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RESUMEN

“ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS DE LOS PACIENTES DIABETICOS EN LA 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 66; XALAPA, VER.”

DR. RODRÍGUEZ LANDA S., DRA. SOLER HUERTA E., DRA. MENDOZA SÁNCHEZ H.. L. E. MALDONADO 
GOMEZ M., L. E. SÁNCHEZ ALVAREZ M.

OBJETIVO:
Conocer el perfil epidemiológico de los pacientes diabéticos en la U. M. F. No 66.

MATERIAL Y METODOS:
. Se realizo una encuesta descriptiva en el periodo comprendido de abril del año 2000 

al mes de noviembre del 2002 en la unidad de medicina familiar numero 66, que 
corresponde al primer nivel de atención medica.

Se incluyeron 1444 expedientes de diabéticos, excluyendo a la diabetes gestacional, 
eliminando los expedientes ilegibles e incompletos.

Se cotejaron todos los expedientes clínicos en busca de los de interés para realizar 
este trabajo.

RESULTADOS:
La población diabética en la U. M. F. 66 el sexo que predomina es el femenino con 

un 64%. en edades de 60 a 80 años en un 46.76%, con una baja escolaridad de primaria con 
un 60.2%

Las ocupaciones predominantes son las labores de hogar con un 53.6 % y los 
empleados con un 25.1 %. El 70% de los pacientes diabéticos cursan con peso arriba de lo 
normal y con vida sedentaria.
Con respecto al diagnostico se realizo cuando el paciente ya tenia un cuadro clínico franco 
en un 69.3%.

El tiempo de evolución en los pacientes en su mayoría son menos de 9 años, la 
patología concomitante mas frecuente fue la hipertensión arterial sistèmica.

CONCLUSIONES
Los pacientes diabéticos de la unidad de medicina familiar numero 66 en su mayoría 

cursan con 9 años de evolución de la diabetes mellitus, con peso por arriba de lo normal, 
vida sedentaria, una baja escolaridad, en su mayoría son adultos mayores e inician su 
padecimiento después de los 50 años.

PALABRAS CLAVES: Diabetes mellitus, epidemiología.



INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus es un padecimiento crónico-degenerativo, su prevalencia 
continua en ascenso en todo el mundo. En 1985 existían alrededor de 30 millones de 
personas con diabetes, para 1995 esta cifra creció a 135 millones y para el año 2025 se 
calcula será de 300 millones. Los diez países con más casos en el mundo son por orden de 
frecuencia India, China, EUA, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Pakistán, México y Ucrania, 
de continuar con esta tendencia México en el año 2025 ascenderá al séptimo lugar (1,2).

La organización Mundial de la Salud estimó que en 1999 ocurrieron 55’965,000 
muertes y de estas el 1.4% fueron debidas a la diabetes; para ese mismo año en América 
ocurrieron 5’687,000 defunciones y alrededor del 3.7% fueron registradas como diabetes, 
se calcula que debido a problemas específicos de registro deficiente, la diabetes podría estar 
ocasionando una mortalidad mucho mayor que la reportada en las estadísticas vitales. El 
número total de muertes relacionadas por está causa en América Latina y el Caribe podría 
ascender a alrededor de 300,000 por año, es decir el porcentaje se incrementaría al 5.1%. 
(3,4,5)

En México la mortalidad por diabetes ha mostrado un incremento sostenido durante 
las últimas décadas, a una tasa de 15.5 defunciones por 100,000 habitantes hasta llegar a 
ocupar en 1997 el tercer lugar de la mortalidad general y donde se ha mantenido hasta 1999 
cuando ocurrieron 443,950 defunciones y de estas 45,632 se debieron a diabetes lo que 
representó un 10,3% de las defunciones, con variaciones por entidad federativa que van de 
6.2% en el estado de Chiapas a 13.6 en el estado de Coahuila, El panorama resulta difícil de 
abordar, por lo que es necesario participar en planes de acción internacionales, ya que si no 
respondemos como comunidad internacional, el éxito será poco probable. (5).

