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l. Resumen

•

Objetivo General:
Detenninar la incidencia de DM. En los pacientes que tienen dos o más factores de riesgo que aún no .
padecen de la enfennedad.

Material Ymétodo:
se realizó una encuesta prospectiva a 195 pacientes con dos más factores de riesgo para DM2
(antecedentes heredo-familiares, edad > a 45 años, antecedente de hipertensión arterial, productos
macrosómicos, dislipidemiélS,obesidad y sedentarismo), realizando medición de Indice de Masa
CotpQral; Indice cintura cadera, glucemia capilar y glucosa de ayunas. Se utilizó estadística descriptiva
e infel-encialpara el análisis

Resultados
Encontramos una incidencia de 3 % con mayor predominio d sexo femenino (4:1) y relacionado con
sedentarismo (pO.387),obesidad (p 0.00082) Yglucemia capilar (p 0.00000).

Conclusiones:
Conviene realizar las detecciones de DM a los pacientes que cuenten con los factores de riesgo
sabiendo que la incidencia es alta cuando están presentes estos, y además realizar cambios en los
hábitos alimenticios y del sedentarismo.

Palabras clave: Diabetes mellitus. incidencia, factores de riesgo.
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11. Introducción:

11.1. Definición y clasificación:

•
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es la mas frecuente de la misma, afectando en nuestro medio al 10 %
de la población adulta. La elevada prevalencia de la enferm~ su aumento progresivo debido al
envejecimiento y al estilo de vida poco saludable de las sociedades occidentales, la elevada morbilidad
y mortalidad que se. asocia a la miSllÍa hacen de la DM2 un problema de salud de primera magnitud,
que puede adquirir caracteres epidémicos, especialmente en las sociedades en VÍasde desarrollo.

La Diabetes Mellitus (dm) es un grupo de enfermedades metabólicas, cromcas, sistemicas,
caracterizadas por hiperglucemia como resultado de defectos de la secreción y acción de la insulina o
ambas con alteraciones del metabolismo de carbohidratos, proteínas.y lípidos. (1)

La clasificación ha tenido varias modificaciones de acuerdo al avance clínico epidemiológico y la
sobrevida de los pacientes. 0,3)

Clasificación actual elaborada en 1997:

II.II. Clases clínicas:

};- -Diabetes Mellitus tipo 1:
);> Se camcteriza por la destrucción de las células beta del páncreas que conlleva a la deficiencia

absoluta de insulina. Los pacientes pueden ser de cualquier edad, casi siempre delgados y presentan
un comienzo abrupto de signos y síntomas con insulinopenia antes de los 30 años de edad. Con
frecuencia tienen cetonuna asociada a hiperglucemia y dependen del Tx con insulina para prevenir
la cetoacidosis y mantener la vida. De esta existen dos subtipos:

);> l. - Autoinmunitaria.
);> 2. - ldiopática.

» -Diabetes mellitus tipo 2:
);> Se presenta en individuos que tienen resistencia a la insulina y en forma concomitante una

deficiencia en su producción, que puede ser absoluta o relativa. Aquí se incluye a poco mas del 90
% de todos los diabéticos. Los pacientes suelen ser mayores.de 30 años cuando se hace el Dx son
obesos y presentan pocos síntomas clásicos.

7
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~ - OtrOStipos específicos de Diabetes:
~ Se incluyen al 3 % de los pacientes con DM divididos de la siguiente forma:
~ l. - Defectos genéticos en la función de las células beta.
~ 2. - Defectos genéticos en la acción de la insulina.
~ 3. - Enfermedades del páncreas exócrino.
~ 4. - Endocrinopatias.
~ 5. - Diabetes inducidas químicamente o por drogas.
~ 6. - Diabetes poco común mediada inmunologicamente.
~ 7. - Otros síndromes genéticos algunas veces asociados a diabetes.

•

~ - Diabetes Gestaeiona1:
~ Definida como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que comienza o se detecta. por primera

vez durante el embarazo. Suele desaparecer después del parto, pero la probabilidad de desarrollar
diabetes mellitus entre cinco y diez años después, es del 30 al 60 %.

ILIll. Etiopatogenia de la DM2.
La etiología de la DM2 se desconoce, aunque dadas las características de la enfermedad probablemente
es multifilctorial y heterogénea Los mecanismos que desencadenan la resistencia a la insulina y el
déficit secretor en las fases pre-clínicas, de la diabetes tampoco se conocen con exactitud.
Se acepta que existe una base genética, y que además diversos factores ambientales, como los son la
alimentación inadecuada e hipercalórica, inactividad fisica, etc., desencadenan la aparición de ambos
defectos que además se potencian mutuamente. La hiperglucemia~ una vez presente~ provocat asimismo
un deterioro acelerado en la secreción de insulina y empeora la insulinoresistencia (efecto glucotóxico).
Algunos autores aventuran que podría existir una fase inicial de hiposecreción de insulina previa a la
aparición de la insu1inorresistencia, debida a una hipersensibilidad de la célula beta.

