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INTRODUCCION:
Definicion:
La diabetes mellitus tipo 2 afecta al 90% de los diabeticos en el mundo y se

le considera como un conjunto de enfermedades metabolicas caracterizadas por
hipergluc^emia, resultante de defectos en la secretion de insulina, en la action de
la insulina, o ambas.(1) Su mayor ocurrencia familiar sugiere un origen genetico,
aunque

los

factores

ambientales

y

el

estilo

de

vida

influyen

en

su

desencadenamiento y evolution. Como era de esperar debido a que no existe una
cultura higienico dietetica, en Mexico la Diabetes tipo 2 es la forma mas frecuente
de este padecimiento. Se caracteriza por su alta frecuencia familiar, su aparicion
relativamente tardia, su frecuente asociacion con la hipertensi6n arterial y la
obesidad, con un desarrollo lento de complicaciones y una baja tendencia a
cetosis. Su manbjo aceptado se basa principalmente en medidas dieteticas e
hipoglucemiantes orales.(2,3)
Diagnostico de Diabetes Mellitus:
Entre los criterios actuates existentes para el diagnostico de la Diabetes
Mellitus estan los siguientes:
1. Sfntomas principales: poliuria, polidipsia y perdida de peso inexplicable y
una concentration casual de glucojsa plasmatica igual o mayor a 200
mg/dl.
2. Glucemia plasmatica en ayunas (al menos de 8 horas) igual o mayor a
126 mg/dl.
3. Glucemia postprandial 2 horas igual o mayor a 200 mg/dl durante una
curva de tolerancia a Ja glucosa.(1)

Entre la homeostasis normal de la glucosa y la diabetes existe un estado
metabolico inteimedio, se trata de la intolerancia a la glucosa en ayunas, la cual
ocurre en individuos con glucemia evaluada en ayunas con un nivel normal o igual
a110 mg/dl pero menor de 126 mg/dl. No es una entidad clinica en si misma; sin
embargo, se trata de pacientes considerados en riesgo para desarrollar una
diabetes 2 a futuro y lo enfermedad cardiovascular. Este estado metabolico se
asocia a) Sindrome de Resistencia a la insulina (Sindrome X o sindrome
metabolico)

que

compensatoria

involucra

para

mantener

resistencia
la

a

la

homeostasis

insulina,
de

hiperinsulinemia

la glucosa,

obesidad

(especialmente abdominal), dislipidemia del tipo de bajo nivel de lipoproteinas de
alta densidad (HDL) y trigliceridos elevados, e hipertension. (Clarification de
Diabetes Mellitus segun Comite Experto 1997)(1)
y
Historia:
El primer contacto historico que se tiene con la Diabetes data del ano 1500
a.C. donde en el llamado papiro de Ebers se hace una description medica que
cpincide con las manifestacion6s ch'nicas de la enfermedad. El termino diabetes
(del griego diabainein: pa6ar a traves) se acuno en el siglo I a.C por un medico
grieQjo, Arateo quien la denomino asi debido a que las canacterfeticas clmicas
serriejaban un "sifon" por el hecho, de la gran production de orina, indicando como
tratamiento el beber vino gen^rosamente. Otro medico romano de la epoca, Aulo
Celso Cornelio hizo tambien una description semejante a la anterior. Fue hasta el
ano 1650 cuando surgio el apellido "Mellitus" a traves del clrnico ingles Thomas
Willis al comprobar que la orina de los diabeticos era de sabor dulce, parecida a la

miel, haciendo la diferenciacion con otra diabetes, la insipida. En 1686 el medico
ingles Richard Morton observo la presencia de la diabetes entte familiares
consanguineos. Park el ano 1797 J. Rollo descrjbio amplianrrente la enfermedad
recomendahdo una dieta a base de carnes y un siglo despues, el aleman A.
Kussmaul describio la respiration de los pacientes en eStado de coma. (4)
En el siglo XIX, cuando se ihiciaron los trabajos bioqufmicos y fisiologicos
en torno a la diabetes; F. Home y M, Dobson pudieron determinar la presencia de
glucosa en la orina de los diabeticoss, Claudio Bernard descubrio la funcion

' i

glucogenica del higado, y el patologo aleman Paul Langerhans descubrio el sitio
especffico de production de la insulina del organismo, los islotes ubicados en el
pancreas, llamados as! en honor de este autor. (4)
Las primeras bases cientlficas para tratar la diabetes mediante dietas bajas
en azucares fueron dadas a fines del sigld pasado por F. Allen Josljn, C. Von
Noorden y B. Naunyn. En 1893 Dieckhoff e'studio la relacion entre diabetes y
pancreas.
Es en el siglo" XX, con el descubrimiento de la insulina por Frederick G.
Banting, Charles Best y John R. lyiacleo

que se initio practicamente la

endocrihologia contemporanea. Posteriormente John Jacob Abel, padre de la
fisiologia estadounidense inicio 6l aislamiento de la insulina. En 1935 el danes
Hagedorn descubrio la insulina de acci6n prolongada, despues de lo cual se
sintetizaron otros agentfes quimicos de tipo oral , y en los anos cincuenta Franke,
Berson y Yalow descubrieron los efectos hipogl'ucemiantes de algunos derivados
sulfamfdicos como las sulfonilureas iniciando la primera generation de farmacos

hipoglucemiantes orales. En 1984 Moxner condujo los estudios que Ilevaron a la
segunda generation de estos farmacos.
Desde 1948 por estudios epidemiolbgicos amplios, como el de Framingham
se valoro la importancia de las complicaciones cardiovasculares de la diabetes
mellitus, y en 1963 se determine que la obesidad agrava la diabetes.
En 1953 Sanger determino la estructura quimica de la insulina bovina y en
1960 Nicll y Smith describieron la estructura de la insulina humana modifjeando asi
la terapeutica de la diabetes. Entonces, en 1982 en Estados Unidos se aprobo la
insulina humana para uso general, comb produbto de la ingenieria gerietica.
En 1980 se realizaron estudios para simular la liberation fisiologica de la
insulina con e| fin de mejorar el tratamiento de los diabeticos llegando a crear
bombas de insulina y ya en la ultima decada se han efectuado estudios
encaminados a modificar la actividad del sistema inmUnologico para evitar el
desarrollo de la diabetes.(4)
Por lo que respecta a nuestro pais, ya desde el Mexico prehispanico hubo
descripciones relacionadas con la enfermedad, aunque no se le identificaba como
una entidad especifica. Fue hasta el siglo XVIII que J. Esteynefer en un capitulo
de su obra titulado "Del demasiado flujo de la orina" o hydrops mutulae

o

diabetes en griego hace una description bastante florida del padecimiento
enfatizando la presencia de "orinar mucho mas de lo que se bebe, quedar con
mucha sed aUnque se beba mucho", y cuando "la duration de la enfermedad es
mucha arrugarse el vientre y consumirse con fiebre lenta". A todo ello recomendo
un tratamiento con jocoque. En 1869 el Dr. juan Manuel Gonzalez Urena de
Michoacan escribio una monografia relacionada con la enfermedad, la cual

empleo el Dr. Rafael Lucio en sus clases de fiatologia en la Escuela Nacional de
Medicos. Ya a principios del siglo XX se distinguieron diferentes tipos de diabetes:
azoturica, oxalurica, fosfaturica, gotosa, hfdrica y pancreatica y se recomendaron
tratamientos medicamentosos (antipirina, opio, bicarbonato de sosa y arsenicales,
entre otros), ejercicios fisicos, hidroterapi^ templada y un regimen alimenticio
donde estaban prohibidas las pastas, habas, zanahorias, frutos azucarados, pan,
arroz y azucar, reemplazando a esta ultima por sacarina. En 1944 el Dr. Luis
Benitez Soto en su libra de Anatomia Patologica General identified al termino
diabetes como "un conjunto de sindromes clinicos, de los que el llamado diabetes
azucarada (caracterizado por polidipsia, polifagia, pbliuria y glucosuria) es en el
que se presenta la degeneration glucogenica". A partir de 1950 el Dr. Salvador
Zubiran y un grupo de colaboradores, en el entonces Hospital de Enfermedades
de la Nutrition, iniciaron estudios epidemiologicos respecto a la enfermedad
sfguiendole despues otros grupos en los hoy Instituto Nacional de la Nutrition,
Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para Trabajadores del Estado.(4)

Prevalencia:
En la Encuesta

Nacional de Salud en Mexico en 1988

(5)

por

autonotificacion, se encontro una prevalencia de 1.2% de diabeticos sin especificar
el tipo de diabetes, y en la Encuesta Nacional

de enfermedades cronicas

(6)

realizada en 1993 la prevalencia fue del 7.2%, encontrando las mayores tasas en
lbs7 estados del norte del pais y la mayor frecuencia en mujeres, entre edades de
60 a 69 anos.

Importancia e impacto:
La diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud publica en America
Latina y en nuestro pais (7,8). La hiperglucemia cronica de la diabetes se asocia a
dano cronico, disfuncion y falla de varios organos, especialmente los ojos, rinones,
nervios, corazon y vasos sanguineos

(2)

. En Mexico es la primera causa de

mortalidad hospitalaria, el segundo motive de consulta de padecimientos
cronicodegenerativos en el primer nivel de atencion medica

(9,10)

y una causa

importante de ceguera, amputaciones e insuficiencia renal, por lo que es
primordial abprdar el padecimiento en tin momento mas temprano de su historia
natural a fin de tener mayores oportunidades de disminuir ^us complicacionfes y
secuelas.

