (Hipoglucemiantes orales o insulina insuficientes,
mal estado de la insulina, mala técnica de inyección, no rotación de la zona,
no esperar el tiempo suficiente antes de la ingesta).

2. Transgresiones o errores dietéticos (exceso de hidratos de carbono).

3. Ejercicio físico habitual no realizado.

4. Estrés físico (cirugía, infecciones, etc.) o psíquico (tensión emocional).

5. Ingesta o administración de medicamentos hiperglucemiantes (corticoides,
anticonceptivos orales, etc.)

6. Fenómeno de Somogy o de rebote, conocida como hiperglucemia,
frecuentemente matutina, aunque puede ser a cualquier hora, causada por
una hipoglucemia previa.36

Cetoacidosis: es una situación cada vez menos frecuente que se da en la DM
tipo 1, con hiperglucemia moderada o alta, en el debut de la enfermedad con más
frecuencia. Es necesaria la combinación de déficit de insulina con aumento del
glucagón mantenido durante días sin control. Consiste en hiperglucemia,
hipercetonemia, acidosis metabólica y deshidratación.37

Coma hiperosmolar: generalmente aparece en mayores de 50 años con DM tipo
2. Es la complicación menos frecuente, pero la más grave, pues tiene una mayor
mortalidad.

Presenta

deshidratación

intensa,

hiperglucemia

extrema,

hiperosmolaridad (alta concentración de solutos en la sangre) y ausencia de
cetoacidosis.37
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b) Complicaciones crónicas

Las complicaciones crónicas son consecuencia de la hiperglucemia mantenida de
forma crónica, de las cuales podemos enunciar las siguientes:

Retinopatía diabética: esta complicación se relaciona con los años de evolución
de la enfermedad, aproximadamente el 60% de los pacientes con DM tipo 2 tienen
algún grado de retinopatía. Se caracteriza por visión borrosa (catarata o edema
macular), cuerpos flotantes o luces brillantes en el campo visual (hemorragia en el
vítreo o desprendimiento de retina), dolor ocular (glaucoma) o visión doble
(mononeuropatía).3
Neuropatía diabética: La neuropatía diabética es la más común de las
complicaciones microvasculares de la DM y es causa importante de morbilidad y
mortalidad asociada a la enfermedad. Se produce por un deterioro del sistema
neurológico a consecuencia de la exposición prolongada a valores altos de
glucemia. Se manifiesta por síntomas tales como dolor, quemazón, hormigueos o
calambres. Otros síntomas de enfermedad vascular periférica son el dolor en
reposo (no mejora con la marcha y empeora con la elevación del pie, el calor o el
ejercicio) o la frialdad en los pies.38

Pie diabético: se considera pie diabético al pie que presenta una lesión con
pérdida de continuidad de la piel o una úlcera. Esta condición es el principal factor
de riesgo para la amputación de la extremidad. El pie diabético ocurre como
consecuencia de la asociación de Neuropatía periférica, Infección, Enfermedad
vascular periférica, Trauma, Alteraciones de la biomecánica del pie.3 Se asocia
con factores como: edad avanzada, larga duración de la diabetes, sexo masculino,
estrato socioeconómico bajo y pobre educación, con factores sociales como: vivir
solo, ser poco visitado, poca motivación por vivir, y con pobre control glucémico,
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presencia de retinopatía, nefropatía, enfermedad macrovascular, consumo de
alcohol, tabaquismo, calzado inapropiado, úlceras o amputaciones previas.39

Nefropatía diabética: La diabetes se ha convertido en la principal causa de
enfermedad renal terminal. Aproximadamente un 20–30% de los diabéticos
presentan evidencias de nefropatía.

El estricto control de la glucemia reduce significativamente la aparición de
microalbuminuria y por tanto el desarrollo de nefropatía en los pacientes
diabéticos.3 Aunque existen cambios precoces relacionados con la hiperglucemia,
como la hiperfiltración glomerular, el riesgo de desarrollar una Insuficiencia Renal
solamente se hace significativo cuando se empieza a detectar en la orina la
presencia constante de albúmina en cantidades significativas.40

Estilo de vida

Definición

Estilo de vida se refiere, en su forma más simple, a la “manera de vivir” de las
personas y se define como el “conjunto de pautas y hábitos comportamentales
cotidianos en una persona”.41 En otra definición encontramos que es el “conjunto
de comportamientos que un individuo concreto pone en práctica de manera
consistente y sostenida en su vida cotidiana y que puede ser pertinente para el
mantenimiento de su salud o que lo colocan en situación de riesgo para la
enfermedad”.42
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Estilo de vida en pacientes diabético

El

estilo de vida en el paciente diabético tiene un gran impacto en las

complicaciones agudas y crónicas, por lo que el paciente debe tener y desarrollar
un manejo adecuado de estilo de vida, eje fundamental en el tratamiento, en otras
palabras, llevar a cabo conductas saludables.

Entre los dominios que integran el estilo de vida se han incluido conductas y
preferencias relacionadas con el tipo de alimentación, actividad física, consumo de
alcohol, tabaco u otras drogas, responsabilidad para la salud, actividades
recreativas, relaciones interpersonales, prácticas sexuales, actividades laborales y
patrones de consumo. La modificación de estos factores puede retrasar o prevenir
la aparición de la diabetes o cambiar la historia natural de la enfermedad. 10

Dieta adecuada

Una dieta adecuada es un elemento esencial del tratamiento de todo paciente
diabético. Debe establecerse un apropiado plan de comidas, con un adecuado
aporte nutricional y calórico, para el cual el enfermo debe estar bien preparado y
entrenado, pues el objetivo es proveer comidas balanceadas nutricionalmente, que
le permitan mantener un estilo de vida acorde con sus necesidades, conservar un
peso corporal saludable y un buen control metabólico.43

La alimentación de un paciente diabético debe ser como la de cualquier persona
sana: equilibrada y variada, es decir que incluya todos los nutrientes y grupos de
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alimentos en las proporciones adecuadas, e hipocalórica cuando el paciente
presente problemas de sobrepeso u obesidad.

Abandono del tabaco.

El tabaco produce muchos efectos perjudiciales para la salud, especialmente en
las personas con diabetes, que van a revertir de manera parcial al abandonar ese
hábito. El efecto más conocido por fumar es el cáncer en pulmones, boca,
garganta y vejiga.44 Entre otros efectos, reduce la cantidad de oxígeno que llega a
los tejidos, disminución que puede provocar infarto al miocardio, eventos
vasculares cerebrales y periféricos.45
Además, fumar aumenta los niveles de colesterol46 y daña los vasos sanguíneos,
lo que también aumenta el riesgo de sufrir un infarto agudo al miocardio. Ese daño
vascular puede hacer que empeoren las úlceras en los miembros inferiores47 de
los diabéticos y favorecer infecciones agregadas en ellos.

Se reconoce pues que el tabaquismo empeora el pronóstico de los pacientes con
DM; desgraciadamente, la frecuencia del consumo del tabaco en diabéticos es
similar al de la población general, con el consecuente incremento de
complicaciones micro y macrovasculares.48

Por tanto, las medidas conducentes al abandono de esta adicción por parte del
diabético son fundamentales, pues dejar de fumar es una de las medidas
preventivas más importante que existe en los pacientes diabéticos.
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Abandono del alcohol

Estudios en población con DM tipo 2 indican que el consumo de alcohol es causa
de resistencia a la insulina.49 Por su parte algunos autores50 revelan que el
consumo de alcohol en personas con diabetes mellitus evita la recuperación de la
hipoglucemia, debido a la habilidad del alcohol para suprimir la lipólisis 51
mencionan que el alcohol incrementa la estimulación a la secreción de insulina
reduciendo la gluconeogénesis en el hígado y causa resistencia a la insulina,
produciendo tanto oxidación de la glucosa como almacenamiento, lo que
incrementa el riesgo de complicaciones severas.51

En virtud de que el consumo de alcohol es elevado en la población adulta, es
frecuente que las personas con DM tipo 2 que lo consumen continúen haciéndolo,
y cuando éste es excesivo puede producir largos periodos de hipoglucemia, o si el
consumo

es moderado frecuente

puede

producir hiperglicemia,

lo

que

incrementará las complicaciones afectando su calidad de vida. En razón de ello el
abandono del consumo del alcohol es fundamental en estos pacientes.

Actividad Física

La actividad física forma parte de una vida saludable en todas las personas,
mantiene al cuerpo en condiciones físicas adecuadas, mejora el estado físico y
mental, y ayuda a controlar varios problemas de salud.

En las personas con diabetes el ejercicio mejora el metabolismo de la glucosa a
varios niveles: páncreas, músculo y tejido graso; ayuda también a controlar el
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peso, los niveles de glucosa, presión arterial, colesterol y otras alteraciones
asociadas a la diabetes. Por lo tanto, en las personas que tienen diabetes o tienen
riesgo de padecerla, hacer ejercicio es aún más importante que para los demás.52

Una reducción de peso entre el 5 y 10% en pacientes con DM tipo 2

con

sobrepeso u obesidad disminuye a su vez la resistencia a insulina, mejora los
valores de glucosa y lípidos, y disminuye la tensión arterial.39

La OMS recomienda realizar al menos 45 min/diarios de ejercicio aeróbico de
intensidad moderada (caminar, trotar, nadar, etc.), ha demostrado mejorar el
control de la glicemia, disminuye el riesgo cardiovascular, contribuye en la
reducción de peso, mejora el perfil lipídico y ayuda al control de la tensión arterial.
Lo recomendable es realizar ejercicio fraccionado 3 o 4 veces por semana.3

Educación

Uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes es lograr que el
paciente desarrolle habilidades para su autocuidado. Para tal fin, se requiere la
asimilación de conocimientos y desarrollo de destrezas en la toma de decisiones
cotidianas dirigidas a un estilo de vida que evite los desenlaces incapacitantes de
la enfermedad.

La educación en diabetes es un proceso activo que ayuda a las personas a
desarrollar destrezas para el apego al tratamiento y ofrece, a quienes participan
del proceso de toma de decisiones, información sobre cómo mejorar y en
ocasiones ajustar, día a día, el tratamiento.53

Muchos estudios han demostrado el impacto de la educación en los pacientes,
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pero muy pocas veces se toma en cuenta la educación en diabetes del personal
de salud, a pesar de que juegan un rol importante en el control de la enfermedad.
Los conocimientos y habilidades adquiridos de ambos mejorarán el apego al
tratamiento. Por tanto, se considera a la educación la piedra angular del
tratamiento, lo que implica tener conocimientos, hábitos y motivaciones,54 ésta es
importante para:


Lograr un buen control metabólico.



Prevenir complicaciones.



Cambiar la actitud del paciente hacia su enfermedad.



Mantener o mejorar la calidad de vida.



Asegurar la adherencia al tratamiento.



Lograr una mayor eficiencia en el tratamiento, tomando en cuenta costoefectividad, costo-beneficio y reducción de costos.54

Condición psicológica

La psicología de la salud ha incursionado en diversos aspectos relacionados con
esta enfermedad. Durante 2007 los autores Peyrot y Rubin55 llevaron a cabo una
revisión de las principales intervenciones conductuales y psicosociales vinculadas
con la diabetes y comentan que se han dividido en dos principales dominios:
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a. Intervenciones de autocuidado, las cuales incluyen temas como la
aceptación del régimen y la adherencia a éste.55

b. Intervenciones emocionales, donde se aborda la relación que existe
entre la diabetes y el estrés, y la diabetes y la depresión.55
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La aparición de esta enfermedad demanda un reajuste al estilo de vida del
paciente en diferentes ámbitos, como son: laboral, familiar y personal, pues se
produce una desestabilidad emocional que puede provocar en muchas ocasiones
que el paciente llegue a grados muy altos de depresión, es por esto que el
paciente debe contar con apoyo familiar para poder enfrentar de la mejor manera
posible los cambios que la enfermedad va a producir en su estilo de vida.