ILIV. Historia y cuadro clínico:
La DM se CJlTIlClerizJl por presenúlT una larga historia natural, hedwtle gran impot1Jlnda paTa
expÜC/lT hz elevada prevaJendll de complicllCÜJnes en el momento del diIlgnostico, as[ conw para
estJlblecer actuaciones preventivas en el futuro.
Tras un periodo en el que no existen anomalías valorables, aparece una primera fase de la enfermedad
en la que pueden detectarse insulinorresistencia, hiperinsulinismo compensador y diversos
componentes del Síndrome Plurimetabólico, (SPM), en presencia de glucemia normal. Posterionnente
aparece un fracaso relativo en la secreción de insulina y una hiper glucemia lentamente progresiva, que
alcanza niveles diagnósticos de intolerancia a la glucosa en el curso de años. La progresión del fallo
secretorio provoca un deterioro progresivo de la tolerancia a la glucosa~ y la aparición de niveles de
glucemia en el rango diabético. En el periodo inicial no suele existir sintomatologia hiperglucémica
por lo que la diabetes puede estar sin diagnosticarse por varios años. Durante este periodo la
hiperglucemia y los otros componentes del SPM generan anomalías en diversos órganos y sistemas, y
son los responsables de la aparición de macroangiopatía que puede detectarse en el momento del Dx de
la DM2 en un gran porcentaje de pacientes recién diagnosticados.
La mayoría de los pacientes son obesos con distnbución centrípeta denominada androide, tienen una
alta proporción de grasa con relación a la cintura (relación cintura-cadera). Pueden presentarse los
srntomas clásicos por el resultado de la hiperglucemia y la diuresis osmótica: poliuria, sed, visión
borrosa recurrente, parestesia y fatiga
Algunos pacientes en los que hay que sospechar diabetes son:
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~ Mujeres con vulvovaginitis crónica por cándida
};> En los que han tenido hijos macrosómicos
};> En los que han presentado polihidramnios, pre-eclampsia o pérdidas fetales inexplicables.

1I.V. Epidemiología.

•

La prevalencia, es la medición que permite evaluar mejor la magnitud y tendencia de esta enfermedad;
así que en los sesentas la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaba que 2 % de los mexicanos
eran diabéticos. Para 1979 se identificó la enfermedad en 17 % de mexicoamericanos mayores de 45
años. En 1993 la prevalencia era de 6.7 % en la población que contaba con edad de 20 - 60 años, con
una incidencia de 31.3 % de la población mencionada como diabética (2) y una incidencia ~ del 2.09
% en el mismo estudio. La mortalidad también ascendió del 7 al 13 % en 1976 y 1993 respectivamente
siendo mayor cuando se trataba de cetoacidosis o coma hiperosmolar.
Entre los factores que se asocian a mayor riesgo para padecer DM2 están: herencia familiar, ser
mayores de 45 años, el padecer hipertensión arterial, haber tenido hijos con peso al nacimiento mayor
de 4 Kg (en mujeres), obesidad, sedentarismo, tabaquismo, etilismo y estrés emocional. (3,4,5,6)

Esos factores de riesgo se han dividido en modificables y no modificables:

Factores de riesgo no
modificables

Ascendencia his ánica.
Edad i loma or a 45 años.
Antecedentes de diabetes en un
familiar de primer grado (hijos,

adres, hermanos.
Antecedentes de haber tenido un hijo

con eso ma or de 4 K

Q
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Factores de riesgo Modificables

Obesidad.
Sobre eso
Sedentarismo
Tab uismo
Mane'o inadecuado del estrés.
Hábitos inadecuados de alimentación.
Estilo de vida contrario a su salud.
Indice de masa corporal > de 27
Kglm2 en hombres y > 26 en.mUJeres.

Presión arterial, con cifras > a 140/90
rnmH .
Tri icéridos > a 250 mdl
HDL de colesterol < 35 m dI

II. VI. Diagnóstico: cUnico y de laboratorio.

•

El diagnostico de la DM se basa en la sintomatología, apoyado en la historia clínica y la presencia de
factores de riesgo; posteriormente corroborando con los exámenes de laboratorio en los cuales se
miden los niveles de glucosa sanguínea considerando el siguiente cuadro:

Estado Glucosa ayuno Glucosa de 2
hrs.(posprandial)

normal -100 -140

Alt. De glucosa de ayuno 110-126

Intolerancia a la glucosa 110-126 140-200

Diabetes +126 +200

Siguiendo estos datos debernos considerar entonces a todos los pacientes que presentan glucosa en
ayuno mayor de 126 como diabéticos, o bien en cualquier momento mayor que 200. (9) También
tomaremos en cuenta entonces las clases de riesgo estadístico siendo éstas de dos tipos:
» Alteración de la glucemia de ayuno: definida como la elevación de la glucosa plasmática en ayunas

mayor a 11Opero menor a 126 mgi dI.
» Intolerancia a la glucosa: establecida en la CfG con mediciones a las dos horas encontradas entre

140 y 200 mgidI de glucemia

1(\
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Para. determinar la evolución y el pronostico de la diabetes, se utiliza la hemoglobina glucosilada y la
fructosamina en la actualidad, con buenos resultados. (lO)

También la diabetes Gestaeional se considera como factor de riesgo para padecer DM2 posteriormente.
(1I)

DeVII. Tratamiento general:

Dentro del tratamiento de la DM2 se debe controlar la obesidad (12, 13) con atención en el primer
nivel y posteriormente valoración anual con el especialista de segundo nivel. El tratamiento inicial
consiste en cambios en la dieta y la práctica de ejercicios en forma metódica y paulatinamente
progresivos.(14, 15)

Los principios geneF&lespata el c-01ítrol metabólico:
'¡; Educación
y Régimen de alimentación.
> Ejercicio.
);- Autocontrol y morntoreo,

El tratamiento farmacológico se inicia cuando estos manejos no funcionaron, o los niveles de glucemia
son demasiado alros..