Patogenia de diabetes mellitus tipo 2:
La diabetes tipo 2 incluye a un grupo heterogeneo de enferm6dades con
caracteristicas geneticas variables (poligenica) y la participation de diversos
factores ambientales (multifactorial) que afectan al metabolismo intermedio y se
asocian fisiopatologicamente con una deficiencia en la cantidad, cronologia de
secretion y en la action de la insulina. (Cuadro 1) Estos defectos originan un
aumento anormal de la glucemia y paulatinamente una mayor descompensacion
de las reservas de insulina.<2,11)
En etapas tardfas de la evolucion estas enfermedades se acompanan, en grado
variable, de complicaciones con dano a los vasos sanguineos pequenos
(microangiopatia) que se mariifiestan como nefropatia y retinopatia. Tambien
ocuire arterioesclerosis de aparicion temprana eh la forma de macroangiopatia

que conduce a una mayor predisposition a infarto del miocardio, obstruction de
las arterias cerebrates y obstruction de los vasos de los miembros inferiores. Son
comunes tambien las lesiones de la piel (por dano vascular, por bacterias, hongos
0 virus, las debidas a medicameritos utilizados para el tratamiento de la
enfermedad y las enfermedades asociadas a la diabetes), del cristaliho
(cataratas), y de los nervios (neuropatia).(2)

CUADRO 1
PATQGENIA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2
1. Factores geneticos
2 Mecanismos fisiopatologicos
3. Factores ambientales

1.- Factores geneticos:
La diabetes tipo 2 se caracteriza por su heterogeneidad genetica d^do
que los defectos geneticos aislados o en conjunto influyen en cualquiera de los
pasos de la regulation de la glucosa y pueden conditioner el desarrollo de la
enfermedad. El encontrar la diabetes en casi el 100% de gem$los monocigoticos
sugiere que la susceptibilidad genetica es la determinante mas importante para el
desarrollo de este tipo de diabetes. En algunas poblaciones la principal causa de
la respuesta de la insulina a la glucosa es un gen autosomico recesivp presente
hasta en un 20%, asimismo existen en algunos casos mutaciones geneticas que
originan cambios en la molecula de insulina, lo que da lugar a hiperinsulinemia

(mayor cantidad de ihsulina pero con menor actiyidad biologica) e hiperglucemia.
(12)

2 - Mecanismos fisiopatologicos:
La diabetes se caracteriza tanto por un defecto en la secretion de insulina
como por una deficiente action de la insulina a nivel tisulan Tambien participan la
production de glucosa por el higado, el metabolismo ihtermedio de las grasas y la
secrecioh de las hormonas contrarreguladoras(2,11).

CUADRO 2
MECANISMOS FISIOPAT6L6GICOS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2
1. Resistencia a la insulina
a) Resistencia a nivel muscular:
b) Resistencia a nivel hepatico
Aumento y falta de inhibition de la production hepatica de la
glucosa.
2. Defectos de la secretion de insulina
a) Perdida de la fase temprana
b) Alteraciones de la pulsatilidad
c) DiSminucioh cuantitativa de la secretion
Por mecanismo defectuoso
Replication defectuosa de celulas beta.

Destino metabolico de la glucosa:
La glucosa entra al musculo principalmente a traves de proteinas
transportadoras sensibles a la insulina, GLUT 4, y otras no sensibles como la

GLUT 1. inmediatamente la glucosa es fosforilada a glucosa 6 fosfato. En el
hlgado, esta reaction es controlada por dos enzimas diferentes, la hexocinasa y la
glucocinasa. La primera no es especffica, puede aceptar otras hexosas y siempre
funciona a saturation, la segunda es cuatro veces mas activa y el grado de
saturation varia con el aumento postprandial de la concentration de glucosa.
La glucosa se emplea como fuente de energia a traves de varias vias: por
la via oxidativa a traves de la glucolisis, mediante la cual se transforma en
pentosas y triosa fosfato hasta llegar a piruvato, el cual en condiciones de
anaerobiosis se puede transformer en lactato o en AcetilCoA, y entonces es
utilizada en la sintesis de trigliceridos o entra al ciclo de Krebs para proporcionar
sus productos finales: energia (ATP), bioxido de carbono y agua. Por la via no
oxidativa la glucosa-6-fosfato puede fosforilarse y biotransformarse a glucogeno.
En condiciones normales la direction de esas vias depende de la situation
hormonal y metabolica imperante, las cuales estan determinadas por la cantidad y
proportion de sustratos, el ejercicio y el ayuno, entre otros. En condiciones de
abundancia de alimentos, con aumento de insulina y supresion de glucagon, la
direction de la via metabolica se orienta hacia la formation de glucogeno,
lipogenesis y slntesis de protefnas. En el ayuno, con disminucion de insulina y
aumento de glucagon se observa un aumento de lipolisis, disminucion en la
formation de glucogeno y, en condiciones de menor insulina, ocurre aumento de
cetogenesis.(2,11) (Fig. 1)

Figura 1: Esquema Simplificado del metabolismo de Carbohidratos y
Grasas.
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*G6mez P.FJ Fisiopatologfa de la diabetes mellitus tipo 2. En Temas de
Medicina Interna: Diabetes7 Mellitus Vol.1 Num 4
1993. Pag. 666.

Resistencia a la insulina:
En este caso tanto la oxidacion como la via no oxidativa de la glucosa estan
disminuidas, lo mismo que la actividad de la enzima glucogeno-siritetasa, la cual

es clave para la transformation de la glucosa en glucogeno, por lo que la glucosa
es captada en excesd por el musculo y se transforma en lactato, el cual se libera a
la circulation y es captado por el higado que lo transforma en glucosa en el
proceso llamado gluconeogenesis, lo que explica el aumento de la production
hepatica de glucosa a traves de un citio de Cori acelerado. El principal sitio de
resistencia a la insulina son los tejidos perifericos. Se ha demostrado que tanto en
individuos normales como en diabeticos, la captation de glucosa a nivel
esplacnico, cerebral y adiposo son semejantes, mientras que en el diabetico la
captation esta muy dismihuida en el musculo esqueletico.

En estado postprandial (cerca de 6 horas postingesta), (Figura 2) la
administration de glucosa en sujetos normals suprime la production de glucosa
por el higado (debido a los niveles circulantes de la glucosa e insulina); sin
embargo, en los diabeticos ocurre una falla en esa supresion debido a la oxidation
de la glucosa y a la transformation del glucogeno defectuoso en el musculo, con
mayor liberation de lactato y activation de la gluconeogenesis, a la que tambien
contribuydn la resistencia a la insulina a nivel hepatico, el incremento de glucagon,
la resistencia a la insulina a nivel del adipocito ocasionando una lipolisis
aumentada; asi como un incremento en los acidos grasos que tambien activan la
gluconeogenesis. <11>

ESTADO POSPRANDIAL
RESISTENCIA
A LA INSUUNA
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Figura 2: Estado postprandial en pacientes diabeticos. "Gomez P.FJ
Fisiopatologia de la diabetes mellitus tipo 2. En Temas de' Medicina Intern^:
Diabetes Mellitus Vol.1 Num 4 1993. Pag. 667.

Eh el estado de ayuno o periodo postabsorcion (Figura 3) en pacientes con
glucemia mayor de 140 mg ademas de la resistencia a la insulina hay una
deficiencia relativa de insulina que condiciona

un aumento en la produccion

hepatica de glucosa tanto en diabeticds con glucemia menor de esa cifra como en
no diabeticos. En pacientes con diabetes descontrolada la produccion hepatica
depende de una deficiencia relativa de insulina en relation con la glucemia, a lo
que se anade el efecto de la resistencia, con mayor lipolisis y aumento de los
acidos grasos circulantes, que facilita la glucogenesis.(11)
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Figure 3: Estado de ayuno en sujetos con diabetes mellitus y glucemia
mayor de 140 mg *Gomez P.FJ Fisiopatoldgia de la diabetes mellitus tipo 2. En
"Temas de Medicina Interna: Diabetes Mellitus Vol.1 Num 4 1993. Pag. 668

Defectos de la secretion de insulina:
Con funqion insular iiormal, la resistencia a la insulina no se asocia a
hiperglucemia. La incapacidad de adaptation a la resistencia parece depender de
una incapacidad de aumentar la secretion de insulina por las celulas beta de los
islotes de Langerhans. Esta incapacidad de respuesta en el paciente con diabetes
tipo 2 parece ser inducida a traves de mecanismos ligados con niveles
persistentemente elevados de glucosa (toxicidad de la glucosa), y esto ocurre
incluso con cantidades pequenas, pero con aumentos persistentes de glucosa.

Cuando la hiperglucemia desaparece, la capacidad de respuesta mejora. Se
considera que las dteterminantes geneticas de la enfermedad son las que causan
esta incapacidad de secretion de insulina.
Ofro defecto consiste en alteration de la cronologra de secrecion

de

insulina que intiuye una perdida de la fase temprana (primera fase) y
disinsulinismo con una segunda fase m<ayor y mas prolongada, probableriiente
como consecuencia de la hiperglucemia temprana que se produce por disminucion
de la primera fase y que explica la hipoglucemia reactiva que se presenta en
etapas tempranas de la evolution de la enfermedad. Por otro lado, se han
senalado alteraciones de la pulsatijidad de secrecion de la insulina que pudieran
partitipar en los cambios de la eficiencia de la hormona(2,11)
La resistencia a la insulina puede ser medida mediante "clamp" o pinza, en
ella se cuantifica la capacjdad de la insulina endogena para estimular la utilization
de la glucosa eh condiciones estables, existiendo 2 variantes de "clamp", el
hiperglucemicp y el euglucemico, basadas en la determination de la cantidad de
glucosa que debe adminjstrarse para mantener una concentration estable de
glucosa durante un periodo de hiperglucemia controlada. La cantidad de glucosa
que se administra en estas circunstancias equivale a la cantidad de glucosa que
metabolizan los tejidos.(11)
HIPERINSULINEMIA:
Representa una situation en que la insulina plasmatica es mayor que la esperada
para una concentration dada de glucosa. Esto puede ocurrir tanto en
normoglucemia como en hiperglucemia. En la hiperinsulinemia hay un m e n o r
efecto biologico de la hormona, que se manifiesta, en el caso de la diabetes, por

hiperglucemia y, ,en el caso de la obesidad, pbr intolerancia a la glucosa. Un hivel
aumentado de insulina plasmatica en presentia de una glucemia plasmatica
normal indica un estado de resistencia a la inSulina.
Se considera a la hiperinsulinemia como Have de diferentes desordenes y
corrlo factor de riesgo morfol6gico y metabolica para diferentes entidades como
Diabetes

mellitus

tipo

2,

enfermedad

cardiovascular

ateroesclerotica,

hyperuricemia, hipertensidn arterial, obesidad y otras. (Figura 4)
Figpra 4; Resistencia a la insulina
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*Lifshitz G.A. Hipertehsion y diabetes en Diabetes Mellitus Eslas S.Lifshtz A
1993 Pag 112.