En el ámbito psicológico el estrés emocional en muchas ocasiones es aquel que
produce el descontrol y la falta de interés del paciente en llevar un estilo de vida
adecuado, y seguir las normas correctas del tratamiento establecido para controlar
y evitar complicaciones en su enfermedad, así como un deterioro en su calidad de
vida, por eso el acompañamiento es vital.57

Adherencia al tratamiento

La OMS ha definido de forma general a la adherencia al tratamiento, como el
grado en el que la conducta de un paciente, en relación con la toma de
medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, se
corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario.58
La falta de adherencia al tratamiento o incumplimiento terapéutico es un problema
relevante con mayor importancia en el tratamiento de las enfermedades crónicas.
En 2002 el gasto en salud de las personas con diabetes en Estados Unidos se
calculaban cercano a los 132 billones de dólares.59 En México no contamos con
estudios similares del impacto económico a la falta de adherencia al tratamiento.

En contraparte a lo anterior, la adherencia en el tratamiento de los pacientes
diabéticos hace referencia al cumplimiento del régimen terapéutico indicado, lo
que implica la buena disposición del paciente para seguir el tratamiento
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farmacológico y no farmacológico, que incluye toma de medicamentos,
administración de insulina, dieta, ejercicio, control, autocuidado, en suma, el
paciente debe tener capacidad para la toma de la medicación y seguimiento del
régimen en el estilo de vida indicados por el personal de salud. Se debe recalcar
que la comunicación entre el paciente y el personal de salud es un requisito
esencial para la práctica clínica.

Escala de medición
IMEVID

El IMEVID (Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos) es un
cuestionario específico, estandarizado, global y autoadministrado que ha sido
creado para ayudar al médico de primer contacto a conocer y medir el estilo de
vida en los pacientes con DM tipo 2 de una manera rápida y fácil.10

El IMEVID está constituido por 25 ítems agrupados en siete dominios: nutrición,
actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, información sobre
diabetes, emociones y adherencia terapéutica.
Las calificaciones van de 0, 2 y 4 a las tres opciones de respuesta, de manera que
para la conducta más deseable corresponde al valor más alto. Logrando así una
escala de 0 a 100 puntos para todo el instrumento, se espera que para un estilo de
vida adecuado se cumpla por lo menos con el 80% de la puntuación (80 a 100
puntos) por lo que una puntuación menor será considerada como un estilo de vida
inadecuado (0 a 79 puntos).11 (Ver tabla 1)
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Tabla 1. Dominios y puntos posibles para cada ítem del IMEVID

Fuente: Tomado de: López Carmona, Ariza Andraca, Rodríguez Moctezuma, & Munguía Miranda,
Construcción y validación de un instrumento para medir el estilo de vida en pacientes con diabetes mellitus
tipo 2, (2003).

El tiempo necesario para la aplicación del IMEVID es corto, de aproximadamente
10 minutos, lo que permite su práctica aplicación en los pacientes a quien va
destinado.
En la validación del IMEVID se comenta lo siguiente: La α de Cronbach de 0.81
para la calificación total, mayor que la obtenida por algunos dominios por
separado, confirma que el constructo estilo de vida está integrado por diversos
componentes dentro del IMEVID. Este valor, aunque menor al reportado para
otras encuestas de estilo de vida (0.92 a 0.94), refleja un buen nivel de
consistencia interna pues se encuentra por arriba de 0.70 y no rebasa 0.90, punto
de corte que, de ser rebasado, podría reflejar redundancia en los ítems.11
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CAPÍTULO 3
JUSTIFICACIÓN
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El estilo de vida de los pacientes con DM tipo 2 son puntos importantes tanto en el
rubro social, como en el económico ya que al tener un estilo de vida adecuado se
traduce con mejor rendimiento de los pacientes en sus actividades diarias, menor
requerimiento de consultas médicas, menos días de hospitalización.

La importancia de un adecuado estilo de vida en el paciente diabético, además
tiene un gran impacto en las complicaciones agudas y crónicas como son: pie
diabético, nefropatía diabética, retinopatía e insuficiencia cardiaca congestiva,
complicaciones que afectan el estado emocional, social y económico de estas
personas.

A pesar de lo mencionado, en San Cristóbal de Las Casas se desconoce cuál es
el impacto que tiene el club de ayuda mutua para diabéticos del Centro de Salud
“Los Pinos” al mantener o promover los estilos de vida adecuados en sus
participantes, debido a que no se ha realizado algún estudio previo, motivo por el
cual se realiza la siguiente investigación, que además tiene como propósito
generar evidencias para la población que acude a este club y así conozca que
esta enfermedad puede ser controlada con un estilo de vida adecuado. Además
contribuye a generar evidencia sobre la efectividad del modelo (GAM) para
prevenir complicaciones de la DM tipo 2.
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CAPÍTULO 4
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
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En México la diabetes representa un desafío para la sociedad y los sistemas de
salud, debido al costo económico y la pérdida de calidad de vida para quienes
padecen de esta enfermedad y sus familias, así como por los importantes recursos
que requieren en el sistema público de salud para su atención. 7,8 Este
padecimiento, como otras afecciones crónicas, es consecuencia de estilos de vida
poco saludables, entre cuyos determinantes sociales, además de la predisposición
genética, se encuentran las costumbres de alimentación, sedentarismo, el
consumo de alcohol y tabaco, como promotoras de su desarrollo. 10

Actualmente los servicios de salud han establecido lineamientos a seguir para el
control y tratamiento de las enfermedades a través de grupos de ayuda mutua,
conformados por pacientes con patologías en común y que participan
voluntariamente.16
En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Centro de Salud “Los Pinos” de la
SSA cuenta con el Club de Ayuda Mutua para diabéticos, hipertensos y obesos,
en el que se les brinda una serie de actividades y pláticas para tener un adecuado
estilo de vida; sin embargo, no se ha realizado estudio alguno que evalúe los
determinantes que influyen en la salud de los participantes, si existe un buen
control glucémico y si hay relación con sus propios estilos de vida. De lo anterior
surgen las siguientes preguntas:


¿Cuáles son los estilos de vida de los pacientes con DM tipo 2 que asisten
al Club de Ayuda Mutua para diabéticos del Centro de Salud “Los Pinos”
SCLC?



¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de vida y el control metabólico
de los pacientes con DM tipo 2 que asisten al Club de Ayuda Mutua para
diabéticos del Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC?
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CAPÍTULO 5
HIPÓTESIS
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Los pacientes con diabetes que asisten al Club de Ayuda Mutua tienen un
adecuado estilo de vida.



Existe una relación significativa entre el estilo de vida y el control
metabólico de los pacientes con diabetes tipo II que asisten al Club de
Ayuda Mutua para diabéticos del Centro de Salud “Los Pinos” de la ciudad
de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
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CAPÍTULO 6
OBJETIVOS
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Objetivo general

Conocer el estilo de vida y determinar si existe una relación significativa con el
control metabólico de los pacientes diabéticos que asisten al Club de Ayuda Mutua
del Centro de Salud “Los Pinos” de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas.

Objetivos específicos

1. Conocer las características sociodemográficas de los pacientes diabéticos
que asisten al Club de Ayuda Mutua del Centro de Salud “Los Pinos”,
SCLC.

2. Identificar el estilo de vida del paciente diabético participante en el Club de
Ayuda Mutua del Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC.

3. Determinar la relación que existe entre el estilo de vida y el control
metabólico de los pacientes diabéticos que asisten al Club de Ayuda Mutua
del Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC.

4. Identificar la adherencia al tratamiento en el paciente diabético participante
del Club de Ayuda Mutua del Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC.

5. Determinar la asociación entre la adherencia al tratamiento y el control
glucémico en el paciente diabético participante del Club de Ayuda Mutua
del Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC.
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CAPÍTULO 7
MATERIAL Y MÉTODOS
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Diseño del estudio

La presente investigación se trata de un estudio descriptivo, transversal a
pacientes con DM tipo 2 que asisten al Club de Ayuda Mutua para diabéticos del
Centro de Salud “Los Pinos”. Los estudios transversales están diseñados para
medir la prevalencia y frecuencia de una exposición y/o resultado de una
población definida y en un punto específico de tiempo, donde se busca conocer
todos los casos de personas con cierta condición en un momento dado, sin
importar por cuánto tiempo mantendrán esta característica ni tampoco cuándo la
adquirieron.60

Ubicación del estudio

La investigación se realizará en el Club de Ayuda Mutua para diabéticos,
hipertensos y obesos del Centro de Salud “Los Pinos”, ubicado en la ciudad de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, durante el periodo agosto del 2014 a julio
del 2015.

Población de estudio

La población de estudio de la presente investigación está comprendida por 67
participantes (61 mujeres y 6 hombres) de 32 a 83 años, que fueron evaluados en
el periodo agosto del 2014 a julio del 2015, asistentes al Club de Ayuda Mutua
para diabéticos, hipertensos y obesos del Centro de Salud “Los Pinos”, el cual
está ubicado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
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Muestra

Población muestra: Pacientes que asisten al Club de Ayuda Mutua para
Diabéticos-Hipertensos-Obesos.

Tamaño de la muestra: Dado el número de participantes activos (79) se convino
en seleccionar como tamaño de muestra al total de los integrantes del club de
ayuda mutua para diabéticos del Centro de Salud “Los Pinos”.
Criterios de inclusión: Se incluyeron en el estudio a todas aquellas personas que
cumplieron con los siguientes criterios:


Todos los pacientes con Diagnóstico de DM tipo 2 que pertenecen al club
de ayuda mutua para diabéticos del Centro de Salud “Los Pinos”.



Pacientes de sexo indistinto, de entre 18 y 80 años de edad, sin importar
que tengan alguna comorbilidad asociada.



Todos aquellos pacientes que cumplieron con las condiciones anteriores y
que aceptaron participar firmando la hoja de consentimiento informado.

Criterios de exclusión: Básicamente no se incluyeron en el estudio a las
siguientes personas:


A las que incumplieron con alguno de los criterios de inclusión
mencionados.



A los pacientes que durante la aplicación del instrumento manifestaron “no
deseo participar”.
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Variables del estudio

Indicador

Definición

Variable

Edad

Conceptual

Operacional

Tiempo transcurrido en años a

1) Menores de 60 años

partir

2) 60 años y más

del nacimiento

de un

individuo.

Escolaridad

Período de tiempo durante el cual

1) Sin escolaridad

se asiste a la escuela o a cualquier

2) Con escolaridad

centro de enseñanza para cursar
estudios de educación básica,
media o superior y aprender.
Esfuerzo

personal

para

la

producción y comercialización de
Sociodemográfico
y económico.

Trabajo principal

1) Labores del hogar
2) Otros.

bienes y/o servicios con un fin
económico, que origina un pago
en dinero o cualquier otra forma
de retribución.
Número de personas que residen

1) Menos de 5 personas.

Personas que viven en

en la vivienda y lo hacen en forma

2) Más de 5 personas.

casa

habitual, estén o no presentes en
la fecha del censo.
Número de habitaciones (incluye

1) de 1 a 3 habitaciones.