En el mundo, una de cada diez personas sufre de este mal crónico e incurable. En 
México, 8.2% de la población mexicana entre 20 y 69 años padece diabetes y cerca del 
30% de los individuos afectados, desconoce que la tiene. Esto significa que en nuestro país 
existen más de cuatro y medio millones de personas enfermas, de las cuales poco más de un 
millón no han sido diagnosticadas. Este hecho impide que los individuos busquen 
tratamiento, o que sabiéndose enfermos, no acudan a los servicios de salud, o lo hagan de 
manera irregular.

Otro aspecto fundamental de la epidemiología de la diabetes en México es la 
proporción de individuos (alrededor del 10%) que desarrollan diabetes tipo 2 antes de los 
40 años de edad. Estos sujetos tienen un mayor riesgo al desarrollo de complicaciones 
crónicas ya que están expuestos a los efectos de la hiperglucemia por períodos mas 
prolongados comparados con los sujetos que desarrollan la enfermedad después de la quinta 
o sexta década de la vida.



La proyección realizada por el Programa de Salud del Adulto y del Anciano del 
Centro de Vigilancia Epidemiológica, con la información generada por la Encuesta de 
Enfermedades Crónicas Degenerativas de 1993 (6), que manejo el parámetro de 140 mg/dl 
para el diagnóstico de diabetes, llevó a cabo una substitución por el parámetro actual de 
126mg/dl, con lo cuál se estimó una prevalencia de 9.8% en la población de 20 a 69 años de 
edad, lo que representa 4.5 millones de personas con diabetes para el año 2001; los datos 
generados en la Encuesta Nacional de Salud 2000 Coordinados por la Subsecretaría de 
Prevención y Control de Enfermedades y el Instituto Nacional de Salud Pública permitirán 
a la comunidad médica conocer las nuevas prevalecías nacionales y estatales que se 
obtendrían de esta magna encuesta.

Los resultados de diversos estudios realizados en nuestro país muestran de manera 
consistente un incremento en la prevalencia de diabetes, que es resultado principalmente 
del aumento de la incidencia, debido en gran medida al incremento de la presencia de los 
factores de riesgo y a una mayor exposición de los mismos en la población.

Para lograr reducir la carga social de esta enfermedad, además de la detección y 
tratamiento de los individuos enfermos, se requiere de una profunda intervención de 
carácter preventivo Actualmente se dispone de las evidencias científicas sobre los factores 
de riesgo responsables del desarrollo de la diabetes. Las experiencias internacionales sobre 
los beneficios para la salud pública son prueba de la importancia de la prevención primaria.

A pesar de los esfuerzos en la detección y tratamiento de los individuos enfermos, 
tales acciones no modifican la prevalencia de la enfermedad, este ultimo exige un 
compromiso de por vida y aunque reduce los riesgos y complicaciones no cura la 
enfermedad.

Sin olvidar que los tratamientos farmacológicos son costosos, sobre todo si se 
utilizan los nuevos medicamentos, además de no olvidar la presencia de sus efectos 
indeseables.

El riesgo de complicaciones cardiovasculares se inicia antes de verse alteradas las 
concentraciones de glucosa aceptadas por la asociación de Diabetes Americana como 
diagnósticas de diabetes (Glucemia en ayuno FPG o por curva de tolerancia a la glucosa), 
debido a que la relación entre la enfermedad cardiovascular y la diabetes, es de carácter 
continuo y progresivo. (7,8,9)

Aunque los individuos diabéticos reciban un tratamiento efectivo capaz de 
disminuir los valores de glucosa aceptables, tienen mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular en comparación con los individuos con cifras de glucosa normales, ya que 
los factores de riesgo de la enfermedad macrovascular ya están presentes en individuos de 
alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Así que una política de prevención primaria más 
que de detección temprana y tratamiento de la diabetes son más efectivas en la prevención 
de complicaciones micro vasculares y macro vasculares. (10,11)



El aumento de la prevalencia de diabetes con la edad no es simplemente el resultado 
del proceso de envejecimiento biológico, sino que se debe fundamentalmente a la 
exposición a factores ambientales a lo largo de la vida. Las evidencias científicas y las 
experiencias internacionales indican que la diabetes es previsible o al menos es posible 
retardar su aparición.