Los objetivos del tratamiento deben seguir los siguientes parámetros:
);- Eliminar los síntomas de hiperglucemia
~ Normalizar las cifras de glucemia
»- Mantener el peso adecuado .
.~ Evitar las complicaciones agudas.
~ Prevenir. retardar. y limitar el daño macro y micTOvascular.
~ Mejorar la calidad de vida.
~ Conseguir una esperanza de vida semejante a la de la población general.

En los adultos la forma más común de presentación es la diabetes tipo 2, por 10 que para su
tratamiento, se utilizán los hipoglucemiantes orales. Existen actualmente en el mercado:
'¡; SultlmiLurcas (gLib<..-ndamida)
., Biguanidas (metfornúna)
> Inhíbidores enzimáticos de aIra glucosída.'t:l (acarbosa)
y Tiazolidinedionas o glitazonas,
> Combinación de fánnacos (biguanidas + sulfonilureas.)
(16, 17, 18, 19)

11
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1I.VIII. Prevención: •
Dentro de las metas principales está la prevención, tanto de la DM como de sus complicaciones. La
mejor forma de prevenir está última es mediante un control óptimo de los niveles de glucemia

Dentro de los medios de prevención principalmente está el detectar a todos los pacientes con factores
de riesgo de padecerla, ya que la diabetes tipo 2 es mas frecuente en las personas de origen hispano;
con antecedentes familiares de diabetes. (20), con resistencia a la insulina, obesidad de tipo central e
hiperlipoproteinemia

En diversos estudios realizados han encontIado una incidencia de 1.30/& en personas de la cuarta década
de la vida, ron los fuctores de riesgo mencionados, (20. 21,22); además de los ya mencionados en este
momento entran los hábitos higienico-dietéticos considerando la alta ingesta calórica de alcohol, la
poca actividad fisica Y estrés cotidiano, laboral, familiar, etc., siendo ésta más frecuente, según
estudios, en nlvelessocioooonómicos más bajos y en personas que tienen mayor edad, es decir que
mientras más edad mayor riesgo de tener la DM(23)

Debido a todos estos estudios, y que la incidencia de .la DM en diversos estudios es variable, es
conveniente continuar con mas eStudios que estabIexan la incidencia real del lugar donde se valora,
para de esta manera tener un panorama: más amplio de lo que en realidad es la enfermedaJ, Y podamos
implementar mas medidas que impidan el desarrollo deja DM. .

La resistencia insulínica que ha tenido tanto valor para las personas que tienen la DM, es uno de los
factores. que pueden ir previniéndose; aunado a esto el estilo de vida, hábitos dietéticos, nos dan los
primeros pasos de cambio en la rutina diaria de la vida, y que nos hace padecer de diabetes.. (74, 26, 27,
28)
El IMSS tiene establecido dentro de sus prioridades un programa de detección oportuna de DM
utilizado tiras reactivas, sin embargo se pueden cometer errores en la técnica de aplicación y de lectura.
por lo que se ha propuesto Wl nuevo programa utilizando reflecI:ómetros, que tienen mayor
confiabilidad.

En otros países se ha utilizado un cuestionario que permite la detección de personas asintomáticas con
riesgo de diabetesmellitus, Dicho cuestionario se aplicó en Aguascalientes en 1997 y permitió detectar
un 15.5 % de casos n sujetos asintomáti~s. (1)

ll.1X Objetivos:

)¡> HJXJ Objdivu Generul:
.~ Determinar.1a incidencia de DM en los pacientes que tienen dos o más factores de riesgo para

padecer la enfermedad.

1')
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u.x Propósitos:

El principal propósito es brindar un análisis que nos oriente sobre los principales factores de riesgo que
tenemos en nuestra comunidad para padecer de UM2; originado con los resUltados Obtenidos medidas
apropiadaspam disminuir estos riesgos.

Dar a -conocer a la comunidad médica de la unidad de medicina familiar, los resultadOs, así como a lOs
diversos departamentos quetieoenlas prestaciones sociales de.la unidad.

II~ Justif"'tcacióll

Tomando en cuenta los estudios previamente mencionados, la principaIcausa'de'la DM son los factores
de riesgo con los que dependemos directamente como posloles candidatos a la enfennedad; así mismo
debemos observar que la diabetes. tiene el segundo, lugar como motivo de la consulta;. por lo. que
amsidemmos~e su incidencia va en incremento

Considerando que la diabetes mellitusesnn problema de salud pública en nuestro país por su aba
mortalidad, por las complicaciones crónicas que confIeva y poi" el incremento. en su incidencia y
prevaI~~ se demuestra pGr'OOUparel segJmoo hIgaroomo motivo deoonsuItas en el primernivel
de atención, así COIllO' por DO' contar en la unidad de- medicina fannliar No 66 con estudioS' que-
exploren la incidencia de esta enfermedad,. es. prioritario realizar el estudio que setVini de. base, pum
....-._.1'; .'~lt.tWOS postenores..