La insulina incrementa la reabsorcion de sodio en el tubulo renal* aumenta
la reactividad vascular y tambien la actividad del sistema nervioso simpatico.
Tambien la resistencia a la insulina es un factor aterogeno pues se acompana de
un incremento en los trigliceridos plasmaticos y una disminucion en la
concentration de colesterol de las lipoproteinas de alta densidad.

(2,11)

Cuando la hiperinsulinemia esta aparejada con resistencia a la insulina la
secrecion de la hormona es estimulada por la ingesta de glucosa, se promueve la
salida de glucosa por los tejidos y se suprime la produccion de glucosa hep£atica.
Si el defecto primario esta en la sensibilidad de los tejidos, la hiperinsulinemia sera
una respuesta secundaria y compensatoria, como ocurre en los sujetos no obesos,
mientras que cuando la hiperinsulinemia es el defecto primario la resistencia a la
insulina sera secundaria, como sucede en los obesos. Con resistencia a la insulina
en los tejidos perifericos los niveles de glucosa se elevan y el pancreas respohde
incrementando las concentraciones de insulina circulante. Esas elevaciones
causan una regulation a la baja en los receptores de insulina y se exacerba la
insensibilidad de los tejidos a la insulina. Se crea un tirculo vicioso con una
progresiva alza eh la glucosa plasm£tica al tiempo de que la celula beta se
descompensa, cae la secrecion de insulina y se incrementa la hiperglucemia.
Asimismo la hiperglucemia por si misma causa una reduction en la secrecion de
insulina, fenomeno llamado glucotoxicidad.(11)
3 - FACTORES AMBIENTALES
Dieta:
La alimentation de los seres humanos en la actualidad tiene grandes
diferencias por razones sociales, etnicas, econbmicas y laborales, entre otras.

Este factor parece explicar, al menos en parte, el aumento explosivo de la
diabetes en el mundo en los ultimos anos dado el incremento en el consumo de
alimentos, la disminucion de la fibra

dietetica, el aumento en el consumo de

carbohidratos con alta densidad calorica, la maybr proportion de carbohidratos
simples sobre los complejos y una mayor cantidad de grasa saturada.

(11)

En condiciones normales el metabolismo es una situation de equilibrio
dinamico entre el proceso de sfntesis y el degradativo (anabolismo y catabolismo).
Los alimentos tienen un valor caloricb que se mide como production de calor. Los
requerimientos caloricos de un individuo se miden en condiciones basales, de
reposo fisico y mental y corresponden en realidad a la cantidad de calor que
producen los trabajos muscular, respiratorio, circulatorio y funcional de diferentes
organos. Otra condition metabolica corresponde al metabolismo en reposo, lo que
ocurre cuando una persona se encuentra en reposo y en ayuno, cuando consume
en forma aproximada del 65 al 70% de los requerimientos energeticos diarios. Otro
estado de elevado requerimiento energetico es el que acompana a la
termogenesis que induce el ejerticio, que aumenta el gasto energetico en
aldededor de 20 a 30% sobre el metabolismo eh reposo. Aderrias el requerimiento
calorico total diario depende de otras variables como sexo, edad, fndice de masa
corporal, temperatura, ambiente y otras situaciones fisiologicas como el embarazo,
la lactancia y el trabajo muscular a desarrollar.(13)
Obesidad:
La forma mas util y sencilla de expresar el grado de sobrepeso es mediante
el fndice de masa corporal (IMC), para determinarlo se toma en cuenta el peso en
Kilogramos y la estatura en metros mediante la formula IMC = peso/ estatura2 o

utilizando un nomografna en el que al unir la medida correspondiente a la estatura
con el valor del peso en su parte central se determina el IMC asi como el riesgo
que implica (Figura 5). Se considera un IMC pon riesgo normal o aceptable hasta
25, con riesgo bajo entre 25.1 y 30, con riesgo moderado entre 30.1 y 35, con
riesgo alto entre 35.1 y 40 y con riesgo muy alto con 40.1 y mas. El sobrepeso se
define con un IMC entre 25.1 y 30 y la obesidad con un valor superior a 30 (14) El
incremento en el IMC es un determinate de riesgo para diabetes tipo 2 y
padecimientos cardiovasculares.
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Ademas de determinar el grado de obesidad es importante tambien
identificar la localization de los depositos de grasa en el organismo Esta
distribution localizada de la grasa se determina dividiendo la circunferencia

abdominal o de la cintura en centimetros entre la circunferencia glutea o de la
cadera, esa distribution es diferente de acuerdo al sexo: los varones tienden a
presentar mas grasa abdominal (distribution androide) y las mujeres tienden a
reunir cantidades mayores de grasa en zonas gluteas (distribution ginoide o
femenina). Especificamente la obesidad tipo androide, central o del tronco es un
factor de riesgo para desarrollar tanto diabetes mellitus tipo 2 como hipertension
(2,11)

arterial y patologia coronaria.

Para considerarse riesgo elevado el Indice

cintura-cadera (ICC) en los varones debe ser mayor de 0.9 y en las mujeres mayor
de 0.8

(14)

(Figura 6)
Figura 6
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Actividad fi'sica:
El ejercicio es un estado fisiologico que requiere de la rapida movilizacion y
redistribution de los combustibles metabolicos para poder asegurar un suministro
de energfa suficiente para el trabajo de la contraction muscular. El glucogeno
muscular es la fuente de energfa durante los primeros minuto's de ejercicio porque
esta disponible directamente y no depende de una reaction circulatoria para su
movilizacion, sin embargo si continua el ejercicio se requeriran de otros sustratos a
partir de otros organos y su transporte a los musculos, esos seran la glucosa y los
acidos grasos libres.(15)
En estado de reposo el musculo esqueletico depende de la oxidacibn de los
acidos grasos, pero al principiar el ejercicio los carbohidratos seran el combustible
mas importante, al initio el glucogeno muscular sera la fuente principal de energfa,
luego la combination de glucogeno, glucosa circulante y acidos grasos libres, y
finalmente estos ultimos seran la fuente principal. El aumento en el consumo de
glucosa en el musculo durante el ejercicio agudo es cubierto al incrementarse la
production de glucosa hepatica mediante la glucogenolisis, mientras que si el
ejercicio es cronico la gluconeogenesis desempenara un papel mas importante.
En el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa durante el ejercicio
intervienen reacciones de indole hormonal, neural y cardiovascular. En cuanto a
las reacciones hormonales estas consisten en una disminucion de la secrecion de
insulina y un incremento en la concentration de hormonas contrarreguladoras
como catecolaminas, glucagon, hormona de crecimiehto y Cortisol. La poca
secrecion de insulina facilita la produccion de glucosa hepatica y la movilizacion de
acidos grasos libres a partir del tejido adiposo. El efecto principal del glucagon

consiste en la estimulation y conservation de una mayor production de glucosa
hepatica durante el ejercicio a fin de prevenir hipoglucemia por el consumo
elevado de glucosa por el musculo. La adrenalina asegura el mantenimiento de la
glucosa circulante por medio de tres mecanismos: Incremento en la production de
glucosa hepatica, inhibiendo la utilization de glucosa por el musculo y, el mas
importante, estimulando la lipolisis 6n el tejido adiposo con un incremento en la
production de acidos grados libres para proporcionar asi otro combustible mas
para el musculo en ejercicio.(15)
La actividad fisica aun en ausencia dfe perdida de peso incrementa la
sensibilidad a la insulina y mejora la tolerancia a la glucosa, encontrando
evidencias de un rol protector c|ue ocasiona una menor incidencia de diabetes tipo
2 en poblaciones activas rurales que en urbanas sedentarias. La reduction de la
actividad fisica se asocia a resistencia a la insulina e hiperinsulinismo, con lo que
inicia el ciclo que Neva a intolerancia a la glucos^, principalmente en, los sujetos
obesos. Las personas que efectuan ejercicio fisico vigoroso tienden a tener un
menor riesgo de desarrollar diabetes, es asf que al aumentar la frecuencia de
ejercicio disminuye el riesgo de presentar diabetes Varios mecanismos explican el
beneficio de la actividad fisica: El musculo esqueletico es el principal sitio de
resistencia a la insulina en los diabeticos tipo 2 que puede ser amortiguado por
entrenamiento de ejercicio con lo que mejora la sensibilidad a la insulina tanto en
los diabeticos como en los no diabeticos, efecto que puede persistir hasta 72
horas despues del ejercicio.(16)

\

Existen otras situationes que agravan la resistencia a la insulin^ entre ellas
el estres (infection, traumatismo, cirugfa, entre otros) que producen la liberation

de hormonas antagonicas a la insulina, asi tambien la administration de
medicamentos (esteroides, tiacidas) que pueden desencadenar la enfermedad.(11)
i
•

ANTECEDENTES:
Factores de Riesgo para Diabetes Mellitus tipo 2:
/

Se han encontrado factores que contribuyen a la ocurrencja ,de diabetes
mellitus tipo 2, como el sexo (mas frecuente en la mujer)(2,3,17,18), la edad (a mayor
edad mayor frecuencia)(18), la obesidad (2>11,18), la hiperlipidemia
fisica

(18)

, la inactividad

(11 5 16

^ ' ) pero tambien existen individuos en quienes la presencia de

resistencia a la insulina e hiperinsulinemia son datos premonitorios de intolerancia
a la glucosa y posteriormente de la aparicion de la enfermedad/11,18"2^ Dichos
cambios metabolicos pudieran ser manifestaciones tempranas y no factores de
riesgo para el padecimiento.(13'15,20"21,23) Asi, se han manejado, como un "perfil del
prediabetico" ciertas caracteristicas como:

ser familiar de diabetico (2.11.18.23.24))

obeso (2'11'18'23)j con resistencia a la insulina (19"21'23>i distribucion central de la
grasa

(14 17 2?)

' ' - hiperinsulinemia

hipertrigliceridemia primaria

menor tolerantia a la glucosa

(23,24)i

e hipertension arterial esencial

^ ^

(23)

, entre otras

caracteristicas.
Entre los individuos que tienen un mayor riesgo para desarrollar diabetes
tipo 2 estan los familiares en primer grado de los pacientes diabeticos fr11.1?-23"3^
los cuales aun en ausencia de intolerancia a la glucosa tienen trastornos en el
metabolismo de la misma y en quienes frecuentemente se encuentra el sindrome
de resistencia a la insulina

(22,26 29)

" . El mayor riesgo ocurre entre los hijos de

quienes ambos padres son diabeticos, seguido de aquellos con solo madre

diabetica

(29)

. Sin embargo, en el otro extremo, sei ha observado que en muchos

casos son los factores ambientales como el estilo de vida, la dieta y el habito del
ejercicio los factbres que se pueden sobreponer a los factores geneticos para la
/

aparicion de la diabetes.