Habitaciones de la

sala y comedor) con las que

2) 4 o más habitaciones.

vivienda

cuenta la vivienda, sin incluir
cocina.
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Indicador

Definición

Variable

Glucosa en
ayunas

Conceptual

Operacional

Es la medida de concentración de

1) Menor a 130 mg/dl

glucosa libre en la sangre, suero o

2) Mayor a 130 mg/dl

plasma sanguíneo durante el ayuno.
Tipo de lípido o grasa de gran

1) Menor a 200 mg/dl

importancia para el sistema nervioso y

2) Mayor a 200 mg/dl

el sistema endócrino, que cuando se
Colesterol total

encuentra

en

niveles

elevados

constituye un factor de riesgo para el
desarrollo de enfermedades cardíacas,
principalmente la arterioesclerosis.

Control
metabólico
Triglicéridos

Es un tipo de lípido formado por el

1) Menor a 150 mg/dl

glicerol y ácidos grasos. Constituyen la

2) Mayor a 150 mg/dl

principal forma de almacenamiento de
energía del organismo.

Índice de Masa
Corporal

Es la relación entre el peso y la altura,

1) Peso normal

generalmente utilizado para clasificar el

2) Exceso de peso

peso insuficiente, el peso excesivo y la
obesidad en los adultos. Se calcula
dividiendo el peso en kilogramos por el
cuadrado de la altura en metros
(kg/m2).

Estilo de vida

La manera general de vivir que se basa

1) Desfavorable

en la interacción entre las condiciones

2) Favorable

Puntajes totales

de vida y los patrones individuales de

del instrumento

conducta,

IMEVID

determinados

los

cuales
por

están
factores

socioculturales y por las características
personales de los individuos.
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Instrumento y procedimiento de recolección de datos

a) Encuesta de hogares
Se diseñó un cuestionario estructurado y precodificado compuesto por 67
preguntas y varias secciones que fueron adaptas de instrumentos previamente
utilizados en investigaciones demográficas y de salud por el Dr. Héctor Ochoa
Díaz-López, realizadas en Chiapas y otros estados de la República.

La encuesta contiene secciones como: página frontal, matrices, demográfica,
socioeconómica, de conocimientos, aptitudes y prácticas sobre la Diabetes
Mellitus, sección de opiniones y percepciones, la sección de datos clínicos con
variables como: diagnóstico, laboratorios, tratamiento actual, y la sección del
cuestionario IMEVID con los siguientes componentes: prácticas alimentarias,
actividad física, toxicomanías, autoestima y adherencia al tratamiento.

b) Procedimiento de recolección de datos

Se visitó el Centro de Salud “Los Pinos” en la Ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, donde se solicitó la autorización al director del Centro de Salud
con la finalidad de llevar a cabo la presente investigación.

A los pacientes que reunieron los criterios de selección se les invito a participar en
el estudio mediante carta de consentimiento informado y se les proporciono
instrucciones de llenado del instrumento. Posterior se procedió a la aplicación del
instrumento en la misma unidad de estudio para mayor comodidad del
encuestado.
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Los pacientes que por algún motivo no contaron con acompañante o no tuvieron la
posibilidad de leer el cuestionario como es el caso de no contar con anteojos o no
saber leer, se procedió a la lectura del mismo por parte del encuestador y se
plasmaron las respuestas en el cuestionario. Una vez concluido, se procedió a la
calificación de los instrumentos y se ingresaron los datos en el programa SPSS.

Evaluación de validez y confiabilidad de los datos

a) El proyecto fue dirigido por el Dr. Héctor Ochoa Díaz-López, investigador titular
de El Colegio de la Frontera Sur. Durante el desarrollo del trabajo fue coordinar el
trabajo de campo, cuya función principal fue la de organizar y supervisar el trabajo.

Durante el desarrollo del trabajo de campo se realizaron las siguientes actividades:


Diseño de instrumentos



Capacitación a los encuestadores



Piloteo de instrumentos



Ajuste de instrumentos



Levantamiento de instrumentos



Revisión en campo y gabinete de encuestas y otros instrumentos



Recodificación de preguntas abiertas y codificación de preguntas
precodificadas



Captura de la información recabada



Verificación de captura
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b) Supervisión

Durante el trabajo de campo en la clínica, los encuestadores revisaron los
instrumentos recabados para poder asegurar la calidad y uniformidad de la
recolección de los datos, con la finalidad de asegurar que la información registrada
no estuviera incompleta.

C) Capacitación para el levantamiento de la encuesta


Introducción al proyecto



Introducción a la encuesta



Revisión y conocimiento de la encuesta y sus secciones



Capacitación en el llenado de la encuesta de hogares



Explicación y capacitación en el manejo de la técnica para el levantamiento
del instrumento IMEVID



Uniformidad en los criterios de llenado de las encuestas



Entrevistas pilotos



Revisión de la codificación en campo, llenado de formatos de control y
organización de trabajo, horarios de aplicación.

d) Validación del cuestionario

La validación de los cuestionarios utilizados se realizó con la estrategia de caso
único: consistió en la aplicación especial del cuestionario a una persona que
tuviera las mismas características de los destinatarios del cuestionario. Posterior
se realizó la prueba piloto con una muestra con la finalidad de analizar las
respuestas para optimizar los cuestionarios.
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e) Captura de datos

Se entrenaron a dos personas para secciones específicas del cuestionario y se
tuvo una supervisión constante para la correcta entrada de los datos, además que
conocían perfectamente el cuestionario tras haber trabajado como encuestadores
del mismo instrumento. De tal forma se garantiza la homogeneidad en la captura y
minimización del error humano.

f) Verificación de captura

La verificación de captura fue realizada a través del método de comparación visual
que consiste en imprimir en hojas los datos capturados y comparar la información
contra el cuestionario. Este proceso fue realizado por el personal de campo y los
capturistas no tuvieron participación en este proceso, de esta forma evitar el
enmascaramiento de errores. Una vez realizada la verificación se corregían los
errores en las matrices de datos.

Plan de análisis

En primer lugar, el análisis de datos consistió en la elaboración de frecuencias
simples, medidas de tendencia central (media, moda y mediana) y medidas de
dispersión (rango y desviación estándar) de las variables. En segundo lugar, se
llevó a cabo un análisis bivariado de los datos realizando cruces entre las
variables, para lo que se utilizaron tablas de contingencia, pruebas “t” de
estudiante (student) y comparación de medias. Con base en estas medidas y su
análisis fue posible realizar medidas de asociación y pruebas de hipótesis. Se
utilizó Chi (Ji) cuadrada con un nivel de confianza del 95%.

El análisis se hizo a través del programa estadístico SPSS 24 en Windows 10.
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Aspectos éticos

Se solicitó autorización al Director del Centro de Salud “Los Pinos” de la Ciudad de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, asegurándole que la información obtenida
sería utilizada para fines del estudio.

Antes de la aplicación de los cuestionarios, se comentó a cada uno de los
participantes el objetivo del estudio y a través de la hoja de consentimiento
informado se hizo del conocimiento al paciente que en el presente estudio la
intención fue evaluar el estilo de vida y control metabólico con los cuales no se
ponía en riesgo su salud y que dichas evaluaciones se llevarían a cabo con fines
de investigación.
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CAPÍTULO 8
RESULTADOS
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Análisis descriptivo

De acuerdo a la base de datos se tenía contemplado el análisis con 79
participantes; sin embargo, solamente 67 personas cumplieron con los criterios
para el análisis, de tal forma que la muestra total se conformó por 61 mujeres que
representaron el 91% del total y 6 hombres (9%).

En la tabla 1 se describen las características generales de la población; en ella se
observa que el grupo de mayor asiduidad encontrada en la variable edad
correspondió al intervalo de mayores a 65 años con un 35.4% (f= 23), seguido del
grupo de 55 a 65 años con 33.8% (f= 22). La edad de las mujeres osciló de los 36
a los 83 años, se obtuvo una media de 60.5 y la desviación estándar de 9.9 años;
con respecto a los hombres la edad fue de 32 a 66 años, con una media de 52 y la
desviación estándar de 15.7 años; para la muestra total la media fue de 60 años
de edad y la desviación estándar de 10.4 años.
Tabla
2

Características generales de la población del Club de Ayuda Mutua del Centro de
Salud “Los Pinos”, SCLC.

Variables
Sexo (n = 67)
Mujeres
Hombres

Frecuencia

Porcentaje

61
6

91
9

Edad (años) (n = 65)
< 55 años
55-65 años
> 65 años

20
22
23

30.8
33.8
35.4

Ocupación (n = 64)
Labores del hogar
Trabajador activo*
Jubilado / Incapacitado

50
9
5

74.6
13.4
7.5

Escolaridad (n = 67)
Sin escuela
18
26.9
Primaria incompleta
26
38.8
Primaria completa
8
11.9
Secundaria y más
15
22.4
* 4 Comerciantes pequeños, 2 comerciantes grandes, 1 maestro, 1 enfermero, 1 médico.
Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa (2014) “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.
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Con respecto a la ocupación de los participantes, el 74.6% (f= 50) desempeña
labores del hogar, mientras que el 13.4% (f= 9) son trabajadores activos y solo el
7.5% (f= 5) jubilados o incapacitados.

En lo alusivo a la escolaridad de los pacientes el grupo sin escuela representó el
26.9% (f= 18), por su parte, el 38.8% (f= 26) indicó tener la primaria incompleta,
grupo que presentó el mayor porcentaje, mientras que el 11.9% (f= 8)
correspondió a los participantes con primaria completa y el 22.4% (f= 15) al grupo
de secundaria y más.

En la tabla 2 se describen las condiciones de la vivienda de los participantes, en
ella se observa que el 92.5% (f= 62) cuentan con casa propia, el 6% (f= 4) renta y
el resto de los participantes 1.5% (f= 1) reportó otro, el cual no fue especificado.

En cuanto a las personas con las que vive el paciente, el grupo de mayor
porcentaje en esta categoría es el de 2 a 4 personas representando el 68.7% (f=
46), el 7.5% (f= 5) de los pacientes viven solos, mientras que el 23.9% (f= 16) con
más de 5 personas.

De acuerdo al número de habitaciones de la vivienda, el grupo de mayor
porcentaje lo obtuvo el que cuenta de 3 a 4 con el 68.7% (f= 46), seguido por el de
1 a 2 habitaciones con el 20.9% (f= 14) y por último con un 10.5% (f= 7) el que
tiene más de 5.

En lo referente al material que está hecho la mayor parte del piso de la casa, se
reportó que el 86.6% (f= 58) era de cemento o firme y la respuesta que le siguió
en porcentaje fue de tierra y cemento con el 7.5% (f= 5). Con respecto a los
servicios de la vivienda, el 95.5% (f= 64) cuenta con agua intubada, mismo
porcentaje y frecuencia se reportó en cuanto a la luz eléctrica, y el 94% (f= 63)
mencionó contar con drenaje.
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Tabla
3

Condiciones de la vivienda de los 67 participantes del Club de Ayuda Mutua del
Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC.

Variables
¿Con cuántas personas vive en casa?
Vive solo
2 a 4 personas
Más de 5 personas

Frecuencia

Porcentaje

5
46
16

7.5
68.7
23.9

¿Cuántas habitaciones tiene la casa?
1 a 2 habitaciones
3 a 4 habitaciones
Más de 5 habitaciones

14
46
7

20.9
68.7
10.5

¿De qué material esta hecho la mayor
parte del piso de su casa?
Tierra
Cemento o firme
Tierra y cemento
Madera, tabla y otros recubrimientos

3
58
5
1

4.5
86.6
7.5
1.5

Servicios de la vivienda
Cuenta con agua intubada
Cuenta con luz eléctrica
Cuenta con WC (con drenaje)

64
64
63

95.5
95.5
94

¿Su casa es rentada o propia?
Propia
62
92.5
Rentada
4
6
Otros
1
1.5
Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

En la tabla 3 se describen las características clínicas de los participantes, en ella
se observa que el 70.5% (f= 36) padece de DM tipo 2 como enfermedad principal,
mientras que el 37.3% (f= 19) padece de hipertensión arterial como enfermedad
concomitante y solo el 13.7% (f= 7) sufre de dislipidemia.