H.xn material ymitodos:
Diseño:
Es una encuesta prospectiva.

n.xu.l DescripeióJI generat 4eI.estudio.
A los :pacientes asistentes a consulta externa de Medicina Familiar, previo consentimiento infmmado.se
fes efectnóuna entrevista (anexo i) donde se consignaron. fa ficha de identiñcación Y fa presencia de
factores de áesgo para diabetesmelliws. A aquellos que reunieron los criterios de inclusión (edad
entre 20 y 60. ~ con dos o más factores de riesgo,. y no diabéticos conocidos) se les se1eccionó,pam
participaren el estudio basta IograrcompIetarel tamaño de muestra prefijado <.anexo 2). En el área de
medicina preventiva se les efectuó medición de peso Ytalla para detenninar el indice de masa corporal
( JMC = peso! talla (Z)} A 105 pa£ientes coa 1MCbasta de 26 KWm2SC ea mujeres y de 27KWm2SC
en los varones se lesoonsidero.con peso oonnaI; aquellos con lMCentre 21:01 a JO en hombre y 26;01
a 30Kglm2SC en IDl!ieres'.se les~considero. ronsobrepeso, aqtdlos, entre 30:.01 a 35.00 KglM2SCse
les considero con obesidad gradof, aquellos con IMC de 35~Ol a 40 Kg!m2SC se considero con
.obesidad gradO n;aqueUosoon IMC mayor de 40:01 Kgfm2SC.seoonsideraroncon obesidad grado ID

_":'..L.:-'~ A.~:_;_~ c. • ~;I="":' de . de _.,,~. (leC) "....•.~=--- ...l. :_..I=~o lllUlVRüL ~ se e!.ectuó~on .etntura y . . ~ilUQa: .... para ~[ll1IIRU g Ul\.U.U;

ci~. Se consideraron normales. alos sujetos con ICe mujeres < aO.8 hombre < a 0:.9,.y se
consideró alteración grado 1.defl81 a 0.90 en mujeres y 0.91 a H)O en varones; y ron alteración grado
n en los sujet<>scon >a O~9Jy >a 1.0.} en mujeres. y varones respectivamente.

1'l



14 •También se les efectuó medición de tensión arterial estando el paciente sentado en reposo, con el brazo
descansado sobre la mesa a fa attura del tórax, región precordiat considerando como normales los
presión diástolica menor de 00 mmHg y sistólica menor de )40 mmHg. hipertensión arterial leve con
valores depresión diastólica de 90 a 100 rnmHg. hipertensión arterial moderarla de 100 a 110mmH.g Y
severa con valores superiores a 1mmmHg.

Se les reaJiro una glucemia capilar casual (independientemente de la íngesta prevía () no de alimentos)
Aquellos pacientes con resultado entre 7Qy {lO mmHgse les considero normal" aquellos ron valores
de-J46 mg Idl ()más se canalizaron a labmatorio para una toma de muestra sanguínea en a~ para
glucemia central, y a [os que ~ glucemia capilar con valores mayores de 110mg1dlperró
menores de 126 mgldl s -cana1izaron a laboratorio para pmeha de toIenmcia: la glucosa (CfO). Se
eliminaron los pacientes que habiendo participado en la fase inicial (encuesta y glncemia capilar) ya no
acudieron a completar sus estudios. Los daros se introdujeron a. una- base de datos Y se analizaron
mediante el paquete estadístico Statistica. Se efectuó un análisis exploratorio de los daros recabados
considerando medidas de tendencia central Y medidas de dispeIsión en las variables cuantitativas.,
presentando tos -resuttados én cuadros. 'y gráficas,postériO£inentese utilizó el estadístico Xi cuadrada
panl el análisis de las variables cualitativas.

cabe mencionar que el estudio fue revisado por el comité local de investigación, YautoIizado pam su
realización, con el número ()()..612-0005; y realivuto en las fechas de mayo a junio de 2000, en las
instalaciones de medicina preventiva de UMF 66 Y el laboratorio de la misma unidad.

1<1
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18.-Resultados •
El total de nuestnl muestra fue de 195 pacientes (anexo 2) observando un total de 33.2 % de pacientes
mayores de 45 años (gráfica 1), y mayor predominio de miYeres (gráfica2).