(31 32)

'

Asf aun el sobrepeso leve (IMC entre 24.5 y 26.4)

se ha asociado a la mayor incidencia del padecimiento. Esa incidencia aumenta en
los niveles mas altos de IMC

(16)

. Ademas se ha detectado que, eh el caso

espetifico de mujeres el reducir 5 o mas kg de peso reduce el riesgo de diabetes
en un 50%, mientras que el incremento en 5 a 7.9 Kg tiene un riesgo relativo (RR)
de 1.9 que se eleva a un 2.7 si aumenta el peso de 8 a 10 Kg (33)
La resistencia a la insulina e hiperinsulinemia secundaria son las primeras
anormalidades subclfnicas de la Diabetes tipo 2, pero es solo hasta que las c€lulas
Beta del pancreas fracasan para^compensar la resistencia a la insulina que se
desarrollara intolerancia a la glucosa y mas tarde Diabetes, observandose que
esas anormalidades pueden presentarse hasta 10 anos antes del diagnostico
clfnico de la enfermedad

(28 30)

"

(Figura 4). En los estudios a parientes de

diabeticos se han encontrado alteraciones en la resistencia a la insulina y en la
secretion de insulina aunque la curva de tolerancia a la glucosa sea normal(20,34)
En un metanalisis sobre predictores de progresion de intolerancia a la glucosa a
diabetes los factores mas consistentes fueron las concentraciones de glucosa en
ayunas y postcarga asi como el fndice de masa corporal(18). En sujetos obesos la
resistencia a la insulina constituye un factor independiente para el desarrollo de
diabetes, la presencia de ateroesclerosis, dislipiderriia e hipertension arterial asf
tambien la distribution central de la grasa es considerado como predictor

de

diabetes

por ello la perdida de peso puede evitar la progresibn desde

intolerancia a la glucosa a Diabetes tipo 2 (36)
En Estados Unidos en poblaciones sin programas de detection de la
Diabetes se encontraron alteraciones 10 anos antes del diagnostico clfnico

(37)

estimandose la existencia de retinopatia 7 anos antes de detectar la diabetes. Asi
tambien en pacientes con Diabetes recientemente detectados se encontro
retinopatia en el 10 a 29%, proteinuria en el 10 a 37%, enfermedad coronaria en el
19%, enfermedad vascular p^riferica en el 10% y neuropatia en el 9% que son
cifras similaices a las que se presentan en la diabetes establecida

(38)

. Por ello se

considera que la Diabetes tipo 2 se dete.cta tarde en su historia natural cuando las
alteraciones metabolicas ya se han establecido por lo que el rtianejo clinico sera
mas complicado.
Prevencion:
De los factores predictores del estado diabetico, algunos no son
susceptibles de control (marcadores de riesgo), como la edad, el sexo, la raza o
los antecedentes familiares; sin embargo otros factores pueden modificarse.
Existen evidencias de que en los pacientes con intolerancia a la glucosa la
inteiVencion temprana encaminada a

la modification de factores de riesgo

consistentes en reduction de peso, la adquisicion de uha dieta adecuada y el
incremento de actividad ffsica reducira la intolerancia a la glucosa, la resistehcia a
la insulina, la presion arterial y las dislipidemias, mejorando asi el pronostico de los
pacientes no tan solo en relation a la aparicion de Diabetes Mellitus, sino tambien
con respectq a la salud cardiovascular y en lo general.(39^1)

En la edad adulta la reduction de 5 o mis Kg reduce el riesgo de DM 2 en
un 50% (33), con una reduction de los niveles de insulina (42) aunque se sabe que
cada sujeto tendra cambios muy particulars en la secretion de insulina (4?).
Al estudiar prospectivamente la asociacion entre actividad fisica, salud
cardiorespiratoha e incidencia de diabetes mellitus tipo 2 se encohtro que la
actividad fisica mbderadamente intensa con una duration minima de 40 minutos
por semana protegen contra el desarrollo de diabetes <41>44)) asimismo en estudios
prospectivos se ha encontrado una relation in versa entre ejercicio y riesgo de
diabetes.

(15,16)

La "American Diabetes Association" considera que los pacientes

que responden mas favorablemente al ejercicio son aquellos con baja intolerancia
a la glucbsa y con hiperinsulinemia recomendando que el tipo de ejercicio sea: a)
Aerobico al 50-70% de salida maxima de oxigeno, b) con-duration de 20 a 45
minutos y repetirse 3 dlas por semana como mlnimo, c) incluir baja intensidad,
calentamiento y relajamiento, dj ser apropiado a la condition fisica del paciente y
a Su estilo de vida. (45) . Esas medidas aplicadas a sujetos con diagnostico reciente
de diabetes mas una dieta intensiva han logrado reducir factores de riesgo, niveles
de glucosa, colesterol, trigliceridos y mejorar la tension arterial

(46,47)

. En el caso

espetifico de sujetos aun sin la enfermedad se ha observado que conforme se
incrementa la actividad fisica se reduce la incidencia de diabetes hasta llegar a un
riesgo relativo (RR) de 0.58 para sujetos que efectuan ejercicio 5 o mas veces por
semana.(15)

Planteamiento del problema:
Considerando a los hijos de diabeticos tipo 2 como sujetos con alta
predisposicidn para presentar la enfermedad seria deseable conocer sus
caracteristicas, detectar los factores de riesgo presentes eon el fin de intervenir
mas tempranamente en la historia natural

del padecimiento para mejorar su

pronostico y su calidad de vida, sin embargo se desconoce el impacto de medidas
nutricionales y de actividad fisica para modificar los factored de riesgd presentes
en este tipo de pacientes.

Justificacidn:
El incremerito paulatino y cohstante en las tasas de incidenciia y prevalencia
de la diabetes tipo 1 y los altos costos economicos que representa para el pais el
tratamiento y vigilancia de los pacientes, asi comb las complicaciones cronicas,
discapacidades y altas tasas de mortalidad que conlleva, obligan a buscar
estrategias basadas en la modificacion de habitos de alimentation y de incremento
de actividad fisica en los sujetos con alto riesgo para el padecimiento, a fin de
iniciar un manejo adecuado y evitar asi la progresibn de la enfermedad.

Hip6tesis:
Los hijos de diabeticos tipo 2 reducen los factores de riesgo para el
padecimiento al llevar a cabo un programa de actividad fisica y medidas
nutricionales especificas.

Objetivos:
Objetivo General:
Evaluar la efectividad de medidas nutricionales y de actividad fia(ica sobre
los factores de riesgo detectados en hijos de diabeticos tipo 2.
Objetivos Especificos:
Petectar los factores de riesgo presentes en los hijos de diabeticos tipo 2.
Identificar las alteraciones metabolicas en los sujetos.
Identificar a los sujetos con hiperihsulinemia.
Clasificarlos en diferentes grados de riesgo de Diabetes.
Instalar manejo nutritional y de actividad fisica especificos.
Evaluar peribdicamente la adherencia al manejo.
Comparar los resultados entre los sujetos.

•

MATERIAL Y METODOS:
DISENO:

Estudio de una cohorte.

EXCLUSION
DM detectada
Medicamentos
Embarazo, lactancia

INCLUSION
Hijo de diab£tico 2
20 a 45 anos
Residente en zona
Derechohabiente o no

IMC
ICC
Glucosa
Colesterol
Trigliceridos
Insulina
Orina

ELIMINACION
Embarazo, lactancia
Medicamentos
Resultados incompletos

+

Edad
Sexo
AHF
Alcohol
TA
Conocimientos
Ejercicio

TRATAMIENTO
dieta, ejercicio

UN ANO

MEDICION FINAL

IMC
ICC
Glucosa
+
Colesterol
Trigliceridos
Insulina
Orina

Edad
Sexo
AHF
alcohol
TA
ejercicio
Conocimientos

SEDE:
Consultorio 2 de la UMF # 19, consultorio 2 de la UMF # 10 y consultorio 1
de la UMF # 66 de la Delegation Veracruz Norte del IMSS.
TIEMPO:
Un ano: Octubre 1997 a Octubre 1998.
POBLACION:
815 hijos de diabeticos tipo 2 asisterites a consulta de primer nivel de
atencion en 3 consiultorios de las UMF # 19, # 10 y # 66 de la Delegation Veracruz
Norte del Institute Mexicano del Segurp Social.
MUESTRA;
66 hijos de diabeticos tipo 2 de la poblacion que cumplieron los criterios de
inclusion y aceptaron participar en el estudio.

CRITERIOS DE INCLUSIGN:
Hijb de paciente diabetico tipo 2.
Edad entre 20 y 45 anos.
Residente en la zona de influehcia de las Unidades participantes.
Aceptacion a participar en el estudio

CRITERIOS DE EXCLUSION:
Sujetos ya con diagnosticb de Diabetes o en quienes se detecto diabetes
mellitus en la evaluation initial.
Embarazadas o en periodo de lactancia.

Uso de medicamentos que pudieran modificar los valores de las variables a
estudiar (corticosteroides, betabloqueadores, tiazidas, antidepresivos triciclicos,
fenotiazinas, ciproheptadina, medroxiprogesterona).
Enfermedades agregadas que contraindicaron el estudio.

CRITERIOS
DE ELIMINACI6N:
i

Los que no completaron el seguimiento.
Las pacientes que se embarazaron durante eJ seguimiehto.