En relación al tratamiento, el 42.5% (f= 17) de los participantes utilizan
antihipertensivos, el 26.8% (f= 11) hipoglucemiantes orales, el 24.4% (f= 10)
combina estos últimos con insulina y, por último, el 45% (f= 18) están en
tratamiento para dislipidemia.
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Tabla
4

Características Clínicas de los participantes del Club de Ayuda Mutua del
Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC.

Variables
Enfermedad principal (n = 51)
Diabetes Mellitus Tipo 2
Enfermedades concomitantes (n = 51)
Hipertensión Arterial
Dislipidemias

Frecuencia

Porcentaje

36

70.5

19
7

37.3
13.7

Tratamiento
Con hipoglucemiantes orales (n = 41)
11
26.8
Con hipoglucemiantes orales + Insulina (n= 41)
10
24.4
Con antihipertensivos (n = 40)
17
42.5
Con tratamiento para dislipidemia (n = 40)
18
45
Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

En la tabla 4 se muestran los valores mínimos y máximos, medias y desviación
estándar de las variables de control metabólico de los participantes, en las que se
reporta un valor mínimo de 54 mg/dl y máximo de 385 mg/dl en glucosa en
ayunas, con una media de 129.41 mg/dl y desviación estándar de 58.8 mg/dl.
Tabla
5

Valores mínimos y máximos, medias ± desviación estándar de las variables de
control metabólico de los 67 participantes del Club de Ayuda Mutua del Centro
de Salud “Los Pinos”, SCLC.

Variables
Glucosa en ayunas (mg/dl)

n
49

Mínimo
54

Máximo
385

Media
129.41

Colesterol total (mg/dl)
Triglicéridos (mg/dl)
Índice de masa corporal (kg/m2)

40
39
66

148
113
20.25

402
463
40.01

216.18
222.08
27.74

Desviación
58.881
estándar
46.655
78.432
4.371

Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

En cuanto al colesterol total se observó un valor mínimo de 148 mg/dl y máximo
de 402 mg/dl, con una media de 216.18 mg/dl y desviación estándar de 46.65
mg/dl. En la variable de triglicéridos el valor mínimo fue de 113 mg/dl y el máximo
de 463 mg/dl, su media de 222.08 mg/dl y la desviación estándar de 78.43 mg/dl.
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Por último, en lo alusivo al ÍMC de los pacientes el valor mínimo fue 20.25 kg/m2 y
el máximo 40 kg/m2, con una media de 27.74 kg/m2 y desviación estándar de 4.3
kg/m2.

La tabla 5 describe las variables metabólicas de la población, en ella se observa
que en la variable glucosa el 69.4% (f= 34) la tiene menor a 130 mg/dl en
comparación al 30.6% (f= 15) que la mantiene mayor a los niveles adecuados. En
cambio, en relación al colesterol el 35% (f= 14) de los pacientes presentaron
valores abajo de 200 mg/dl y el 65% (f= 26) arriba de estos.

En la variable de triglicéridos solo el 7.7% (f= 3) presenta valores menores a 150
mg/dl en comparación con el 92.3% (f= 36) que los tiene por encima. Por último,
en el Índice de masa corporal el 31.8% (f= 21) mantiene un peso normal, con
sobrepeso el 43.9% (f=29) y en obesidad el 24.2% (f= 16).
Tabla
6

Variables de control metabólico de la población del Club de Ayuda Mutua del
Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC.

Variables
Glucemia en ayunas (mg/dl) (n = 49)
Menor a 130 mg/dl
Mayor a 130 mg/dl

Frecuencia

Porcentaje

34
15

69.4
30.6

Colesterol Total (mg/dl) (n = 40)
Menor a 200 mg/dl
Mayor a 200 mg/dl

14
26

35
65

Triglicéridos (mg/dl) (n = 39)
Menor a 150 mg/dl
Mayor a 150 mg/dl

3
36

7.7
92.3

Índice de Masa Corporal (IMC) (n = 66)
Peso normal
21
31.8
Sobrepeso
29
43.9
Obesidad
16
24.2
Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

Lo relacionado al estilo de vida de los participantes del Club de Ayuda Mutua se
muestra en la tabla 6. Con mayor porcentaje se encontró el de Poco favorable con
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79.1% (f= 53), seguido de Desfavorable con un 14.9% (f= 10) y solamente tienen
un estilo de vida Favorable el 6% (f= 4).
Tabla
7

Estilo de Vida de los 67 participantes del Club de Ayuda Mutua del Centro de
Salud “Los Pinos”, SCLC.

Estilo de vida
Frecuencia
Porcentaje
Desfavorable
10
14.9
Poco favorable
53
79.1
Favorable
4
6
Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

En lo alusivo a la adherencia al tratamiento de la población, la tabla 7 muestra las
variables utilizadas en el instrumento IMEVID. En cuanto a la pregunta ¿Hace su
máximo esfuerzo para controlar su diabetes? El 64.2% (f= 43) respondió que casi
siempre, el 23.9% (f= 16) que casi nunca, y solo el 11.9% (f= 8) respondió que
algunas veces.

Con respecto a si siguen dieta para diabético el 64.2% (f= 43) respondió que casi
siempre, mientras que los pacientes que respondieron casi nunca y algunas veces
fueron el 17.9% (f= 12) para ambas respuestas de los participantes.

En cuanto al olvido de tomar sus medicamentos para la diabetes o aplicarse la
insulina se observó que el 53.8% (f= 35) casi nunca lo olvida, el 30.8% (f= 20)
algunas veces, y casi siempre al 15.4% (f= 10) de los pacientes.

Por último, en lo referente al seguimiento de las instrucciones médicas que se le
indican para su cuidado, el 87.7% (f= 57) respondió que casi siempre las sigue, en
comparación del 3.1% (f= 2) que dijo que casi nunca y del 9.2% (f= 6) que
solamente algunas veces sigue las instrucciones.
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Tabla
8

Componente IMEVID “Adherencia al tratamiento” de la población del Club de
Ayuda Mutua del Centro de Salud “Los Pinos”, SCLC.

Variables
¿Hace su máximo esfuerzo para tener
controlada su diabetes? (n = 67)
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre

Frecuencia

Porcentaje

16
8
43

23.9
11.9
64.2

¿Sigue dieta para diabético? (n = 67)
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre

12
12
43

17.9
17.9
64.2

¿Olvida tomar sus medicamentos para la
diabetes o aplicarse su insulina? (n = 65)
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre

35
20
10

53.8
30.8
15.4

¿Sigue las instrucciones médicas que se le
indican para su cuidado? (n = 65)
Casi nunca
2
3.1
Algunas veces
6
9.2
Casi siempre
57
87.7
Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

La tabla 8 muestra la correlación de las variables sociodemográficas y económicas
de acuerdo al nivel glucémico inadecuado (Mayor a 130 mg/dl) y adecuado (Menor
a 130 mg/dl).

Se observa que el grupo de 60 años y más tiene niveles glucémicos adecuados en
el 75% de los casos, significativamente superior al 66.7% del grupo de menores
de 60 años, que presentaron niveles glucémicos adecuados; sin embargo, este
dato no fue estadísticamente significativo.

En cuanto a la correlación con el nivel de escolaridad el grupo sin escolaridad
presentó niveles glucémicos adecuados en el 84.6% de los casos, en comparación
al 63.9% del grupo con escolaridad que presentó estos mismos niveles.
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En la variable trabajo principal, el grupo Labores del hogar obtuvo el mejor control
glucémico con el 77.8%, mientras que el 54.5% de los casos del grupo Otros
mantenían un adecuado control glucémico.
Tabla
9

Correlación del
económicas.

nivel

Variables

Edad

glucémico

Glucosa

60 años y más
(n = 32)
Menores de 60

Menor a
130 mg/dl
75%

Mayor a
130 mg/dl
25%

66.7%

33.3%

63.9%

36.1%

84.6%

15.4%

54.5%
77.8%

45.5%
22.2%

68.8%

31.3%

con

variables

sociodemográficas

y

Chi-cuadrada
de Pearson

Valor
de P

OR

Intervalos de
confianza al
95%

0.354

0.552

0.667

0.175 – 2.543

1.932

0.165

3.109

0.595 – 16.236

2.273

0.132

2.917

0.703 – 12.107

+

años (n = 15)
Escolaridad

Con escolaridad*
(n = 36)
Sin escolaridad
(n = 13)

Trabajo
principal

+

Otros** (n = 11)
Labores del
+

hogar (n = 36)
1 a 3 habitaciones
(n = 32)

+

+ Grupo de referencia, * Participantes con primaria incompleta y más, ** Trabajadores activos, pensionados, jubilados
e incapacitados.

Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

En la tabla 9 podemos observar la correlación de las variables sociodemográficas
y económicas, pero ahora de acuerdo al nivel de colesterol -inadecuado (Mayor a
200 mg/dl) y adecuado (Menor a 200 mg/dl).

Se aprecia que el grupo de menos de 60 años tiene niveles de colesterol
adecuados en el 70% de los casos, siendo estadísticamente significativo (p =
0.011), mientras que en la variable escolaridad el grupo con escuela presentó en
un 40.7% niveles de colesterol menores a 200 mg/dl (adecuados), en comparación
al 23.1% de los casos del grupo sin escolaridad.
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En lo alusivo al trabajo principal, el grupo de labores del hogar mostró mejores
niveles de colesterol en el 40.6% de los casos.
Tabla
10

Correlación del nivel de colesterol con variables sociodemográficas y
económicas.
Variables

Edad

Escolaridad

Menor a
200 mg/dl

Mayor a
200 mg/dl

60 años y más
(n = 28)

25%

75%

Menores de 60
+
años (n = 10)

70%

30%

40.7%

59.3%

23.1%

76.9%

Otros** (n = 8)

12.5%

87.5%

Labores del
+
hogar (n = 32)

40.6%

59.4%

Con escolaridad*
(n = 27)
Sin escolaridad
(n = 13)

Trabajo
principal

Colesterol

+

Chi-cuadrada
de Pearson

Valor
de P

OR

Intervalos de
confianza al
95%

6.413

0.011

7.000

1.413 – 34.682

1.203

0.273

0.436

0.097 – 1.958

2.225

0.136

4.789

0.525 – 43.697

+ Grupo de referencia, * Participantes con primaria incompleta y más, ** Trabajadores activos, pensionados, jubilados
e incapacitados.

Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

La siguiente tabla número 10 muestra la correlación del nivel de triglicéridos con
las variables sociodemográficas y económicas. En la variable edad se puede
observar que ambos grupos (mayores y menores de 60 años), con porcentajes
superiores a 90%, presentaron niveles de triglicéridos inadecuados.
En la variable escolaridad, el grupo con escolaridad presentó niveles de
triglicéridos adecuados solo en el 11.1% de los casos, situación similar a la
variable trabajo principal en donde se observa que el grupo de labores del hogar
fue el que obtuvo con solo el 10% los niveles de triglicéridos menores a 150 mg/dl

58

Tabla
11

Correlación del nivel de triglicéridos con variables sociodemográficas y
económicas.
Variables

Edad

Escolaridad

Triglicéridos
Menor a
150 mg/dl

Mayor a
150 mg/dl

60 años y más
(n = 26)

7.7%

92.3%

Menores de 60
+
años (n = 11)

9.1%

90.9%

Con escolaridad*
(n = 27)

11.1%

88.9%

0%

100%

Sin escolaridad
(n = 12)

+

Chi-cuadrada
de Pearson

Valor
de P

OR

Intervalos de
confianza al
95%

0.020

0.887

1.200

0.097 – 14.784

1.444

0.229

0.666

0.011 – 9.457

Trabajo
principal

Otros** (n = 8)
0%
100%
0.869
0.351
0.888
0.060 – 52.420
Labores del
10%
90%
+
hogar (n = 30)
+ Grupo de referencia, * Participantes con primaria incompleta y más, ** Trabajadores activos, pensionados, jubilados
e incapacitados.

Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

Como se muestran en la tabla 11, también se analizó la correlación del índice de
masa corporal con las variables sociodemográficas y económicas. Ninguna
correlación fue estadísticamente significativa, observándose un exceso de peso
por arriba del 60% de los casos en ambos grupos de edades.

El grupo con escolaridad mostró mejor control en el peso, presentando peso
normal el 36.7% de los casos, mientras que el grupo sin escolaridad solo el 17.6%
de los casos tenían un peso normal. En lo alusivo al trabajo principal, el grupo
Otros demostró un peso normal en el 35.7% de los casos.
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Tabla
12

Correlación del Índice de Masa Corporal con variables sociodemográficas y
económicas.
Variables

Edad

Escolaridad

Trabajo
principal

IMC
Peso
normal

Exceso de
peso

60 años y más
(n = 38)

36.8%

63.2%

Menores de 60
+
años (n = 27)

25.9%

74.1%

Con escolaridad*
(n = 49)
+
Sin escolaridad
(n = 17)

36.7%

63.3%

17.6%

82.4%

Otros** (n = 14)
Labores del
+
hogar (n = 49)

35.7%
28.6%

64.3%
71.4%

Chi-cuadrada
de Pearson

Valor
de P

OR

Intervalos de
confianza al
95%

0.860

0.354

0.600

0.203 – 1.774

2.120

0.145

0.369

0.093 – 1.460

0.264

0.608

0.720

0.205 – 2.530

+ Grupo de referencia, * Participantes con primaria incompleta y más, ** Trabajadores activos, pensionados, jubilados
e incapacitados.

Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

En la tabla 12 se muestra el análisis bivariado entre el estilo de vida con las
variables sociodemográficas y económicas. Los participantes que llevan un estilo
de vida favorable y con solo el 7.9% correspondieron al grupo de 60 años y más;
también se observa que el tener algún grado de estudio mejora el estilo de vida de
los pacientes ya que el 6.1% de los participantes con escolaridad tienen un estilo
favorable en comparación al 5.6% de los sin escolaridad.

Con respecto al trabajo el único grupo que presentó un estilo de vida favorable fue
el grupo de labores del hogar en el 6% de los casos. Cabe mencionar que todas
estas variables analizadas no fueron estadísticamente significativas.
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Correlación del Estilo de vida “IMEVID” con variables sociodemográficas y
económicas.

Tabla
13

Variables

Edad

Escolaridad

Trabajo
principal

IMEVID
Desfavorable

Favorable

60 años y más
(n = 38)

92.1%

7.9%

Menores de 60
+
años (n = 27)

96.3%

3.7%

Sin escolaridad
(n = 18)
+
Con escolaridad*
(n = 49)

94.4%

5.6%

93.9%

6.1%

Labores del hogar
(n = 50)

94%

6%

Chi-cuadrada
de Pearson

Valor
de P

OR

Intervalos de
confianza al
95%

0.480

0.488

0.449

0.044 – 4.563

0.008

0.931

1.109

0.108 – 11.401

0.881

0.348

1.064

0.992 – 1.141

+
100%
0%
Otros ** (n = 14)
+ Grupo de referencia, * Participantes con primaria incompleta y más, ** Trabajadores activos, pensionados, jubilados
e incapacitados.

Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la
Diabetes Mellitus tipo 2”.

En la tabla 13 se puede apreciar la correlación del nivel glucémico con el
componente IMEVID “Adherencia al tratamiento”.

En la variable ¿hacen su máximo esfuerzo para tener controlada su diabetes? se
observa que el 72.2% de los casos del grupo contestó tener casi siempre un
adecuado nivel glucémico, de igual forma respondieron a la pregunta ¿sigue dieta
para diabético? sólo que con un 71.9%. Se aprecia por lo tanto que en ambos
casos tienen sus niveles glucémicos adecuados.

Con respecto a la variable ¿olvida tomar sus medicamentos para la diabetes o
aplicarse su insulina? en el grupo Casi nunca el 64.3% de los casos tienen niveles
glucémicos menores a 130 mg/dl el cual representó a 18 participantes, en cambio,
el grupo Casi siempre a pesar de que el 75% de los casos obtuvieron niveles
glucémicos menores a 130 mg/dl, este porcentaje sólo representó a tres
pacientes.
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Por último, en la variable ¿sigue las instrucciones médicas que se le indican para
su cuidado? se observa que el 50% de los casos en el grupo Casi nunca obtuvo
una glucosa menor a 130 mg/dl, porcentaje representado solamente por un
participante, mientras que en el grupo casi siempre el 70.7% de los casos tienen
glucosa menor a 130 mg/dl con la diferencia de que este grupo fue representando
a 29 participantes.
Correlación del nivel glucémico con el componente IMEVID “Adherencia al
tratamiento”

Tabla
14

Variable

¿Hace su máximo
esfuerzo para
tener controlada
su diabetes?

Glucosa
Menor a
Mayor a
130 mg/dl
130 mg/dl
33.3%
66.7%

Casi nunca
(n = 6)
+

Casi siempre
(n = 36)
Casi nunca
(n = 10)
+
Casi siempre
(n = 32)

72.2%

27.8%

80%

20%

71.9%

28.1%

Casi nunca
(n = 28)

64.3%

35.7%

+

75%

25%

¿Sigue
las Casi nunca
instrucciones
(n = 2)
+
médicas que se le Casi siempre
indican para su (n = 41)
cuidado?
+ Grupo de referencia.

50%

50%

70.7%

29.3%

¿Sigue dieta para
diabético?

¿Olvida tomar sus
medicamentos
para la diabetes o
aplicarse
su
insulina?

Casi siempre
(n = 4)

Chi-cuadrada
de Pearson

Valor
de P

OR

3.500

0.061

5.200

Intervalos de
confianza al
95%
0.820 – 32.986

0.260

0.610

0.639

0.113 – 3.606

0.178

0.673

1.667

0.152 – 18.217

0.389

0.533

2.417

0.139 – 41.879

Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la Diabetes
Mellitus tipo 2”.

La correlación del estilo de vida “IMEVID” con las variables metabólicas se
muestra en la tabla 17. Estas variables incluyen glucosa, colesterol, triglicéridos e
índice de masa corporal.

De las variables mencionadas solamente el nivel glucémico se encontró de
manera significativa, observándose en ambos grupos un estilo de vida
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desfavorable, en el 97.1% de los casos la glucosa fue menor a 130 mg/dl y en el
80% mayor a 130 mg/dl.

En cuanto al nivel del colesterol se observa que el grupo con niveles de más de
200 mg/dl tienen un estilo de vida favorable (el 7.7% de los casos),
significativamente superior al 7.1% del grupo con colesterol menor a 200 mg/dl.

En relación a los triglicéridos el grupo con adecuado control tiene un estilo de vida
favorable en el 33.3% de los casos, mientras que en el índice de masa corporal
solo el 14.3% de los casos con peso normal tiene un estilo de vida favorable.
Tabla
15

Correlación del Estilo de vida “IMEVID” con variables metabólicas.
Variables

Glucosa

IMEVID
Desfavorable

Favorable

97.1%

2.9%

Mayor a 130
mg/dl (n = 15)

80%

20%

Menor a 200
mg/dl (n = 14)

92.9%

7.1%

Mayor a 200
mg/dl (n = 26)

92.3%

7.7%

Menor a 150
mg/dl (n = 3)
+
Mayor a 150
mg/dl (n = 36)

66.7%

33.3%

91.7%

8.3%

Peso normal
(n = 21)
Exceso de
+
peso (n = 45)

85.7%

14.3%

97.8%

2.2%

Menor a 130
mg/dl (n = 34)
+

Colesterol

+

Triglicéridos

Índice de Masa
Corporal

Chi-cuadrada
de Pearson

Valor
de P

OR

Intervalos de
confianza al
95%

4.040

0.044

0.121

0.011 – 1.281

0.004

0.950

0.923

0.076 – 11.173

1.880

0.170

5.500

0.379 – 79.870

3.660

0.056

7.333

0.714 – 75.271

+ Grupo de referencia.

Fuente: Elaboración propia. H. Ochoa 2014. “Conocimientos, actitudes y prácticas para la Diabetes
Mellitus tipo 2”.
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CAPÍTULO 9
DISCUSIÓN
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Aspectos Metodológicos

El objetivo general se cumplió, ya que se identificó el estilo de vida y se determinó
si existe una relación significativa con el control metabólico de los pacientes
diabéticos que asisten al club de ayuda mutua del centro de salud “Los Pinos” de
la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. 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.

La encuesta utilizada para el estudio demográfico, socioeconómico y el estilo de
vida fue el adecuado, ya que proporcionó resultados confiables, además para el
estudio bioquímico se obtuvieron los datos del expediente clínico como: glucosa
en ayunas, niveles de triglicéridos y de colesterol, para determinar el control
metabólico en la población de estudio, proporcionando datos valiosos que generen
nuevas interrogantes para investigaciones futuras.

Características generales

Esta investigación mostró un predominio del sexo femenino, representado por el
91% de los participantes, situación similar a la reportada por Díaz, Valenciaga y
Domínguez en su estudio sobre el comportamiento epidemiológico de la DM tipo
2, esto puede deberse a que las mujeres acuden más a los servicios de salud,
además las mujeres presentan en mayor porcentaje padecimientos crónicos.61,62,63
El grupo etario que acude con mayor frecuencia al centro de salud está
representado por el grupo de más de 55 años (69.2% de los participantes) edad
que coincide con la mayoría de los estudios que mencionan que la incidencia de la
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DM tipo 2 aumenta con la edad, esto debido a los cambios fisiológicos,
bioquímicos e histopatológicos que van sufriendo las células pancreáticas.64
Con respecto a otras patologías de la DM tipo 2, aproximadamente el 37.3% de
los participantes padecían hipertensión arterial asociada a esta enfermedad, lo
que concuerda con los datos del estudio de Gress y colaboradores sobre
Hipertensión arterial y terapia antihipertensiva como factores de riesgo en DM tipo
265; por otro lado, la poca frecuencia de casos de dislipidemia relacionada con este
tipo de diabetes difiere de los datos reportados por Girone en los que encuentra
una fuerte asociación entre estas dos variables. 66 Esta diferencia podría deberse
en parte por un deficiente registro de información en las historias clínicas o porque
no se habían hecho los diagnósticos confirmatorios.