Gráfica L Pacientes mayores de 45 años.
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Gráfica 2 Distribución por sexo.
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16 •El 10 %de lOspacientes seleccionados tenían familiares diabéticos (gráfica 3) correspondiendo el WOIÓ
a:la madre, el 12.8 % al padre, el 28 % z<otrós &miliares y el 8.7% a ambos padres.
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macrOSOtIlÍCO,en algún parto previo (gráfica 5)_ '. .' .., .' ; .'.
El47~4e lamlleStm1llvíeron~nottn#(lMC luIsta 4e26;KgtM1~CfmImljeres y21KgtM2sCen
varooes).el-iestopresentatoo 8lglñl ;gTadodeSOOiepesou-o'&es1dad-(giificif6).~
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" Los valores detindice.-cintum-ademse"eDcontraron nrnmaleS en et44~9%"de1os casos" el resto" se "
diStfi~eiív~"~ri~"ídtÓ$"a.muy íd~,(~7l"
La cifras de tensión arterial tomadas 'en ese momento de£esfudio fueron alfas en el 10 % de los sujetos
y muy altas'en-2.6%(gIáfica8}
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Gráfica No K Presión arterial.
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Fuenfe:encuesta de FR de DM

Al interrogar sobre ia ingesta de medicamentos en esta muestra observamos, que aún cuandO 20
sujetos-dijeron ser hipertensOs'-sólo13 de eUostomaban ~cmnentos~ unJl3.CÍente
tomaba fuP9lj~t~ y UJI? pers<m?" t~~ ~"V<)s~, El 'l,~% j¡¡~an W()S
medicaIiielifos no relacionadOS ron diabetéS liiellitus.
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EIi la encuestá óbservamos a <iB sujetOS q~ se deCían padeCer <k diSlipiderri¡asOOrres~ al
6.6 %.de loscasosestndiados, y de estos solo uno de ellos tenia tratamiento con hipolipemia:ntes:.

También- Observamos. que MStá. el 90 % oo.lóS-sujetos de. la muestra 00 realjzaba. rnfigilií tipo de
actividad fisica (Gráfica 9).
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Gnífica No 9. Sedentarismo.
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La glucemia capilar casual mostró que el 90 % era normal y 19 pacientes mostJ:aron valores: por arriba
de 140 rngldl (gráfica 10).
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21 •De estos últimos pacientes (19 en total) con sospecha de DM2 se les realizó glucemia de ayunas
(gra~t 1)~nuJ<W que ~13QO.4~ ~s ~~ (~)~t¥')().~ gltJeemi~~~.tWlYor
a 126 Jiíg/dl. Cuatro padentéS ya no acudieron a realizarse esteéStudio. por darse de baja como
ase~ .
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Gráfica No 1L Glucemia de ayunas,
Fueare eocuesta deFRde DM
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&1-los.cuadros t y 2 observamos Ia£elacióo.que gUalda el grado de escolaridad 000 kJs fact<JreS de
riesgo, y los factores de riesgo encontrados en los cinco pacientes con diabetes mcllitus enoontrádos en
el estudio_

Posteriormente en el último cuadro NúmeTo tres tenemos los valores de p para la prueba de Chi
cuadrada encontrando que los fuctores de riesgo mas significativos en este prueba son !Me con
p 0~OO329,índice cintura cadera con p 0.00082 Y la presión arterial tomada en el momento del estudio
con P 0.ooJ32. así COIOO el destrostix COl) P .ooסס0.0



23

Relación escolaridad con factores de riesgo.
Cuadro No 1 •

• C'

',. ,': .~;i,'-:'.;_;' .~.~..;.~. . .' '. !.~ .. ,.

EXP.CLíN.
EJERC DTXESCOLARIDAD MAS DE 45 HTA I.M.C I.C.C TA MAS DE NO. 140-200 >200 GLUCOSA200

PRIM. INCOMPLETA 19 4 24 21 4 2 29 4 2 1..

PlUM. COMPLETA 17 S 20 22 5 3 35 3 2 2
SEC, INCOMPLETA 3 o 5 4 1 o 7 o o o
SECo COMPLETA, 2 1 11 12 o o 22 1 2 1
BACa. (COMPLETO 1 o 4 5 o 1 7 1 o o
BAca. COMPLETO 1 2 6 6 2 o 12 o o o
TÉCNICO 7 3 7 11 4 2 16 o o o
PROFl.

1 o 5 5 o o 10 o o oINCOMPLETO

Pl\OF. COMPLETO 6 3 13 13 6 2 28 4 o 1
NINGuNO 8 3 8 9 3 o 11 o o o

.
TOTAL 65 21 103 108 25 10 177 13 6 5. . ., .'

Fuente: Encuesta de FR de DM> 4S afias. HTA l1ipertensión ortorial. IMe Indico de masa corporal ICC indice cintura cadera. TA presión arterial, tomada en el momento del estudio. Mas de 200: colesterol o
Trlglicerídos mayor de 200 mgldl en e xpedien~ cHnieo. Bjcrc. No scdentarismo no realzan ejerCicio.. DTX destrostix o glucemia capilar. Glucosa: glucosa de ayunas.
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Factores de riesgo en pacientes con resultado de diabetes,
Cuadro No 2 •

',', ,',
," ..". " "'. ~""

I
, DISLII

SEX SAL MAS j ANT TOM P GLUCOOCVp
DE45 [ HTA MACR I.M.C I.C.C TA A EXPO A. FAM MED CLIN 'EJER DTX SA

¡
!