PROCEDIMIENTO:
En tres consultorios de Medicina Familiar del IMSS se hizo una encuesta a
\

'

los pacientes diabeticos tipo 2 que se encontraban en control con el fin de
identificar el numero de hijos susceptibles de integrarse al estudio. (Anexo 1) Se
detectaron un total de 815 hijos, de los cuales se excluyeron 663 sujetos que no
Cumplian los criterios de inclusion (edad, residencia, patologias, tratamientos,
embarazo, sujetos ya diabeticos, etc) qufedando uha poblapion de 152 hijo6. De
estos fueron 66 los que aceptaron participar y reunieron los criterios de inclusion.
Se efectuo una entrevista initial encamihada a identifrcar caracteristicas
generates como: edad, sexb, escolaridad, ocupacion, antecedentes familiares de
diabetes,

habitos

de

alimentation,

ingests

de

alcohol,

antecedentes

ginecoobstetricos en el caso de las mujeres (productos macrosomicos previos,
abortos o mortinatos, que pudieran relacionarse i antecedentes de Diabetes
Gestational)
cuestionario

(,!,8)

y practica de actividad fisica (Anexo 2), asimismo se aplico un

de conocimientos sobre diabetes mellitus (Anexo 3) (49) donde se

valoraron aspectos sobre etiologfa, signos, sf.ntomas, motivos de descontrol
metabolico, tratamientos, aspectos dieteticos y complicaciones con el fin de
determinar en cada uno de los sujetos l&s areas donde requirieran de mayor
information sobre la enfermedad. Tambien se realizo una evaluation clfnica que
incluyo la obtencion del fndice de masa corporal (IMd: peso en Kg dividido entre la
tafia en metros elevada al cuadrado), del fndice cintura-c^dera (ICC: medida de la
cintura en cm dividida entre la medida de la cadera en cm), y la medicion de
tension arterial. Se les practicaron estudios de laboratorio consistentes en
medicion en ayunas de glucosa (reactivo Stanbio por metodo glucosa oxidasa,
mediante procedimiento manual), colesterol (reactivo Stanbio fhetodo enzimatico
procedimiento manual), trigliceridos (reactivo Stanbio por metodo enzimatico
procedimiento manual) e insulina serica (reactivo Enzimum test

Insulink

Boehringer Mannheim procedimiento manual), y exarrien general de orina (tira
reactiva y examen rriicroscopico del sedimento)(Anexo 4).
Contando ya con los resultadbs de la va|oracion general, de conocimientos,
clfnica y de laboratorio se les explico a los sujetos individualmente sobre los
factores de riesgo detectados y de la forma en que se intentarfan modifibar dichos
factores: mediante ^ctiohes educativas, de alimentation y de actividad fisica,
A todos los sujetos se les canalizo al Servicio de Nutrition donde mediante
la valoracion antropometrica y bioqufmica asf como con el registro de consumo
habitual en 24 horas y considerando la actividad del paciente, se estructuro un
plan de alimentation individual con 3 alimentos por dfa apoyada en leguminosas,
cereales integrales, verduras y frutas evitando la ingesta de alcohol y alimentos
con elevado cpntenido de azucar (como refrescos, pan dulce, reposterfa, etc) y

grasa (came de cerdo, manteca, frituras, etc) de tal modo que los carbohidratos
proporcioharan un 60% del valor calorico total (VCT), las protefnas el 15% del
VCT, las grasas el 25% del VCT (grasas saturadas menos del 10%), sodio normal
y un consumo de liquidos minimo de 1.5 litros por dia. (Anexo 5).
Asimismo a todos los participantes se les propuso un programa de actividad
ffsica considerando sus preferencias y labores habituales, con ejercicio de tipo
aerobico, increrhentando la duration y la intensidad paulatinamente hasta llegar a
cumplir en forma ideal 60 minutos de ejercicio diario.
Bimestralmente se hizo un seguimiento de los sujetos para evaluar la
adherencia a las indicaciones dieteticas y de actividad fisica, para evaluation de
los indices de masa corporal y de cintura-cadera, asi como tension arterial. En
cada cita se reforzaron las indicaciones sobre alimentation y ejercicio haciendo
enfasis en su cumplimiento para la reduction de factores de riesgo.
Fueron los propios pacientes quienes decidieron el cumplimiento o no de
las indicaciones dieteticas y de actividad fisica propuestas. Para considerar a los
sujetos como cumplidores del programa se establecieron

lbs siguientes

parametros: Cumplimiento minimo del 90% de las citas bimestrales prograniadas,
asistencia al Seivicio de Nutrition para elaboration de programa especificp
individual y a las sesiones indicadas, adherencia dl manejo nutritional prppuesto y
cumplimiento de actividad fisica (minimo 90 minutos semanales) (Anexo 6).
A los 12 meses de la evaluation initial se efectuo una evaluation final
semejante a la initial, tanto sobre qonocimientos como clfnjca y de laboratorio.

ANALISIS ESTADISTICO:
Con los resultados obtenidos se reaiizo un analisis descriptivo de los datos
inieiales considerando las caracteristicas sociodemograficas de interes y los
parametros clfnicos y de laboratorio. Asimismo se analizaron tambien las variables
inieiales considerando los marcadores geneticos conocidos (sexo, edad y
antecedentes heredofamiliares).
Posteriormente, tomando en cuenta que en un mismo paciente confluyen
los diferentes factores de riesgo, tanto los marcadores geneticos como los factores
ambientales, se combinaron los valores de estos en cada uno de los sujetos
mediante una puntuacion basada en estudios previos al respecto. Se dio diferente
valor a los datos recabados dando 0 puntos a las variables que no representaban
riesgo, y de 1 a 3 puntos al aumentar el riesgo de presentar el padecimiento,
pudiendo totalizar desde un minimo de 3 puntos hasta un maximo de 40 puntos.
(Cuadro 3). Con el puntaje individual se clasifico a los sujetos a 3 bloques
especificos: Riesgo alto (por arriba del percentil 66, moderado (entre el percent!I
34 y 66) y bajo (del percentil 33 haoia abajo). Despues de la medicion en el primer
bloque quedaron los sujetos con 17 y mas puntos, en el segundo los que
totalizaron entre 12 y 1£> puntos y en el ultimo los que tuvieron 11 y menos puntos.
Posteriormente se analizaron los datos recabados en la evaluation filial
considerando a los sujetos que siguieron el programa propuesto y aquellos que no
lo hicieron, y dentro de cada grupb considerando los marcadores geneticos (sexo,
edad, antecedentes familiares) y los estratos de riesgo. Por ultimo se compararon
Ids resultados inieiales y finales por los mismos rubros.

Para comprobar que las variables cuantitativas seguian una distribution
normal se utilizo la prueba de Kolgomorov-Smirnov. En aquellas variables que se
distribuyeron normalmente se utilizo la prueba t de Student para muestras
dependientes para evaluar las variables previo y posterior al manejo, la t de
Student para muestras independientes se uso para evaluation de variables por
sexo y por adherencia a manejo, el analisis de varianza se utilizo para variables
por antecedentes familiares y grupos de edad. Las pruebas no parametricas
utilizadas fueron Kruskall Wallis, Wilcoxon (para variables cuantitativas sin
distribution normal) y X2 para variables cualitativas. Para todas las pruebas se
utilizb un nivel de confianza del 95%. Asimismo se efectuo analisis de riesgo
relativo para medir la asociacion entre la adherencia al manejo y su repercusion en
la modification de los factores de riesgo y el desarrollo de diabetes.

Variables /
puntos
Antecedentes
familiares
(2,11,18,23-30)

Sexo ,JtA1"»
Edad <1B'
Glucosa

CUADRO 3
CALIFICACI6N DE FACTORES DE RIESGO PARA LA
NTEGRACION DE LOS SUJETOS A LOS ESTRATOS
3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos
Ambos
padres
diabeticos

40-45
111-120
(18,20-23)
mg/dl
Trigliceridos
251 y mas
(18,23,24)
mg/dl
Colesterol total 301 mg/dl y
(18,32,34,35)
mas
Exdmen
Glucosuria
general
d e m&s
Orina
albuminuria
Indice
masa 41 y mas
corporal
(2,11,16,18,23,33)

Madre
diabetica

Padre
diabetico

Femenino
30-39
106-110
mg/dl
200-250
mg/dl
251-300
mg/dl
Glucosuria 0
albuminuria

masculino
20-29
101-105
mg/dl
151-200
mg/dl
201-250
mg/dl

100 y menos
mg/dl
150 mg/dl y
menor
200 mg/dl y
menor

31 a 40

25 a 30

24 y menos

Indice cintura- 0.79 y mas
cadera (14'17'23)
(femenino)
0.89 y mas
(masculino)
Escolaridad

0.730.78
(femenino)
0.810.88
(masculino)

Ingesta alcohol
Actividad fisica

Habitual
Nula

(11,15,16,31,32)

Tension
arterial
sistolica

161 y mayor De 151 a 160

Tension
arterial
diastolica

De 111
mayor

Antecedentes
obstetricos ,48)

Hijos
macrpsdmi
cos

0.700.72
(femenino)
0.700.80
(masculino)
Primaria
o
menor
Ocasional
Menos
de
180 minutos
por semana
De 140 a 150

0.69 y menor
(femenino)
0.69 y menor
(masculino)

Nula
180 minutos o
mas
por
Semana
Menor de 140

De 90 a 100

Menor de 90

(23,32,34,35)

y De 101 a 110

(23,32,34,35)

Calificacion
49 y menos
cuestionario
de
conocimientos

Abortos 2 6 Aborto 1,
p€rdidas
mas,
fetales 1.
perdidas
fetales 2 6
mas
60 a 79
50 a 59

Sin
antecedentes
patologicos.

80 y mas

(49)

Minimo puntos: 3 Mdximo puntos: 40

ETICA:
La investigation se sujeto al Reglamento de la Ley General de Salud en
1

/

materia de investigation para la salud,

(50)

considerandose, de acuerdo al articulo

17 del Capftulo I de dicho reglamento en la categoria de investigacion con riesgo
minimo. El protocolo para su ejecucion fue aprobado previamente por el Comite de
Investigacion y el Comite de Etica existentes en el
Social.

Jnstituto

Mexicano del Seguro

•

RESULTADOS
De un total de 815 hijos de pacientes diabeticos tipo 2 que se encontraban

en control en los consultorios participantes se excluyo un total de 663 sujetos que
no cumplfan los criterios de inclusion (edad, residencia, patologias, tratamientos,
etc.). Los 152 restantes fueron invitados a participar en el estudio, sin embargo
solo 66 fueron los sujetos que aceptaron participar y cumplieron los criterios de
inclusion.