En lo que respecta a los parámetros de control metabólico se puede observar que
la mayoría de los participantes se encuentran controlados en cuanto a la glicemia,
ya que el 69.4% los tiene abajo de 130 mg/dl, y solo el 30.6% tienen una glicemia
mayor, esto refleja que la mayoría de los pacientes participantes del grupo de
ayuda mutua han mantenido buen control glucémico; sin embargo, aunque se
contaba con los resultados de glucosa basal en ayunas, la determinación de
hemoglobina glucosilada no la hace el servicio del Centro de Salud de la SSA,
motivo por el cual no fue realizada en los participantes a pesar de su importancia,
ya que es la prueba que mejor representa el valor medio glucémico en los últimos
90 a 120 días, vida media del glóbulo rojo, por tanto, con esta prueba se prevé el
riesgo de desarrollar complicaciones específicas de la diabetes a medio y largo
plazo, así que el no haberla considerado, en la actualidad es una determinación
inexcusable. 67,68

Para los parámetros de control en colesterol y triglicéridos se encontró que el 65%
de los participantes tenían valores mayores a 200 mg/dl en colesterol y el 92.3%
valores mayores a 150 mg/dl en triglicéridos. Este hallazgo clínico muestra la falta
de control metabólico por parte de los pacientes participantes en el estudio y
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también aumenta la posibilidad de complicaciones cardiovasculares que
constituyen la primera causa de muerte en México. 69 De acuerdo a la ENSANUT
2006 existe una prevalencia de hipercolesterolemia en la población general de
26.5%, 28.8% en las mujeres y 22.7% en los hombres.70 Nuestros resultados
muestran prevalencias superiores a las reportadas por la ENSANUT 2006, y
concuerda con los resultados del estudio prospectivo cardiovascular de Munster
(PROCAM), donde señala que la hipertrigliceridemia es la dislipidemia más
frecuente en la diabetes y que la hipercolesterolemia es más común en la
población general.71

Como es bien sabido, el sobrepeso y la obesidad incrementan sustancialmente el
riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, la mortalidad
prematura y el costo social de la salud, además de reducir la calidad de vida. 72
México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de obesidad en la
población adulta, la cual es diez veces mayor que la de países como Japón y
Corea.73 Se estima que el 90% de los casos de DM tipo 2 son atribuibles al
sobrepeso y la obesidad. Los resultado de la presente investigación demuestran
que solo el 31.8% de los participantes tenían un ÍMC normal, el porcentaje
restante presentaba sobrepeso y obesidad, información que coincide con los datos
epidemiológicos encontrados por Girone, que demuestra la estrecha relación entre
DM tipo 2 y obesidad.66

Dado que el estilo de vida es un conjunto de decisiones que puede afectar o
beneficiar la salud74 constituye una variable reveladora del apego exitoso al
tratamiento, el cual incluye una serie de medidas de carácter terapéutico y otras
más relacionadas con patrones conductuales. Los participantes demostraron tener
un inadecuado estilo de vida (94%), principalmente en la clasificación de “poco
favorable” (79.1%). Algunas investigaciones argumentan la relación existente entre
los malos estilos de vida y el mal control glucémico75; los resultados de la presente
investigación se comparan con el estudio realizado por Tolosa, Candioti y
D´Alessandro en el 201276, ya que se reporta una situación similar, con un buen
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estilo de vida el 26% de los participantes y el resto (74%) lo lleva de manera
inadecuada.

En los resultados de adherencia al tratamiento se encontró que los participantes
reportaron que presentaban un buen apego al tratamiento, esto debido a que
declararon que casi siempre se esfuerzan por mantener controlada su diabetes
(64.2%), casi siempre siguen dieta para diabético (64.2%), casi nunca olvidan
tomar sus medicamentos (53.8%) y casi siempre siguen las instrucciones médicas
(87.7%). Según datos de la OMS, la adherencia al tratamiento farmacológico de
pacientes crónicos es de alrededor de un 50%77, lo que se asimila con los
resultados obtenidos en este estudio, en donde un poco más del porcentaje
señalado de participantes se clasifica como adherente, situación similar al estudio
descriptivo realizado por Alayón A. en el 2008, en donde se obtuvo como resultado
que el 66% de los pacientes presentó adecuada adherencia al tratamiento.78

Asociación de nivel glucémico y variables sociodemográficas

En el análisis bivariado de la presente investigación se encontraron pocas
asociaciones estadísticamente significativas, aunque es importante señalar que la
muestra de la población estudiada era reducida.

Al hacer la correlación del nivel glucémico y las variables sociodemográficas y
económicas, en el grupo de participantes con más de 60 años se encontró un
mayor porcentaje de personas con adecuado nivel glucémico, aunque al comparar
los dos grupos la diferencia no fue estadísticamente significativa.

Los resultados muestran un mayor control glucémico en los participantes sin
escolaridad y un riesgo de 3.10 (IC 0.59 a 16.23) veces mayor de mal control en el
grupo con escolaridad; situación que es parecida a lo encontrado en la variable de
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trabajo principal, en donde el grupo “Otros” tuvo 2.9 (IC 0.70 a 12.10) veces el
odds ratio de control glicémico inadecuado, situación contraria a lo que se
esperaba. Estos resultados difieren con lo encontrado por Porto Alegre y
Valparaíso quienes describen que los pacientes con niveles socioeconómicos
bajos y nula escolaridad tienen mayor dificultad para seguir un tratamiento
adecuado y un buen control metabólico.79 Este hallazgo se podría explicar en
parte al tamaño de la muestra que era reducida, así como a la población de
estudio, la cual presenta características muy diferentes a los estudios realizados
en ciudades grandes o metrópolis, donde los participantes de estos estudios
presentan mejores niveles de escolaridad, son trabajadores activos con jornadas
laborales excesivas, así como presentan una alimentación con mayor tendencia al
consumo de grasas saturadas.

Asociación de nivel de colesterol y variables sociodemográficas
En lo que respecta al control metabólico en colesterol se encontró que el grupo de
participantes que representa un mayor riesgo es el de las personas mayores de 60
años, con un mal control de 7 (IC 1.41 a 34.68) veces mayor que los demás
grupos, siendo estadísticamente significativo (p= 0.011). Esto se explica bien ya
que, como la literatura en general lo menciona, la hipercolesterolemia es más
frecuente en las personas mayores a 65 años80, pues debido al envejecimiento
que afecta el metabolismo de los lípidos, además de la alteración de los procesos
de absorción y eliminación como consecuencias del envejecimiento conducen a un
incremento del colesterol con la edad.81

Por otra parte, los participantes con escolaridad mostraron un factor de protección
de 0.43 (IC 0.09 a 1.95) para tener un adecuado control en niveles de colesterol,
sin ser estadísticamente significativo el dato. Mientras que el grupo denominado
“Otros”, que engloba el ser trabajador activo, pensionado, jubilado e incapacitado,
mostró tener un factor de riesgo 4.78 (IC 0.52 a 43.69) veces mayor, aunque esta
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cifra tampoco es estadísticamente significativa, se podría explicar que fue debido
al tamaño de la muestra que era reducida.

Asociación de nivel de triglicéridos y variables sociodemográficas
En la correlación del nivel de triglicéridos con las diferentes variables, se encontró
que las personas con 60 años y más presentan un riesgo de 1.2 (IC 0.09 a 14.78)
veces mayor de mal control en sus niveles de triglicéridos, dato que no fue
estadísticamente significativo. Para explicar el por qué la concentración de
triglicéridos aumenta conforme avanza la edad, es importante destacar que en
nuestro estudio la población estaba compuesta en un 91% de mujeres, lo cual se
relaciona con la menopausia, ya que con ella aumentan los niveles de triglicéridos
debido a la deficiencia de estrógenos, los que a su vez influyen en un riesgo
mayor de enfermedades cardiovasculares por cambiar la distribución corporal de
grasas, pues generalmente acelera la deposición de grasas intra-abdominal y
cambios importantes en los procesos metabólicos.82

Respecto al nivel educativo se encontró que los participantes con escolaridad
presentaron una factor de protección de 0.66 (IC 0.01 a 9.45) a tener un mejor
control en niveles de triglicéridos; sin embargo, por el tamaño de la muestra, no
fue estadísticamente significativa. Este hallazgo también se podría explicar en
parte a que el nivel educativo influye como generador de hábitos adecuados y
actitudes que ayudan la permanencia de estilos de vida favorables, como son:
llevar una adecuada alimentación, tener alguna actividad física, negación al
sedentarismo, etcétera.
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Asociación de IMC y variables sociodemográficas
En relación al índice de masa corporal, se observó que los participantes con más
de 60 años presentan un factor de protección de 0.6 (IC 0.20 a 1.77) a tener un
peso normal, dato que tiene que ver con la pérdida de peso en el adulto mayor
debido a una alimentación deficiente en micronutrientes, problemas en la
dentadura, dificultad en la absorción de vitaminas, entre otras. 83

El tener algún grado de escolaridad mostró ser un factor de protección de 0.36
(IC 0.09 a 1.46) para tener un peso adecuado, asociación que no fue
estadísticamente significativa. Aunque hasta el momento no hay literatura que
demuestre las razones del efecto diferenciado de la educación en el IMC de
hombres y mujeres, algunos estudios han demostrado que sí existe asociación
entre

la

escolaridad

y

el

IMC,

mostrando

una

asociación

positiva

y

estadísticamente significativa en todos los niveles, siendo el de mayor magnitud el
del nivel profesional.84
Lo anterior sucede con el trabajo principal, encontrándose en el grupo “Otros” un
factor de protección de 0.72 (IC 0.20 a 2.53) para tener un peso adecuado. La
asociación no fue estadísticamente significativa, pero este hallazgo sugiere que el
ser una persona trabajadora puede influir en el comportamiento social, pues
provoca una vida menos sedentaria.

Asociación del estilo de vida y variables sociodemográficas
En cuanto al estilo de vida, es conveniente mencionar que el 94% de los
participantes en el presente estudio mostraron estilos de vida desfavorables,
situación similar al estudio realizado en 2012 por Tolosa, Candioti y
D´alessandro76, donde se encontró un alto porcentaje de participantes con un
estilo desfavorable o poco favorable.
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Al realizar la correlación del estilo de vida con la variable edad se encontró un
factor de protección en el grupo de 60 años y más asociado a tener un estilo de
vida favorable, con una OR de 0.44 (IC 0.04 a 4.56) no significativa. De acuerdo a
la literatura, la edad influye en las capacidades de las personas para establecer un
compromiso en su autocuidado, mejorando la capacidad de decidir y efectuar una
acción adecuada que pueda generar un estilo de vida favorable.

La asociación encontrada entre tener un estilo de vida favorable y no tener
escolaridad mostró un factor de riesgo de 1.10 (IC 0.10 a 11.40), que indica que a
menor escolaridad los participantes presentaron un estilo de vida desfavorable.
Estos resultados son similares a lo encontrado por Chaturvedi et al. (1996) en
donde las personas con menos años de escolaridad tuvieron un inadecuado
control en su glucosa y un estilo de vida desfavorable, a diferencia de los que
tenían más años de escolaridad.85

Con respecto a la ocupación, las personas del grupo de labores del hogar
resultaron con un factor de riesgo de 1.06 (IC 0.99 a 1.14) para tener un estilo de
vida desfavorable. Este resultado difiere a lo encontrado en la literatura, que
menciona que el ser empleado favorece a tener un estilo de vida poco favorable,
pues el trabajar influye que la alimentación sea de mala calidad con tendencia al
consumo de abundantes grasas saturadas, jornadas laborales excesivas,
sedentarismo, etcetera.86

Asociación de adherencia al tratamiento y control glucémico
En cuanto a la correlación entre la adherencia al tratamiento y el control
glucémico, cabe mencionar que ninguna asociación fue estadísticamente
significativa. Se encontró que los participantes que casi nunca hacen su máximo
esfuerzo por tener controlada su diabetes presentaron un factor de riesgo de 5.2
(IC 0.82 a 32.98) veces mayor a tener un control glucémico inadecuado. Por otro
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lado, los participantes que casi nunca siguen las instrucciones médicas para su
cuidado también mostraron un factor de riesgo de 2.4 (IC 0.13 a 41.87) veces
mayor a tener un control glucémico inadecuado. Resultados que son consistentes
con lo reportado en otros estudios sobre el control glicémico y adherencia al
tratamiento.87

No obstante, los participantes que casi nunca siguen dieta para diabético
mostraron un factor de protección de 0.63 (IC 0.11 a 3.60) para tener un adecuado
control glucémico. Esta situación difiere de lo esperado y de estudios similares que
han reportado que el no seguir una dieta adecuada influye en un descontrol
glucémico de los pacientes con diabetes mellitus.87 Esto podría explicarse por las
características en la alimentación de la población, la cual difiere de estudios
realizados en ciudades grandes o metrópolis, donde el consumo de alimentos
ricos en carbohidratos, grasas saturadas o azucares es abundante, teniendo un
efecto muy significativo en el control glucémico. Mientras que en nuestra población
estudiada, el consumo es escaso pudiendo tener un efecto no muy significativo en
el control glucémico a pesar de no seguir una dieta.