"

1 F Bog. 4 No Si Si No 36.94 .860 120/90 Propa 211.0 No 300.0 173.0nolol"
!

2 F Hog. 2 No I Si Si No 33.00 .920 140190 No No 240.0 150.0
I
1

,1

3 F Profr. 4 Si INo No No 44.14 .950 150190 N9 No 180.0 157.0
~

4 M Empl 3 Si I No No 34.25 .960 130/80 No 106.0 No 241'.0 312.0
;

S F Hog. 3 Si Si No No 29.67 .940 130/80 No 178.0 No 231.0 204.0I

I ' ,',,, ,', ,,' '",',

Fuonte, Encuesta de FR de DM
Sexo, sexo del sujeto, Ocup, OCl1pa~iófi. Sala, Ingreso econ6mico. Mas de 45, edad mayor de 4S anos, ANT, FAM. Antecedente heredo-falniUares de diabetes
mellitus, HTA antecedente de hipertensión arterial, Macr, Ant. De producto macrosómico. !Me fndicede masa corporal., ICC índice cintura-cadera.
TA presión arterial tomada en el momento Toma Med. Pacientes 'que toman medicamentos previamente, Dislip, exp, Clin. Dislipidemias anotadas en expediente
cllnico, Ejerc, Realizan ejercicio, DTX glucemia capilar o destrostlx, glucosa, glucosa de ayunas.
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C.uaclro3. Valores de Chi cuadrada.

b Ch'Vi, ' aj:>{e$p.parll .aJl)rue '~. 1-S1 uare
Factor de ri@2o, Volor'p Fil. Shmificativo
Mavor de 4Satios 0.18000, "

Ant. Fam. DM 0,(50583
HTA Q,07636

, ,

Macrosomfa O,344tl
I.M.C O.O<il329 ~
LC.C . O.QG082: ~
TA 0.OOM2 ~

Oislipidemia en exp. 0,49209
Elercido 0,38495

Padece otra enfermo 0.44276
Toma medicamento 0,89441

O,IX 0.00000 .. ~
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IV Discusión:
Con lo observado en los resultados concluimos que los pacientes que acuden a medicina
preventiva para realizar sus pruebas de detecciones~ son en su mayoría de sexo femenino
que sigue siendo un factor de riesgo para cualquier enfermeda(L ya que obserVamos que los
varones se interesan poco en su salud Asimismo se observa una proporción de sexo
rememoo de 23:1 y en nuestro estudio de 4:).Esto influye también en los resu1tadosde los
estudios o cualquier estadística que se requiera realizar ya que se observará siempre un
predominio de las mujeres en los padecimientos de este tipo. E estudio de Quibrera
Infante en San Luis Potosí en donde estudió a una población mayor de hombres que
mujeres (56.8OJ'o varones y 43.2 % de mujeres) detectando 114 caso con 6.SOA, de varones y
14.3 % de mujeres~ con proPQrción de 2~lmujeres a varones.

Con respecto a la edad, en nuestro' estudío se observó' que los cinco casos reportados s eran
pacientes mayores de40aoos y ~están eacuetdo con los estudios nacíonaJes reportados
en la literatura y sabemos que los pacientes mayores de 45 años tienen mayor riesgo de
padecer la diabetes meHitus.

Séenéúentm OOesidadhastaén el 53% dé la póblaciónestUdiáda, y determinada esta por
!MC y eIICC, tomando los .límites pata IMC de 26y 27 KgM2SC para la mujer y el varón
respectivamente~ y que son similares a lOs estudíos de ValVerde Garduño~ en 1995 (8)
donde repOrtail obesidad en 42 % de los casos y sobrepeso de l8OAl, asimismo en el estudio
presentado DomínguezReyes{l); con-sobrepeso u obesidad del 53% de sujetos estudiados~
muy ,similar a fa n~de 53 %. Esta.cIaro -con~ .que la .obesidad .tiene un factor .de
riesgo muy importante siendo ya reportado previamente en otros estudíos nacionales como
intemacionales; tal parece que -nuestro estudio solo confinnariaesreproblema en líuesful
comunidad, sin embargo ¿cuaJes .el priJ:tcipaf factor para la .obesidad? ~Es W1 dato que
tendremos que investigár en otros estudíos posteriores. .

El sedentarismo .tiene un porcentaje hasta de 90% de la población estudiada situación que
deja una enseñanza sobre el principal problema para obesidad y otnls patologías
cronicodegenemtiv'3S~ este problema fue visto también por Domínguez y Reyes en su
_estuwo~ haIlalldo W1 78 %de ~smo. Situa~ón qlle sabemos que es fá.cil de
combatir cuando se tienen polítiéas para poder establecer cambios de conducta en ia
población abierta. Sin embargo :noex1st:en espacios .deportivosdonde practicar estos
~POIt:es"y los que existen se eJlC~ntrnn con muchas difiCJJ.~.~S.ll i~ .~~s"
así como Jos implementos que se requieren para su práctica son de precio elevado. Este
mismo nos lleva a observar.el nivel económicodenuestm población en donde ~bservamos
que el ingreso económico que eUos tenían son de nivel salarial bajo o medlo según el
estudio de Quibrera basta con 42% para estrato -bajo -y 21 % para el bajo. En nuestro
estudio este loobser,vamos hasta de 44 % en familiar con ingreso familiar de3 salarios y de
34 % para dos salarios mínimos y que observando estos Son iguales a los mencionaoos
antro9ml~'e., fQf ~ m9~Yº ~~~~ qye.~m~ ~I JJ)i~Q PTQbl~ª ~llÓmj~
limita la práctica de actividad .fisica en fo~ pero tenemos otras medidas como la
caminata dentro de la ciudad o el campo y vaya que en México tenemos campos de este
tipo para toda la población y máxime para la población rural