1. ANALISIS INICIAL GENERAL:
a) SEXO:
Del total de la muestra 50 fueron mujeres y 16 hombres (Figura 7).
FIGURA 7
DISTRIBUCION DE SUJETOS POR SEXO
• MASC.
• FEM.

Fuente: Registro integral familiar consultorios # 2 UMF 19, # 2 UMF 10, # 1
UMF 66. IMSS Delegation Veracruz Norte.

b) EDAD:
El rango de edad de los hijos de diabeticos estuvo entre 20 y 45 anos con
un promedio de 32 anos, correspondiendo el mayor porcentaje (45%) al grupo
entre 20 y 29 anos, y el menor (24%) al grupo entre 40 y 45 anos. (Figura 8)

FIGURA 8
SUJETOS POR GRUPOS DE EDAD

• 20-29
• 30-39
• 40-45

Fuente: Registro Integral familiar y cuestionario consultorios # 2 UMF 19, #
2 UMF 10 y # 1 UMF 66 IMSS Delegacion Veracruz Norte.

c) CARACTERfSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS:
En lo que respecta a estado civil predominaron los solteros (49%), seguidos
de los casados (46%). Al investigar la ocupacion fueron los empleados los que
tuvieron el mayor porcentaje (48%) seguidos de labores del hogar (39%).
En cuanto a escolaridad (Cuadro 4), la profesional fue la que predomino
aunque la segunda en frecuencia fue la instruction primaria.

CUADRO 4
ESCOLARIDAD
ESCOLARIDAD FRECUENCIA
Primaria
19
Secundaria
8
Preparatoria
16
Profesional
23
TOTAL
66

PORCENTAJE
29%
12%
24%
35 %
100%

Fuente: Registro Integral Familiar consultorios # 2 UMF 19, # 2 UMF 10, # 1
UMF 66 IMSS Delegation Veracruz Norte.

d) ANTECEDENTES FAMILIARES:
Al investigar sobre los antecedentes familiares diabeticos predominaron los
hijos con madre diabetica en el 54% seguido de ambos padres diabeticos en el
25% de los casos (Figura 9).
FIGURA 9
DISTRIBUCION POR ANTECEDENTES FAMILIARES

ANTECEDENTES

FUENTE: Registro integral familiar consultorios # 2 UMF 19, # 2 UMF 10, #
1 UMF 66 IMSS Delegation Veracruz Norte.

e) ACTIVIDAD FISICA:
El 66% de los sujetos estudiados no realizaban actividad fisica.

f) INDICES DE MASA CORPORAL Y DE ClNTURA-CADERA:
El 61% de los sujetos tenian un indice de masa corporal (IMC) por arriba de
lo aceptable (25) y en el 89% de los casos el indice cintura-cadera (ICC)
representaba tambien peligro moderado, elevado a muy ^levado para problemas
cardiovasculares y para Diabetes Mellitus.

g) TENSION ARTERIAL:
Las cifras de tension arterial tanto diastolicas como sistolicas fueron
normales, incrementandose los valores al aumentar la edad.

h) TIPO DE ALIMENTACION:
Al evaluar inicialmente el tipo de alimentacion se encontro un mayor
consumo promedio de frijoles y lacteos (5 dfas por semana), frutas y verduras (4
dfas por semana),

dulces y cereales (3 dias por semana), huevos, polio y

refrescos (2 dfas por semana) siguiendole carne de cerdo y manteca (1 dia por
semana).

i) CONVIVENClA CON FAMILIAR DIABETICO:
El promedio de convivencia con el familiar diabetico fue de 5 dfas por
serfiana,

j) CONOCIMIENTOS SOBRE DIABETES MELLITUS:
Al investigar sus conocimientos sobre diabetes mellitus (Anexo 3) su
promedio general fue de

74.5 puntos de 100 posibles. Los rubros donde se

detecto mayor desconocimiehto fueron sobre etiologia, complicaciones de
diabetes y alimentation.

k) ALCOHOLISMb:
La ingesta de alcohol fue negada en el 83 % de los encuestados, solo un
sujeto acepto que ingeria licor en forma habitual.

I) EXAMENES DE LABORATORIO:
Inicialmente Se encontro una elevation de los niveles de colesterol serico
en el 32%, de trigliceridds en el 35% y de insulina serica en el 28% de los sujetos.

m) ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICOS:
Solo

10 mujeres (20%) contaron con antecedentes de abortos y

macrosomias previas y no estuvieron relacionados con los valores de gluqemia
detectados.

2. ANALISIS INICIAL POR ANTECEDENTS FAMILIARES:
Al analizar cada una de las variables inieiales por antecedentes familiares
se observo un mayor indice de masa corporal y de cintura - cadera en los hijos
de padre diabetico, asf como menor edad, mientras que el ejercicio initial fue
menor en los hijos de madre diabetica. Los promedios inieiales mas elevados de

glucosa se observaron en los hijos de ambos padres diabeticos, mientras que los
maydres promedios de colesterol, trigliceridos e insulina se observaron en los hijos
de padre diabetico. Estadisticamente no hubo diferencias significativas. (Cuadro 5)
CUADRO 5
VARIABLES INICIALES POR ANTECEDENTES FAMILIARES
VARIABLE

PADRE

MADRE

AMBOS

Edad
31.58 ±1.31
34.43 ±1.91
30 ±1.89
Indice
de
Masa
26.76 ±1.34
29.18 ±1.67
26 ± 0.88
Corporal
1
Indice
Cintura
0.80 ±0.01
0.83 ±0.02
0.82 ± 0.009
Cadera
Ejercicio
(minutos/
55 ±19
38 ± 1 4
75 ±32
semana)
Glucosa (mg /dl)
86.14 ±2.98
88.45 ±1.91
90.62 ± 3.66
Colesterol (mg /dl)
202 ±10.68
192.57 ±5.93
179.25 ±6.42
Trigliceridos (mg/dl)
188.57 ±43.61
151.20 ±15.51
146.62 ±12.23
Insulina (ull/ ml)
8.47 ± 0.87
9.04 ± 0.95
12.02 ±1.16
*media ± error estandar.
Fuente: Hojas de registro y reportes de laboratorio IMSS Delegation
Veracruz Norte.

3. ANALISIS INICIAL POR SEXO:
Al evaluar los resultados inidiales de las variables por sexo, se encontro en
alimentation un mayor consumo de huevo y carne de cerdo por parte de los
hombres, mientras que hubo mayor consumo de verduras en las mujeres,
mayores prpmedios de ejercicio, IMC, glucosa e insulina en las mujeres, mientras
que los niveles de colesterol y trigliceridos fueron mayores en los hombres, sin
embargo tales resultados no fueron estadisticamente significativos. (Cuadro 6)

VARIABLE

CUADRO 6
VARIABLES IN CIALES POR SEXO
HOMBRES
MUJERES

Ejercicio initial (minutos por
35 ±13
semana)
IMC initial
26.70 ±1.01
ICC initial
0.87 ±0.01
Glucosa initial (mg/ dl)
84.18 ±2.44
Colesterol initial (mg/ dl)
196.00 ±11.20
Trigliceridos inicial(mg/ dl)
192.56 ±39.48
Insulina initial (ull/ ml)
8.12 ±1.09

56 ± 1 6
26.94 ± .85
0:80 ± 0.006
89.60 ±1.78
190.28 ±4.35
145.82 ±10.85
9.85 ± 0.69

*media ± error estandar
Fuente: Hojas de registro y reportes de laboratorio IMSS Delegation
Veracruz Norte.

4. ANALISIS INICIAL POR GRUPOS DE EDAD:
Por grupos de edad fen los mas jovenes se observo un menor indice de
masa corporal, de cintura cadera y de tension arterial sistolica con un mayor
promedio de ejercicio, mientras que en examenes de laboratorio los promedios de
glucosa y de insulina fueron mas altos en el rango' de 40 a 45 anos, los niveles
plasmaticos de colesterol y trigliceridos fueron mas altos en los sujetos entre 30 y
39 anos (cuadro 7). Estadisticamente hubo diferencias significativas en IMC
(p<0.05), tension arterial sistolica (p<0.05), glucosa (p<0.01) y colesterol (p<0.05)
CUADRO 7
VARIABLES INICIALES POR GRUPOS DE EDAD
VARIABLE

20-29 ANOS

30-39 ANOS

40-45 ANOS

Indice
de
masa
corporal
Indice cintura-cadera
Ejercicio
(minutos/
semana)

24.88 ±1.01

28,48 ± 0.99

28.27 ±1.49

0.80 ±0.01
64 ± 2 3

0.82 ±0.01
36 ± 1 3

0,83 ± 0.01
46 ± 2 0

Glucosa (mg/ dl)
Colesterol (mg/ dl)
Trigliceridos (mg/ dl)
Insulina (uU/ ml)

84.07 ±1.94
177.76 ±5.05
119.75 ±7.27
8.73 ± 0.94

88.48 ±2.19
204.73 ± 7.89
220.94 ± 36.49
9.59 ±1.21

97.46 ± 3.52
197.53 ±9.97
160.40 ±17.26
10.32 ±1.17

Fuente: Hojas de registros y reportes de laboratorio IMSS Delegacion
Veracruz Norte.
*media ± error estandar
5. ANALISIS INICIAL POR ESTRATOS DE RIESGO:
Al

combinar

los

marcadores

geneticos

(sexo,

edad,

antecedentes

familiares) con los factores ambientales (actividad fisica, ingesta de alcohol,
conocimientos sobre la enfermedad), valoracion clinica (indices de masa corporal
y cintura -cadera, tension arterial) y valores de laboratorio iniciales, se otorgo un
puntaje por medio del cual se asignaton a los sujetos a 3 estratos de riesgo. El
mayor numero de sujetos se concentro en el estrato medio (46%), seguido del
estrato bajo (34%) y del alto (20%) (Figura 10).
FIGURA 10
SUJETOS POR ESTRATO DE RIESGO

BAJO

p«i
MEDIO

»

ALTO

Fuente: Cuestionarios y calificacion de factores de riesgo consultorios # 2
UMF 19, # 2 UMF 10 y # 1 UMF 66 IMSS Delegacion Veracruz Norte.