Como ya ha sido precisado, la prevención primaria es el conjunto de acciones 
tendientes a reducir la incidencia de una enfermedad en una población determinada; estas 
acciones deben dirigirse fundamentalmente a reducir los factores de riesgo modificables de 
las personas sanas mientras su carga genética lo permita, para prevenir la aparición de la 
enfermedad.

La prevención primaria de la diabetes puede lograrse mediante la aplicación de dos 
estrategias complementadas. La primera corresponde al enfoque poblacional. En este caso 
las intervenciones son no farmacológicas y están dirigidas a la población general con el 
objeto de lograr descensos en la distribución general de los niveles de la glucosa en ayunas.

Debido a que la mayor parte de la población presenta cifras alrededor a 100mg/dl; 
incluso un pequeño descenso en los niveles de glucosa de la población tiene el potencial de 
producir no solo una reducción sustancial en la prevalencia de la Diabetes, sino un 
sorprendente descenso en el riesgo cardiovascular.

La segunda a los grupos de alto riesgo para desarrollar diabetes, esto incluye a 
individuos cuyos valores de glucosa se encuentran dentro del rango denominado alteración 
de la glucosa en ayuno o intolerancia a la glucosa; los que tienen historia familiar de 
diabetes, aquellos que tienen sospecha de síndrome metabòlico, entre los que están los 
individuos con obesidad, dislipidemias, hipertensión arterial, así como también aquellos 
individuos con marcadores tempranos de síndrome metabòlico como sobrepeso, 
hiperinsulinemia, tabaquismo y actividad física baja (sedentarios) (12.13.14.15.16.17)

En el estado de Veracruz la morbilidad ha tenido un incremento en 1990, se 
presentaron 9,323 casos con una tasa por 100,00 habitantes de 129.2. Para el año 2000 el 
numero de casos fue de 15,912 con una tasa de 100,000 habitantes de 215.41.

En cuanto a la mortalidad observamos que en 1990 hubo 1,735 defunciones con una 
tasa por 100,000 habitantes de 27.8, para el año 2000 se presentaron 2,716 defunciones con 
una tasa por 100,000 habitantes de 38.2 (18)

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la diabetes mellitus ocupa el primer 
lugar de la consulta de enfermedades crónico-degenerativas, por lo que fue de interés las 
características epidemiológicas de estos pacientes.



MATERIAL Y METODOS:

Se realizo una encuesta descriptiva en el periodo comprendido de abril del año 2000 
al mes de noviembre del 2002 en la unidad de medicina familiar numero 66, que 
corresponde al primer nivel de atención medica.

Se incluyeron todos los expedientes de los diabéticos que en total fueron 1444, 
excluyéndose los pacientes con diabetes gestacional y se eliminaron los expedientes 
ilegibles y sin formato MF-5 ( hoja de control del paciente diabético ).

Se cotejaron todos los expedientes de los distintos consultorios de la unidad de 
medicina familiar, para obtener los datos indicados como: sexo, edad, escolaridad, 
ocupación, índice de masa corporal, índice de masa corporal (por sexo), actividad física, 
origen del diagnostico inicial, edad al diagnostico, valores de glicemia al diagnostico, 
antecedentes hereditarios y familiares, antecedentes personales patológicos, tiempo de 
evolución.

Se realizo el trabajo con ayuda de un programa estadístico, para posteriormente 
sacar los porcentajes de los objetivos.

El proyecto fue aprobado por unanimidad por el comité local de investigación con 
clave de registro con numero: 02 -  612 - 0003



RESULTADOS



Se revisaron un total de 1444 expedientes de los pacientes diabéticos, encontrando que 
sexo que predomino fue el femenino con un 64.0 % como lo muestra la figura 1

SEXO

F E M E N Ih
64.0%

tSCULINO
36.0%

N = 1  ddd



Encontramos que el rango de edad fue de 13 a 81 años, encontrando predominio 
entre los 61 a 80 años con un 46.76 % ; seguidos de edad de 41 a 60 años con un 49.10 %,

ver figura 2

N = 1  AAA

EDAD

13-25 26-40 41-60 61-80 >81

(Figura 2)