')7
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La herencilil ti~ un factor ini¡>Qrtarite .repoita4;:t en estudios (;Omo IC)s es<;ritos por
Yalverde Garduño sin embargo. el reportado en Aguascalientes reporta que el 34.4 % de
herencia en familiares de priÍner grado., en el preséme esta prevalencia fue de 41 % en
herencia determinada por uno o.ambos padres siendo relativamente mas alto. que el reporte
mencio.nado. y un to.tal del 70% de facto.r hereditario., cuando se incluyó también a tío.s,
hermanos y abuelo.s, lo. que incrementa la prevalencia al doble con relación al anterio.r
estudio. Otro estudio. que detenninó únicamente el antecedente fiuniliar donde reporta que
64 % de los hijos estuvo. de acuerdo con la información de sus padres; este dato amerita
una interr-ogante, ? los datos obtenidos. en la encuesta sobre los datos heredo-familiares son
fidedignos? Por lo.tanto. tenemos que .confiar que lo. reportado en la encuesta es cierto, ya
que además estos datos ~OJJ v~ñcados ~ cl ~xpedjente cjjnjC9 y en ellos se reportó (en
los que tenían historia clínica escrita) el mismo. dato.

La hipertensión arterial que sabemos que guarda una alta relación como. factQr
predo.minante para diabetes meDitus la reportamo.s solo. en 10 % de la población y que de
los cinco pacientes reportados como diabéticos está presente en 2 casos correspondientes
~J~. el 40 %~. estos_ Y de-estos 495 ~ soJ9 uno ~ en cootro) con ~1~
y sin embargo el otro. tenía un excelente contro.l de su presión arterial. Asimismo. en
nuestro estudia encontrnmos que la presión arterial medida en el mo.mento del estudio. se
encontró con niveles altos en 1oeA. de los sujetos y muy alta en el 2.6% de ellos. situación
que Qf-igina que estos pacientes:indiqum que son hipertGnSOS00 diagnosticados y que
obviamente no tienen control terapéutico del mismo..

El antecedeJj~ 4e ~o ~jco en J)uestn) estudio. fue reportada en el 18.5 % del
total de mujeres~ y sin embargo en los resultados finales no encontramos que tengan valótá
ya que de las cuatro mujeres con DM2 no tenían este antecedente, sin embargo no.. . .

descartamos que más adelante estas mujeres puedan cursar con diabetes.

Sabemos que la diabetes ti~ une relación muy alta con las dislipidemias en nuestro
caso solo encontramos 13 pacientes del total de la muestra correspondiente al 6.6 % del
to.tal, y de los casos djabéticos no tienen ~ patQ10gia ~n fo.rma agregada. Sin embargo
no se realizó a todos los pacientes un perfil de lipidos integral para deterniiDar
verdaderamente como factor agregado, y en ]a revisión de los expedientes solo 74 pacientes
tienen reporte en el mismo, sítuáción que nos pone a pensar que no S€ están realmmdo
estas pruebas básicas para un estudio integral del paciente, sabiendo que en nuestro. medio
una hipertrigliceridemia es la más importante como factor prevaIente y como riesgo para
o.tras enfemledades cronicodegenern.

Cuando realizamos la glucemiá Cápilar en nuestro estudio encontramos que el 9.,7 % de los
paciente tienen glucosa capilár por arriba d 140 mgldl, con 3.1 % por arnlJa de 200 mgldl
Y que de estos al realizar la glucosa de ayunas se encontró de 15 pacientes 5 con
coo:firmación de dia.beres mellitus. Con una incidencia real de 3 % del total de la muestra,
resultado. similar a la incidencia del país pero que con o.tros estudios como los de Díaz y
Campos reporta incidencia de 1.2 % solo. tomado valo.res glucemia capilar, en cambio. en el
de Castro Sáncbez :fue de 2.01 % en UDa población mazateca COJ1 factores de riesgo.
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similares. En el estudio de Aguascalientes se reportó un 6.4 % de la población encuestada
con prueba confirmatoria de glucosa de ayunas en donde especifican que la prueba de
glucemia capilar con reflectómetros muestra una especificidad de 9()O!cJ aproximadamente y
sensibilidad del 60 a 70%.