Predominaron las mujeres en todos los estratos y los mas jovenes en el
estrato de bajo riesgo. Los mayores promedios de glucosa, trigliceridos e insulina
se observaron en el estrato alto, mientras que el mayor promedio de colesterol en
el estrato medio. (Cuadro 8)
CUADRO 8
VARIABLES INICIALES POR ESTRATO DE RIESGO
VARIABLE

ESTRATO BAJO

EDAD
26.89+ 1.26
EJERCICIO
99 ± 2i1
(minutos / semana)
INDICE DE MASA 23.39 ± 0.93
CORPORAL
INDICE CINTURA- 0.79 ±0.01
CADERA
GLUCOSA (mg/ dl) 81.57 ±1.89
COL€STEROL
177.57 ±4.84
(mg/dl)
TRIGLICERIDOS
115.38 ±7.06
(mg/dl)
INSULINA (uU/ml) 9.52 ±1.19
*media ± error estandar

ESTRATO MEDIO

ESTRATO ALTO

33.50 ± 1.45
23 ± 1 0

38.8 ±1.5
46 ± 25

27.06 ± 0.70

32.50 ±1.57

0.82 ± 0.008

0.82 ±0.11

87.38 ±2.18
202.34 ± 7.37

102.81 ±2.96
198.7 ±11.03

166.34 ±25.12

249.81 ±30.02

8.99 + 0.89

11.77 ±1.47

Fuente: Hojas de registro y reportes de laboratorio consultorios #2 UMF 19, # 2
UMF 10 y # 1 UMF 66 IMSS Delegation Veracruz Norte.

6. ANALISIS FINAL:
En el seguimiento de los sujetos a traves de las citas periodicas y de su
evaluation se observo que mientras una pequena parte modificaron sus conductas
de alimentation y de actividad fisica, otros muchos continuaron su habitual estilo
de vida conformandose asi 2 grupos de sujetos: los cumplidores del programa y
los no curfiplidores. Para considerarlos cumplidores se estipulo un cumplimiento

minimo del 90% de las citas bimestrales programadas para reforzamiento de
conocimientos y actitudes hacia la enfermedad, asistencia al Servicio de Nutrition
para felaboracion de programa especifico individual y a las sesiones indicadas,
adherencia al manejo nutricional propuesto y cumplimiento de actividad fisica
(minimo 90 minutos semanales) (Anexo 6).
En la evaluacibn final se encontro que solo el 39 % de sujetos cumplieroh
las indicaciones dieteticas y su programa de actividad fisica, el resto (61 %) se
adhirieron escasamente a las indicaciones nutricionales y de ejercicio. Los sujetos
de mayor edad, las mujeres y los sujetos perten&cientes al estrato alto tuvieron un
mayor pprcentaje de cumplimiento.
CUADRO 9
CARACTERISTICAS DE SUJETOS POR CUMPLIMIENTO DE MANEJO
SI
CUMPLIMIENTO
46%

NO
CUMPLIMIENTO
54%

19%

81 %

Edkd 40-45 anos

73%

27%

Menores de 40 anos

33%

67 %

Ambos padres diabeticos

44%

56 %

Padre o madre diabeticos

39%

61 %

Estrato de riesgo alto

62%

38%

Estrato de riesgo medio o bajo 40%

60 %

CARACTERISTICAS
Sexo ferrienjno
Sexo masculino
/

Fuente: Encuestas consultorios # 2 UMF19, # 2 UMF 10, # 1 UMF66
Delegacion Veracruz Norte IMSS.

a) ACTIVIDAD FISICA:
Al efectuar el seguimiento de los sujetos al cabo de un afio el
corftportamiento de la practica de actividad fisica comparando Ids valores inieiales
y finales fue diferente. En los pacientes que siguieron el programa se incremento
el tiempo de ejercicio casi al doble (de 65 minutos a 115 minutos en promedio por
semana), mientras que en los demas redujeron su actividad fisica (de 42 a 31
minutos en promedio por semana (Figura 11)
FIGURA 11
ACTIVIDAD FISICA POR CUMPLIMIENTO DE MANEJO
(Minutos por semana)

Min

SINICIAL
• FINAL

CUMPLIMIENTO

Fuente: Cuestionarios consultorios # 2 UMF 19, #2 UMF 10, # 1 UMF 66
IMSS Delegation Veracruz Norte.

b) HABITOS NUTRICIONALES:
En aquellos pacientes que cumplieron el manejo planteado se encontro una
disminucion en la ingesta de carne de cerdo, de un promedio de 1.13 a 0.5 veces
por semana (p< 0.01), en huevos de 2.42 a 1.76 (p< 0.05), en dulces de un

promedio de 3.42 veces por semana a 2.01 (p< 0.001) y en refrescos de 1.8 veces
por semana a 1.13 (p< 0.05). En los pacientes que no llevaron a cabo totalmente
las indicaciones prescritas sobre actividad fisica y el manejo nutritional, solamente
redujeron la ingesta de carne de cerdo de 1.31 a 1.11 veces por semana (p< 0.05)
sin modificar el resto de su alimentation (Figura 12)
FIGURA 12
COMPARACION HABITOS NUTRICIONALES POR CUMPLIMIENTO DE
MANEJO
Valores inieiales y finales ( veces por semana)

• Cerdo Ini
H Cerdo Fin
• Huevos ini
• Huevos Fin
• Dulces Ini
• Dulces fin
• Refresc ini
IS Refresc fin

Veces
por
semana

CUMPLIMIENTO

Fuente: Cuestionarios consultorios # 2 UMF 19, # 2 UMF 10 y #1 UMF 66
IMSS Delegation Veracruz Norte.
Al comparar las proporciones aportadas por los nutrimentos al valor calorico
total en la alimentation initial y final de los sujetos cumplidores (Cuadro 10) se
observo un incremento en la proportion de hidratos de carbono (de 50.45% a
53.97%) con una reduction de proteinas ( de 20.75% a 20.60%) y de grasas( de

28.75% a 25.42%) acercandose at plan alimentario propuesto por el Servicio de
Nutrition inicialmente ( 60% de hidratos de carbono, 15% de proteinas, 25% de
grasas).
CUADRO 10
PROPORCION DE NUTRIENTES EN SUJETOS CUMPLIDORES
Valores iniciales y fina es
Alimento Prom Prome HC
Prot.
Prot. Lipid. Lipid Calorias
HC
edio
dio
initial final initial
final initial final initial
initial final
Cerdo
1.13 0.5
10.7 16.95 7.5 247.45
23,73
Res
1.53
1.30
32.13
27.3 22.95 19.5 335.07
Polio
3.03 3.03
63.63
63.6 45.45 45.4 663.57
Pescado 1.15
1.15
24.15
24.1 17.25 17.2 251.85
Fruta
5.53
4.30
86
110.6
344
Verdura
4.53 5.73
45.10 57.3 18.12
22.9
253.68
Frijol
4.59 4.73
165.4 170.2 55.14
56.7 9.19 9.46 964.95
Leche
5.0
4.69
90
84.42 90
84.4 80
75.0 1440
Cereal
3.22 3.88
338.1 407.4 45.08
54.3
1532.72
Huevos
2.42
1.76
16.94
12.3 12.1 8.8 176.66
Manteca 0.93 0.50
•23.25 12.5 211.5
Dulces
3.42 2.01
102.6 60.3
410.4
Refrescos 1.80
1.13
69.65 43.72
278.6
Total
896.9 934.0 368.9
356. 227.1 195. 7110.45
%
50.45 53.97 20.75
20.6 28.75 25.4
nutrientes
%
%
%
%
%
%

Calorias
final

'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.5
284.7
663.57
251.85
442.4
320.88
993.3
1350.72
1846.88
128.48
112.5
241.2
174.9
6920.88

Fuente: Encuestas Servicio Nutrition UMF # 1 0
*HC: Hidratos de carbono, Prot: Proteinas; Lipid: Lipidos.

c) CONOCIMIENTOS SOBRE DIABETES MELLITUS: En la evaluation final
general el puntaje promedio se elevo del 74.5 initial a 88.4 final reduciendose los
errores en cuanto a etiologia, complicaciones de diabetes y alimentation.
d) INDICE DE MASA CORPORAL:
Al comparar los valores iniciales y finales de Indice de masa corporal (IMC)
en los sujetos que siguieron el manejo indicado se redujo el promedio de 26.52 a

FIGURA 14
INDICE CINTURA- CADERA POR CUMPLIMIENTO DE MANEJO

• ICC INICIAL
BICC FINAL

CUMPLIMIENTO

Fuente: Cuestionarios consultorios # 2 UMF 19, # 2 UMF 10, # 1
UMF 66 IMSS Delegation Veracruz Norte.

f) EXAMENES DE LABORATORIO:
Comparando los valores promedios de examenes de laboratorio por
cumplimiento del programa nutritional y de actividad fisica se observo en los
sujetos cumplidores

una disminucion en los valores promedios de glucosa de

90.5 a 87.23 mg/dl (No significativo NS), en colesterol de 192.75 a 177.70 mg/dl
(p< 0.01), en trigliceridos de 160.83 a 106.08 (p< 0.01), y en insulina serica de
11.58 a 9.36 uU/ml (NS), mientras que en aquellos que no llevaron las
indicaciones especificas sobre alimentation y actividad fisica se elevaron sus
promedios de Glucosa de 86.85 a 92.87 mg/dl (p< 0.05), de colesterol de 189.3 a

193.42 mg/dl (NS) y de trigliceridos de 163.03 a 164.16 mg/dl (NS) con reduction
de insulina serica de 10.06 a 9.79 ull/ml (NS). (Figura 15)

FIGURA 15
EXAMENES DE LABORATORIO DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO
Valores iniciales y finales

200
• GLUC INI
• GLUC FIN

150

• COL INI
• COL FIN

100 '

• TRIG INI
• TRIG FIN

50

• INSUL INI
• INSUL FIN

SI

NO

CUMPLIMIENTO

GLUC: Glucosa, COL: Colesterol, TRIG: Trigliceridos, INSUL: Insulina INI:
Initial, FIN: Final.
Valores en mg/dl excepto Insulina: uU/ml.
Fuente: Resultados de laboratorio UMF 10 IMSS Delegacion Veracruz
Norte.