Asociación del estilo de vida y variables metabólicas
En la correlación del estilo de vida con variables metabólicas, se encontró que los
participantes con un estilo de vida favorable tienen más probabilidad de tener un
inadecuado control glucémico, con una OR de 0.12 (IC 0.01 a 1.28) y una p = 0.04
que es estadísticamente significativa. Este dato también difiere a lo reportado por
Corona y cols.88, quienes reportaron que los participantes con un estilo de vida
favorable presentan un adecuado control glucémico, presentando una correlación
fuerte; aunque, por su parte, Gómez y cols.89 en su investigación revelaron la
ausencia de correlación y concluyeron que de existir dicha relación significaría que
a mejor calificación del estilo de vida menores niveles de hemoglobina
glucosilada.90
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En cuanto a la correlación del estilo de vida con colesterol se encontró que los
participantes con un estilo de vida favorable tienen más probabilidad de tener
niveles de colesterol por arriba de los 200 mg/dl, con una OR de 0.92 (IC 0.07 a
11.17) que es estadísticamente no significativa. Ya se ha informado que el estilo
de vida suele influir en los lípidos en sangre, sin embargo, nuestra investigación
difiere de lo reportado por Evangelos y cols.91, quienes concluyeron que un
saludable estilo de vida se asocia con una reducción de las probabilidades de
tener hipercolesterolemia en las personas mayores.

En lo que respecta a triglicéridos, los participantes con un estilo de vida
desfavorable mostraron tener un factor de riesgo 5.5 (IC 0.37 a 79.87) veces
mayor de presentar niveles inadecuados de triglicéridos. Esto podría explicarse en
parte a que actualmente las sociedades presentan un estilo de vida sedentario y
con tendencia a un mayor consumo de alimentos que contienen glicerol. De
acuerdo con la American Heart Association (AHA) las personas que dan pasos
para modificar sus estilos de vida y consumir dietas más saludables, hacer
ejercicio y bajar peso, pueden reducir significativamente los niveles altos de
triglicéridos entre un 20% y un 50%.92

Por último, los participantes que presentan un estilo de vida desfavorable también
mostraron un factor de riesgo 7.3 (IC 0.71 a 75.27) veces mayor de presentar
exceso de peso en comparación con los participantes que llevan un estilo de vida
favorable. A pesar de no ser estadísticamente significativa la asociación, estos
hallazgos se pueden explicar por la influencia que conlleva un ambiente
obesogénico, es decir por llevar un estilo de vida desfavorable, cada vez más
sedentario y con dietas desequilibradas.93
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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, en lo
referente a datos demográficos, socioeconómicos y estudios paraclínicos. Así
como el número de participantes de la investigación que es limitado debido a los
escasos asistentes que acuden al club de ayuda mutua del Centro de Salud “Los
Pinos”, de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lo cual generó pocas
asociaciones estadísticamente significativas.

Además de particular interés resulta la gran ausencia de datos sobre la
hemoglobina glucosilada del que adolece la base datos. Por tal motivo, el control
glucémico obtenido se debe interpretar con cuidado, ya que no es el principal
criterio de control en pacientes diabéticos, así como es imposible precisar si el
control glucémico adecuado en este estudio podría estar sobre o sub estimada. El
club de ayuda mutua debería realizar o solicitar el examen de hemoglobina
glucosilada de manera obligatoria en todos los pacientes con DM tipo 2 para tener
datos más confiables y validos en control glucémico.

Por otro lado, la presente investigación también presenta algunas fortalezas a
tener en cuenta. La investigación es la primera en realizarse en un club de ayuda
mutua, lo que permite un acercamiento a la situación del estilo de vida y control
metabólico en la población diabética de este club. De acuerdo a estos datos es
recomendable nuevas investigaciones y que los resultados encontrados sean
utilizados para generación de evidencia que sustente políticas de salud que
implementen mejores estrategias que evalúen el funcionamiento de este club y el
control de los pacientes que asisten.
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CAPÍTULO 10
RECOMENDACIONES
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Es de destacar la necesidad de establecer protocolos que impliquen, de acuerdo
con las recomendaciones de la ADA, solicitar de manera rutinaria el examen de
hemoglobina glucosilada cada tres meses en todos los pacientes con DM tipo 2,
que asisten al club de ayuda mutua, ya que los participantes evaluados no
contaban con valores de hemoglobina glucosilada, por tanto, se desconoce el nivel
exacto de control de la enfermedad de estos pacientes, al ser la hemoglobina
glucosilada un indicador directo del estado metabólico de la enfermedad.

Los protocolos del club de ayuda mutua, deberían incorporar además del examen
de hemoglobina glucosilada, la evaluación obligatoria de parámetros paraclínicos y
antropométricos de importancia en el control de los pacientes diabéticos, como
niveles de colesterol, triglicéridos, IMC y presión arterial, ya que solo el 84% de los
asistentes del club de ayuda mutua contaron con estos datos, siendo evaluados
en la presente investigación.

Es necesario implementar nuevas estrategias que incorporen a más participantes
al club de ayuda mutua, así como campañas de educación en salud, para
disminuir y prevenir los factores de riesgo asociados a DM tipo 2 con el fin de
mejorar la calidad y estilo de vida de dichos pacientes.

Realizar

estudios

prospectivos

diseñados

específicamente

para

evaluar

eficientemente y de manera válida los factores asociados a control glucémico
inadecuado,

estilos

de

vidas

desfavorables,

que

permitan

implementar

intervenciones eficaces que mejoren el estilo de vida y control glucémico de los
pacientes con DM tipo 2 del club de ayuda mutua del centro de salud “Los Pinos”
de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
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Los hallazgos de esta investigación son similares a lo proporcionado por la
literatura consulta, de además con las características de la población semejante,
cuyo control glucémico se encontró adecuado en el 69.4% de los participantes, sin
embargo, al no contar con cifras de hemoglobina glucosilada, podríamos estar
sobrevalorando el adecuado control glucémico de esta población.

Existe una adecuada adherencia al tratamiento en la población, de más del 60%,
determinada mediante el dominio de adherencia al tratamiento del IMEVID. No
obstante, el estilo de vida de los asistentes del club de ayuda mutua fue
desfavorable en el 94%, concentrándose principalmente en la clasificación de
poco favorable con un 79.1%.

Se encontró que el estilo de vida favorable se asoció a tener un inadecuado
control glucémico, así como a tener niveles de colesterol inadecuados. Por otro
lado el estilo de vida desfavorable mostro un factor de riesgo para presentar
niveles inadecuados de triglicéridos, también asociándose a presentar exceso de
peso.
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS
Para la Diabetes Mellitus

No. Expediente clínico

Cuestionario para pacientes

Estimado señor/señora: Queremos hacerle algunas preguntas para saber qué hacen o saben sobre su
enfermedad (Diabetes). Por esto, le agradecería que nos contara su experiencia, lo que cree, y hace al
respecto. Todo lo que usted nos diga será absolutamente confidencial y se sólo usará para los fines de
este estudio. Sus respuestas son importantes para los pacientes que padecen su misma enfermedad en
general. Si usted tiene cualquier duda, por favor háganosla saber. Agradecemos su tiempo y
consideración.
Centro de Salud
Consultorio
Turno
1: Matutino
2: Vespertino
FICHA DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE
(Se marca entrevista directa cuando responde la entrevista solo el paciente, se marca indirecta
cuando el acompañante o familiar del paciente responde la entrevista)
Directa:__________

1: Esposa/esposo
2: Hijos
3: Hermano (a)
4: Otro familiar:_________________________
5: Otro:________________________________

Tipo de
Entrevista

Nombre:
Direccion

Indirecta:______(especificar):________

Edad:

Sexo: 1:F 2:M
Procedencia:__________________

Calle y Num:_________________________________

Localidad:_____________________

Barrio:______________________________________

Municipio_____________________

Proceso de la entrevista:
1a Entrevista

2a Entrevista

3a Entrevista

Fecha (día/mm/año):
Hora de inicio:
Hora final:
Duración (minutos):
Entrevistador:
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*Resultado de la entrevista:

5. Negó entrevista

1. Completa

6. Nadie en casa

2. Incompleta

7. Informante inadecuado

3. Incompleta, se hizo cita.

8. Se hizo cita

4. Incompleta, negó información

9. Otros

CUESTIONARIO

No.

Pregunta

PARTE
1

1

Respuesta

Selección

SOCIODEMOGRÁFICA
¿Entiende y habla usted español?

1: Entiende y habla
2: Lo entiende pero no habla
3: No entiende ni habla español
4: Otro ________________________
77: NS
88: NR

2

¿ Habla alguna lengua local?

1:Si 2:No
¿Cuál? 1:Tzotzil
2:Tzeltal
3: Tojolabal
4: Chol

3

¿Sabe leer y escribir español?

5: Otro:_______________

1: No lee ni escribe
2: Lee pero no escribe
3: Escribe pero no lee
4: Lee y escribe un poco
5: Lee y escribe
6: Otro ________________________
77: NS
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88: NR
4

¿Hasta qué grado escolar
terminó?

0: Sin escuela
1: Primaria

Grado:________

2: Secundaria

Grado:________

________

3: Preparatoria/Bachillerato/Técnico
¿cuál? ______________
4: Profesional, ¿cuál? ______________
5: Otro: ________________________
77: NS
88: NR
5

¿Cuál es su trabajo principal?

1: Ama de casa
2: Estudiante
3: Jubilado(a)
4: Incapacitado (a)
________

5: Campesino
6: Peón
7: Albañil
8: Comerciante pequeño
9:Comerciante grande
10: Trabajadora del hogar
11: Chofer
12: Maestro/a
13:Enfermero/a
14: Medico/a
15: Agricultor
16: Desempleado
17: Otro: _______________________
77: NS
6

¿Recibe algún tipo de apoyo

88: NR
1:SI

2:NO

Monto
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económico?
(Pensión,
Oportunidades, 65 y más.)

1: Pensión

_______

2:
Oportunidades

_______
_______

3: 65 y más
4: Otros
¿Cuál?
7

¿Vive solo(a) en casa?

1: Sí
2: No
¿Con quién vive?
________________

_________
_________

77: NS
88: NR
8

¿Tiene que viajar a su centro de
salud? ¿Cuánto tiempo le toma el
viaje? ( En medios habituales)

1:SI 2: NO
____________ mins

____________

77: NS
88: NR

No.

Pregunta

Respuestas

Selección
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9

¿Con cuántas personas vive en
casa?

1: Vive solo
2: 2-4 personas
3: Más de 6

10

¿Cuantas habitaciones tiene la
casa?

(Sin contar la cocina)
________________

11

¿De qué material esta hecha la
mayor parte del piso de su
casa?

1: Tierra
2: Cemento o firme
3: Tierra y cemento de la misma cantidad
4: Madera tabla mosaico y otros
recubrimientos

12

¿Cuenta con agua entubada
dentro de casa?

1:Si: ____ 2: No.____

13

¿Cuenta con luz eléctrica en la
casa?

1:Si: ____ 2: No.____

14

¿Tiene baño/letrina en su casa?

1: letrina
2: WC (con drenaje/agua corriente)
3:Pozo/hoyo negro
4: Nada/ hacen el monte
5: otro (especifique)_________

15

¿Su casa es rentada o propia?