Por ultimo éIiOOritraníOS que los factores más relacionados como riesgo para diabetes
mellitus son los evaluados con La prueba estadística de Chi cuadrada y que ya se
mencionaron anterionnente, como el íMc y Ice que tiene relación con la obesidad, así
comO' la presión arrerial tomada en ese momento en donde observamos que los cinco
paciente con DM2 tres tenían una presión diástolica de 90 mmHg. todos los pacientes con
obesidad, y vida sedentaria, tres de los pacientes con antecedentes ~fiuniliares de
DM2 Y todos mayores de 40 años y tres mayores de 45 años, por lo que finalmente
podemos concluir que la edad mayor de 40 años es un factor de riesgo más importante aún,
otros estudios mencionaron casos reportados de 30 a 40 años, y ciertamente hemos
observado casos de pacientes en esta edad, pero no en nuestro estudio. Como en todos los
estudios observamos mayor incidencia en mujeres que en varones y cm nuestro casos es
cierto en relación de 4: 1; al momento de realizar la detección de diabetes mellitus la
glucemia sérica fue mayor de J50mgldl en todos los casos con la cifia más alta de 312
mgldl. Actualmente los pacientes están siendo controlados en medicina familiar; los otros
casos que resultaron sospechosos se les indicó la necesidad de volver a repetir el estudio en
forma anual pam poder deúx7ar posible diabetes en forma oportuna., y al resto de los
pacientes estudiados se les infonnó que tienen factores de riesgo muy importantes para
padecer de la diabetes por lo que tendrían que utilizar cambios de hábitos alimenticios, y
de vida sedentaria paJa disminuir estos riesg<)S-

En el presente estudio observamos diversos factores que están presente en la mayoria de la
población como lo es la obesidad, el Sedentarismo, principalmente, que son factores que si
pueden, modificarse y qúe al reducirlos es posIble que la incidencia de diversas
enfermedades cmnicodegenerativas sé vean disminuidas y no solo la DM2.

Por lo anterior es ~o realizar mayor énfasis a la población asistente de realizar
ejercicio en alguna de sus fo~ para ello considero que Instituto cuenta con recursos
hwnanos capaces de realizar una instrucción que se vea fructífura para reducir la obesidad y
que en verdad podamos ver a mediano plazo a la mayoría de la población realizJmdo
caminata, natación etc.

Otra Y que a la vez que la terapia de ejercicio será urgente es el modificar los hábitos
alimenticios de la población y que sea adecuada paJa su ingreso económico, para evitar
siempre los inconvenientes de pretextos, como, «no alcanza con el gasto~, "somos pobres"
etc., ya que adecuando los gastos de la población y a la vez el saber utilizar los beneficios
de la naturalem siempre ~ fácil y económico. claro cuandQ sabemos aprovechar estos
recursos que son gratuitos en el suelo Veracruzano. Estas propuesta iniciales están dentro
de los programas de primer nivel y que en realidad no cuestan mayor gasto para el IMSS.
otra de las propuestas es el de realizar a toda la población de riesgo las pruebas de
escrutinio necesarias que puedan modificar a largo plazo. la inevitable presencia de la
enfermedad.

')Q
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Anexo 1
Encuesta para pacientes con factores de riesgo
Fecha del estudio:~~=~=======
1.- Nombre: ---------------------2..,.Edad:,----------------------
3.- Fecharle nacimiento:

4. - Domicilio:

5.- teléf()flo:

6.- Numero de afiliaciÓÍl:

7.Consultorio y.tumo: ---~===============

8. - Ocupación:' _

9..~Integrantes deJafamilia: ----------------
lO~Gradodeestudio: l.--primariainconc1us-a.{) 6.--bah~Completo..( ) .

2. _.pr:im~(J. í;9mpleta..., , , ..{ ) .7.-J~grico ;( )
3.-secUIldarlainconc1usa () .8....pIDE Inconcluso.( )
4.-secundarla ~D:lpleta...; () 9.-:-pro[ Completo ..( }.
5..,.Bachillerato inconc1uso ..{ ) lO.ninguno ( )

11.Factores de riesgo:

Mayorde 45 años: (I )si,{2) no

Antecedentes familiares deDM: (l) si, (2) no. Quien???,{ Padre, Madre,
Hermanos, abuelos, etc }-============:o..

P~decebiperteQSión élfterial: (lJ-si, (2) no. Desde CUandoJ _

, .Antecedente de producto con peso mayor de 4Kg: (enmujeres) (l)si,
(2)00.

Peso _
sexo '-----



111'
Talla: _

Indíce de masacorporal _

Cintura: _

Cadera: _

. Indice cintura-cadera:

Presión arterial~: _

Padece otra enfermedad (1) SI, (2)no,
(especificar): __ ~ _

(3) ..se IgnOra.

Toma algún medicamento en . fonna ctónica~ (l)sl, (2)no;
Especificar _

Glucemia capilar:_

Padece de dislipidemias, (colesterol, trigliGérido etc,) Si (1 )No (2)
Se ignora (J). E~ficar (si la qm~ ) _
Etle~epteClÍIlÍc9. _

Practica ejercicio Si ( 1 ) No (2}ClÚUlto tiempo a la semana _

A que hora tomó su último alúnento? _

12.-. Salario:mensual (ingreso familiar)

L- menoS del mínimo ..( )
1.- 1 salario mínimo ( )
3....2 ..3 salarios mínimos ..,( )
4.- mas de 4 salarios m ....( )



Anexo 2

Tamaño de la muestra:

Se tOIllaiáen cuenta la forinula siguiente:

N- NZzPQ
.d2 (n-l) +Z2 pq

Donde:
N 47,817
Z 1.96(95%)
P 0.15
Q 0.85
D 0~05

N=(47,817) (3.8416) (0.15) (0.85 )
(0.0025 )(47816}+(3.8416)(0.15)(0.85)

N- 195.12617

IIJ
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