En cuanto a la escolaridad predomina la primaria con un 60.2 %, seguido de la secundaria 
con un 21.9 % y solo un 17.9 % son analfabetas, ver figura 3

ESCOLARIDAD

SECUN DA RIA  

21.9%
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60.2%
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(Figura 3)



La ocupación de nuestros pacientes diabéticos en su mayoría fueron labores de hogar con 
53.60 %, seguidos de empleados con 25.10 %, ver figura 4

OCUPACION

1
1.-EMPLEADOS 

4.-COMERCIANTES

2 3 4 5

2 . -LABORES DEL HOGAR. 3.-PROFESIONISTAS

5.-NINGUNO.

N=1 AAA
(Figura 4)



En lo que respecta a su Índice de masa corporal encontramos un alto porcentaje 
de pacientes con peso por arriba de lo normal 69 %, divididos 

entre sobrepeso, obesidad 1, 2 y 3 grado, figura 5

INDICE DE MASA CORPORAL
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No hay diferencias del índice de masa corporal en cuanto al sexo 
como observamos en la figura 6

INDICE DE MASA CORPORAL (POR SEXO)
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(Figura 6)



La actividad física también se investigo encontrando que la gran mayoría tiene una vida
sedentaria en un 70.2 %, figura 7

ACTIVIDAD FISICA

SI REALIZAN  

29.8%

NO REALIZAN  

70.2%
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En lo que respecta al origen del diagnostico en su gran mayoría el 69.3 % se realizo 
, con un cuadro clinico franco, figura 8

ORIGEN DEL DIAGNOSTICO INICIAL

CU ADR O  CLIN ICO  

69.3%

xr=1 Ad A
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(Figura 8)



La edad del diagnostico predomino entre 46 a 65 años como se muestra en la figura 9
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(Figura 9)



Los valores de la glicemia al diagnostico en su mayoría estuvieron 
entre 200 y 400 mg/dl en un 50 %, como se ve en la figura 10
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La gran mayoría no tuvo antecedentes de familia con diabetes un 59.97 %, como vemos en
la figura 11
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La patologia concomitante que se presento en mayor porcentaje fue la hipertensión arterial
con un 27.10 %, figura 12

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS
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(Figura 12)



El tiempor de evolución de nuestros pacientes predominan los de menos de 9 años con
. 57.80 %, figura 13

TIEMPO DE EVOLUCION
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DISCUSION:

La diabetes mellitus a mostrado un incremento sostenido de la mortalidad en las 
ultimas decadas (5), esto debido a múltiples causas, entre ellas el inicio temprano de la 
misma (antes de los 40 años), sin embargo en nuestra población encontramos que la gran 
mayoría inicio la diabetes después de los 46 años, la explicación de esto se encuentra 
probablemente en la realización tardía del diagnostico con un cuadro clínico franco, como 
lo muestra el estudio.

El incremento en la incidencia como lo muestra en la literatura ( 1 ) , se debe a una 
mayor exposición a los factores de riesgo, como se pudo comprobar en nuestros pacientes, 
a pesar de que un gran porcentaje de ellos no tenían antecedentes familiares de diabetes 
mellitus, desarrollaron la misma. Encontrando en ellos un alto porcentaje de sobrepeso y 
obesidad, la gran mayoría con vida sedentaria; hábitos que seguramente los llevo a 
desarrollar su padecimiento y que son marcadores tempranos de síndrome metabolico 
( 12, 13, 14, 15, 16, 17)

También encontramos que en nuestros pacientes una gran proporción solo tienen la 
primaria como educación maxima, predominando el sexo femenino y como -consecuencia 
las labores de hogar como trabajo, esto ultimo debido a que en nuestra unidad como lo 
encontramos en otros estudios ( 19 ), el sexo femenino es quien más acude a consulta y 
están mas interesado en su padecimiento.

Este panorama epidemiológico nos permitirá conocer a nuestros pacientes y diseñar 
un programa educativo acorde a sus intereses, para lograr contribuir al control metabolico 
de los mismos.
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