1: Rentada
2: Propia
3:Otro/ especifique:________
77: NS
88: NR
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CONDICIONES DE VIVIENDA
(En caso de ser casa en zona urbana)

Pregunta . 17

¿Alguien de su familia ha tenido o tuvo alguna de las siguientes
enfermedades?
(Por favor especificar tipo de parentesco)

Patologías

1:Madre

2:Padre

3:Tíos 1:Maternos
2:Paternos

4:Hermanos

Diabetes (Mellitus tipo
1 o 2)

Presión alta
(Hipertensión Arterial
Sistémica)

Sobrepeso/Obesidad
Enfermedad Renal
Triglicéridos / colesterol
(Dislipidemias)
Algún tipo de cáncer:
Mama, Gástrico, Colon ,
otro.
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16-

Aparatos electrodomésticos

1: SI

2: NO

Refrigerador
Estufa
Horno de Microondas
Licuadora
Cafetera
Televisión (pantalla)
Aparato de Música / Radio
Reproductor de video/ DVD
Transporte personal/Automóvil
Computadora
Celular
Otros:____________________________

Antecedentes Heredo Familiares (Preguntas que se le realizarán al paciente)
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS
Para la Diabetes Mellitus
Cuestionario para pacientes

PARTE 2

18

CONOCIMIENTOS
¿Sabe usted cuál es su
enfermedad principal?

1: Sí
2: No

____________

77: NS
88: NR
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19

¿Sabe el nombre de su
enfermedad?

1: Diabetes (Mellitus tipo 2)
____________

2: Azúcar
3: Otro: ________________________
77: NS
88: NR

20

¿Tiene alguna otra
enfermedad? ¿Cuál?

1- SI:____ 2- NO:________
Cual:_____________

21

Síntomas de la DMT2.

1: Sed excesiva (ganas de tomar mucha agua)

¿Ha tenido o tiene alguna de
estas molestias?

2: Oliguria y poliaquiuria (aumento en
número de idas al baño y de vol. urinario)

1ª ___________

3: Pérdida de peso
4: Aumento de apetito

2ª ___________

5: Fatiga (cansancio)
6: Visión Borrosa

3ª ___________

7: Dolor o entumecimiento de brazos y/o
pies.
4ª ___________

77: NS
88: NR
22

¿Sabe o conoce cuales son
los signos de alerta o alarma
de su enfermedad?

1: SI_____

2: NO:_____
____________

1: Sudoración excesiva
2:Dolor de Cabeza
3: Mareo
4: Otros ________________________
77: NS
88: NR
23

¿Qué tratamiento lleva para
su enfermedad?

1: Tratamiento con Pastillas (Metformina,
Glibenclamida etc.)

1ª ___________

2ª ___________

3ª ___________
__________

2: inyección de Insulina
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3: Solo Dieta (hipocalórica)

1ª ___________

4: Dieta y pastillas

2ª ___________

5: Remedios Naturales / plantas medicinales

3ª ___________

6: Ninguno
24

¿Sabe usted que se puede
tener complicaciones de la
DT2?

77:NS 88:NR

1: SI
2: NO

__________

77:NS
88:NR
25

¿Sabe qué alimentos y/o
bebidas no debe comer?

1: Panes
2: Galletas

____________

3: Refrescos embotellados (Coca-cola, Pepsi,
fanta)
4: Algunas verduras

1ª ___________

5: Frutas (mango, guineo, etc.)
6: Todo que contenga harinas

2ª ___________

10: Otro ________________________
77: NS

3ª ___________

88: NR
26

¿Sabe cómo puede controlar
su azúcar (glucosa en
sangre)?

1: Con su Tratamiento
2: Solo con dieta

___________

3: Dieta y actividad Física
4: Con tratamiento y dieta

1ª ___________

10: Otro ________________________
77: NS

2ª ___________

88: NR
3ª ___________
27

De su familia, ¿Recibe apoyo
para llevar una vida
saludable?

1: SI
2: NO

__________
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3:Me cuido solo
77:NS
88:NR

PARTE
3
28

ACTITUDES
¿De acuerdo a usted la
diabetes es grave?

1: De acuerdo
2: Más o menos de acuerdo

____________

3: Desacuerdo

29

Según estudios, dicen que la
diabetes se puede prevenir,
¿está usted de acuerdo?

1: De acuerdo
2: Más o menos de acuerdo

____________

3: Desacuerdo
30

¿La dieta baja en azúcares
AYUDA al control de su
azúcar?

1: De acuerdo
2:Más o menos de acuerdo

___________

3: totalmente desacuerdo
31

Su Familia, le ayuda a
sobrellevar su enfermedad.

1: De acuerdo
2: Más o menos de acuerdo
3: Desacuerdo

32

En su centro de salud le han
dado la suficiente información
sobre la DMT2.

1: De acuerdo
2: Más o menos de acuerdo

____________

3: Desacuerdo

33

La diabetes es un
padecimiento mortal para el
paciente.

1: De acuerdo
2: Más o menos de acuerdo

___________

3. desacuerdo
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34

Llevar un control de la
Diabetes, me ayuda a tener
una mejor calidad de vida.

1: De acuerdo
2: Más o menos de acuerdo

__________

3: desacuerdo
35

Los médicos y enfermeras
prestan una atención poco
eficiente con los pacientes
diabéticos.

1: De acuerdo
2: Más o menos de acuerdo
3: Desacuerdo

PARTE
4

36

___________

PRÁCTICAS
¿Qué hace usted para
controlar su azúcar?

1: Tomo mi tratamiento
2: Con la dieta que me dan

___________

3: Con Dieta y mi tratamiento
4: Dieta y ejercicio

1ª ___________

5: Nada
6:Otros:___________________

2ª ___________

77: NS
88: NR
37

¿Qué hace si llega a sentirse
mal (escalofríos, sudoración,
mareo)?

1: Voy inmediatamente al centro de salud

3ª ___________

___________

2: Espero que me pase.
3: Tomo algún remedio casero

1ª ___________

4: Otro ________________________
77: NS

2ª ___________

88: NR
3ª ___________
38

¿Participa en algún grupo de
apoyo de su centro de salud
para la DMT2?

1: SI
2: No

___________

3: No hay grupos de apoyo
4: Si hay, pero no me gustan
39

¿Acude a sus citas de control?

1: SI (Si es SI, se omite la pregunta 38)
2: No
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3: A veces, cuando se me acaba el
medicamento.

____________

7: Otro ________________________
77: NS
88: NR
40

¿Por qué no asiste a sus citas
de control?

1: Me queda lejos el centro de salud
2: No me siento mal

_________

3: El tiempo de espera es mucho
4: No tengo quien me acompañe
5:No tengo tiempo
6: Otros:_____________________

OPINIONES Y PERCEPCIONES

41

En la diabetes con el tiempo se
presentan complicaciones
¿Quién debe prevenirlas?

1: Yo mismo
2: Los médicos

1ª ___________

3: Los trabajadores del hospital
4: Centros de salud
4: Otro ________________________
77: NS

2ª ___________

3ª ___________

88: NA
42

¿Qué más le gustaría tener en
el servicio de su centro de
salud?

1-_________________
2-_________________
3-_________________
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DATOS ANTROPOMÉTRICOS: (Los datos se obtendrán de la medición del paciente al momento de
la entrevista)

Peso (Kg)

Talla (cm)

IMC

Circunferencia
abdominal (cm)

Normal

Sobrepeso

Obesidad
___________
1:Clase I
2:Clase II
3: Clase III

Datos Clínicos
(Datos que se obtienen del expediente clínico del paciente).
1:_____________________________
Diagnóstico(s)

2:_____________________________
3:______________________________
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Laboratorios (Tomar los datos de los laboratorios más recientes)
Laboratorio

Resultado anterior

Resultado actual

Fecha:_____________

Fecha:__________

Glucosa en ayuno
Hemoglobina Glucosilada
HDL
Colesterol

LDL
TOTAL

Triglicéridos
Urea
Creatinina
EGO: Albumina
Glucosa
Leucocitos
Proteínas

Tratamiento actual: (datos que se tomaran del expediente clínico)
Medicamento
(sustancia activa)

Presentación

Dosis

Total dosis / día
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CUESTIONARIO IMEVID
(Las preguntas se realizaran directamente al paciente)
Este es un cuestionario diseñado para conocer el estilo de vida de las personas con diabetes tipo
2.

No.

Pregunta

Respuestas

43

¿Con qué frecuencia come verduras?

1:Todos los días
2:Algunos días
3:Casi nunca

44

¿Con qué frecuencia come frutas?

1:Todos los días
2:Algunos días
3:Casi nunca

45

¿Cuántas piezas de pan come al día?

1: 0 a 1
2: 2

Selección

3: 3 o más
46

¿Cuántas tortillas come al día?

1: 0 a 3
2: 4 a 6
3: 7 o más

47

¿Agrega azúcar a sus alimentos o
bebidas?

1: Algunas veces
2: Frecuentemente
3: Casi nunca

48

¿Agrega sal a los alimentos cuando los
está comiendo?

1: Casi siempre
2: Algunas veces
3: Casi nunca

49

¿Come alimentos entre comidas?

1: Algunas veces
2: Frecuentemente
3: Casi nunca

50

¿Come alimentos fuera de casa?

1: Algunas veces
2: Frecuentemente
3: Casi nunca

51

¿Cuándo termina de comer la cantidad
servida inicialmente pide que le sirvan
más?

1: Casi siempre
2: Algunas veces
3: Casi nunca
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52

¿Con qué frecuencia hace al menos 15
minutos de ejercicio?
(Caminar rápido, correr o algún otro por
semana por semana)

1: 3 o más veces
2: 1 a 2 veces
3: Casi nunca

53

¿Se mantiene ocupado fuera de sus
actividades habituales de trabajo?

1: Casi siempre
2: Algunas veces
3: Casi nunca

54

¿Qué hace con mayor frecuencia en su
tiempo libre?

1: Salir de casa
2: Trabajos en casa
3: Ver televisión

55

¿Fuma?

1: No fumo
2: Algunas veces
3: Fumo a diario

56

¿Cuántos cigarrillos fuma al día?

1: Ninguno
2: 1 a 5
3: 6 o más

57

¿Bebe alcohol?

1: Nunca
2: Rara vez
3: 1 vez o más por
semana

58

¿Cuántas bebidas alcohólicas toma en
cada ocasión?

1: Ninguna
2: 1 a 2
3: 3 o más

59

¿A cuántas pláticas para personas con
diabetes ha asistido? (En el último mes)

1: 4 o más
2: 1 a 3
3: Ninguna

60

¿Trata de obtener información sobre la
diabetes?

1: Casi siempre
2: Algunas veces
3: Casi nunca

61

¿Se enoja con facilidad?

1: Casi nunca
2: Algunas veces
3: Casi siempre
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62

¿Se siente triste?

1: Casi nunca
2: Algunas veces
3: Casi siempre

63

¿Tiene pensamientos pesimistas sobre
su futuro?

1: Casi nunca
2: Algunas veces
3: Casi siempre

64

¿Hace su máximo esfuerzo para tener
controlada su diabetes?

1: Casi nunca
2: Algunas veces
3: Casi siempre

65

¿Sigue dieta para diabético?

1: Casi siempre
2: Algunas veces
3: Casi nunca

66

¿Olvida tomar sus medicamentos para
la diabetes o aplicarse su insulina?

1: Casi nunca
2: Algunas veces
3: Casi siempre

67

¿Sigue las instrucciones médicas que se
le indican para su cuidado?

1: Casi siempre
2: Algunas veces
3: Casi nunca
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