g) EXAMENES DE LABORATORIO FINALES POR ESTRATO DE RIESGO
Y CUMPLIMIENTO:
En la evaluation final por cada uno de los estratos se encontraron menores
valores promedio de examenes de laboratorio en los sujetos que cumplieron con el
manejo prescrito aunque estadisticamente solo hubo diferencias en el estrato de
bajo riesgo para Colesterol (p< 0.05) y trigliceridos (p<0.01) (Figura 16)

FIGURA 16
EXAMENES DE LABORATORIO POR CUMPLIMIENTO
Y ESTRATO DE RIESGO
200/
• Glue Fin
150-'

ESTRATO
BAJO

• Col. Fin
• Trig Fin

100'

• Insul Fin

CUMPLIMIENTO

ESTRATO
MEDIO

• Glue Fin
• Col Fin

100 '

B Trig Fin
• Insul Fin

CUMPLIMIENTO

ESTRATO
ALTO

CUMPLIMIENTO

Fuente: Reportes de laboratorio UMF 10 IMSS Veracruz Norte

h) INDICE DE MASA CORPORAL E INDICE CINTURA-CADERA POR
ESTRATO DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO:
En la evaluation final por cada uno de los estratos aunque fueron menores
los valores en IMC e ICC en los sujetos cumplidores estadisticamente no hubo
diferencias significativas. ( Cuadro 11)
CUADRO 11
INDICE DE MASA CORPORAL E INDICE CINTURA-CADERA POR
ESTRATO DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

ESTRATO DE CUMPLIMIENTO
SI
RIESGO
INDICE
DE BAJO
22.49 ± 0.77
MASA
MEDIO
25.25 ± 0.92
CORPORAL
ALTO
31.41 ±2.13
INDICE
0.78 ± 0.01
BAJO
CINTURA
MEDIO
0.80 ± 0.01
CADERA
ALTO
0.81 ±0.01

•

CUMPLIMIENTO
NO
24.94 ±2.12
27.52 ± 0.89
33.94 ± 0.21
0,81 ± 0.02
0.83 ±0.009
0.81 ±0.01

*promedios ± error estandar.

BAJAS DEL ESTUD10:
Durante el estudio se dieron 6 bajas: 4 por embarazo y 2 por cambio de
lugar de residencia.

INCIDENCIA DE DIABETES MELLITUS:
De los 60 sujetos que cumplieron el ano de seguimiento hubo dos pacientes
pertenecientes al estrato de riesgo alto, hermanas, de 37 y 45 anos de edad, con
ambos padres diabeticos, que continuaron incrementando sus factores de riesgo y
llegaron al diagnostico de Diabetes Mellitus (3% de la mu^stra).

7.

ANALISIS DE GLUCEMIA FINAL

CON BASE A VALORES

INICIALES:
Al comparar las caracteristicas particulars y los valores clinicos y de
laboratorio iniciales entre los sujetos que finalmente desarrollaron diabetes con
aquellos que quedaron con cifras de glucemia entre 110 y 125 mg/dl (intolerancia
a

glucosa en ayunas) y aquellos con cifras menores de I09 mg/dl (valores

normales)

los

parametros

pronosticos

mas

importantes

y

que

fueron

estadisticamente significativos fueron el indice de masa corporal inicial (p< 0.05),
la glucemia inicial (p< 0.05) y el puntaje inicial (p< 0.05), lo que podria ayudar en lo
sucesivo a identificar a los hijos de diabeticos que tienen la posibilidad a mas
corto plazo de ser diabeticos. (Cuadro 12)

CUADRO

12

CARACTERISTICAS INICIALES DE LOS SUJETOS CON RESPECTO A
LOS VALORES FINALES DE GLUCOSA.

VARIABLE

Glucosa
final Glucosa Final de Glucosa
menor
de
de 126 y mas 110-125 mg/dl
mg/dl
mg/dl
56
2
2
31.89 ±0.97
26.5 ±4.5
41 ± 4
77 %
50%
100%
67%
0%
50%

N
EDAD
SEXO FEMENINO
CUMPLIMIENTO
TRATAMIENTO
50%
ESTRATO RIESGO 100%
ALTO
PADRE 100%
ANTECEDENTES
AMBOS
FAMILIARES
PADRES 100%

final
109

17 %
PADRE
MADRE
AMBOS
23%.

20%,
57%,
PADRES

EJERCICIO INICIAL
(promedio minutos /
semana)
TA
SISTOLICA
(promedio mm Hg)
TA
DIASTOLICA
(promedio)
PUNTOS
INICIAL
(promedio)
IMC
INICIAL
(promedio)
ICC
INICIAL
(promedio)
GLUCOSA INICIAL
(promedio mg/dl)
COLESTEROL
INICIAL (promedio
mg/dl)
TRIGLICERIDOS
INICIAL (promedio
mg/dl))
INSULINA INICIAL
(promedio uU/ml)

0±0

60 ± 60

52 ± 1 3

130±10

115 ± 5

117.69 ±1.44

75 ± 5

70 ± 0

76,53 ±1.05

20 ± 2

13 ± 3

13.09 ±0.5

34.82 ±1.49

29.08 ± 0.08

26.49 ± 0.78

0.78 ± 0.04

0.86 ± 0.02

0.81 ± 0.007

107.5 ±6.5

87.5 ±8.5

87.69 ±1.5

189 ± 6

223 ± 35

190.7 ±4.3

185 ± 5

149.5 ±31.5

156.5 ±13.46

7.6 ±0.10

15.15 ±2,35

9.31 ±0.61

*media ± error estandar
Fuente: Cuestionarios y resultados de laboratorio consultorios #2 UMF 19, #
2 UMF 10 y # 1 UMF 66 IMSS Delegation Veracruz Norte.

8. ANALISIS DE RIESGO RELATIVO:
De los resultados de laboratorio de los pacientes que concluyeron el
seguimiento (60) se construyeron los siguientes cuadros (cuadros 13, 14 y 15), en
los que se ilustran los valores de glucosa, colesterol y trigliceridos d£ los sujetos
que se sometieron a las modificaciones en alimentation y actividad fisica
aquellos que no lo hicieron:

y

a) Glucosa:

CUADRO 13
ANALISIS DE RIESGO RELATIVO
Resultados finales de glucosa por cumplimiento de manejo.
CUMPLIMIENTO GLUCOSA 110
mg/ dl y mas
1
SI
3
NO
TOTAL
4

GLUCOSA109
mg/ dl y menos
22
34
56

TOTAL
23
37
60

Fuente: Resultados finales de laboratorio consultorios # 2 UMF 19, # 2 UMF
10 y # 1 UMF 66 IMSS Delegacion Veracruz Norte.

Con base a los resultados previos, el Riesgo Relative (RR) fue de 0.54, (0.06<
RR < 4.85) con un valor p > de 0.05, lo que demuestra que la modification de
habitos nutricionales y de actividad fisica aunque puede ser un factor protector
para evitar incremento en los valores finales de glucosa, no fue estadisticamente
significativo en esta muestra de sujetos.

b) Colesterol total:
/

Al efectuar el analisis de riesgo relativo (RR) con respecto a Colesterol Total
final ( Cuadro 14) en pacientes que llevaron el manejo propuesto se encontro un
valor de RR de 0.67 (0.27 <RR<1.66) con un valor p> 0.05 interpretando en esta
muestra que aun cuando el manejo es un factor protector las diferencias no
fueron significativas.

CUADRO 14
ANALISIS DE RIESGO RELATIVO
Resultados finales de colesterol con base al cumplimifentP del manejo.
CUMPLIMIENTO COLESTEROL
201 mg/dl y mas
SI
5
.
,
NO
12
TOTAL
17

COLESTEROL 200 TOTAL
mg/dl y menos
18
23
25
37
43
60

c) Trigliceridos:
En el Analisis de RR los valores de 0 .17 (0.04<:RR<0.66) con una p< 0.001
nos corroboran que el manejo nutricional y de actividad fisica es un factor
protector para reducir los valores de trigliceridos. (Cuadro 15).

CUADRO 15
ANALISIS DE RIESGO RELATIVO
Resultados finales de trigliceridos con base al cumplimiento del
manejo
CUMPLIMIENTO TRIGLICERIDOS
151 mg/dl y mas
SI
2
NO
19
TOTAL
21

TRIGLICERIDOS
150 mg/dl y menos
21
18
39
'

TOTAL
23
37
60

*

DISCUSION:

Edad:
Al analizar Id edad, corroboramos que es un marcador importante para
diabetes.mellitus 2 dado que al incrementarse \a edad se elevan muchos de los
factores de riesgo conocidos como indice de masa corporal, indice cintura-cadera,
tension arterial, glucosa, colesterol e insulina (26) de tal modo que paulatinamente,
si no se modifican estos ultimos factores los hijos de diabeticos al llegar a los 40
anos se acercan al diagndstico clinico de diabetes.
El hecho de que los sujetos de nuestro estudio, incluso los de menor edad,
ademas de tener los marcadores de riesgo geneticos ya conocidos, se
caracterizaran por sedentarismo, elevados indices de cintura- cadera y de masa
corporal asi como por un alto porcentaje de dislipidemias, incremento el riesgo de
aparicion de la Diabetes mellitus tipo 2. Esto puede explicar en gran parte el por
que en nuestro medio la incidencia de Diabetes aumenta aceleradamente y ocurre
en edades cada vez mas tempranas. Asi, aunqu6 los marcadores de riesgo ya
estari presentes en todos los sujetos al sumarse |os factores ambientales
precipitaran la aparicion clinica de la enfermedad.

Genero:
Aun cuando en la literature se mencionan diferencias en factores de riesgo
entre

sexos,

(2,3,18)

en

nuestro

estudio

ho

encbntramos

diferencias

estadisticamente significativas entre parametros clinicos ni de laboratorio aunque
si habria que mencionar una mayor aceptacion y participacion en el estudio por
parte de las mujeres. Ademas debe tohnarse en cuerita que se trato de voluntarios

en los cuales aun no se presentaba la enfermedad, lo que sugiere que los factores
de riesgo cuando estan presentes no sufren alguna distribution influida por el
genera.
Antecedentes Fami Hares:
En nuestro estudio detectamos un mayor porcentaje de hijos con madre
diabetica-y con ambos padres diabeticos en corhparacion a otras investigaciones
(20,21,23,25)

L o s

| nc |jces de masa corporal y de cintura- cadera, asi como los

mayores valores de colesterol, trigliceridos e insulina fueron mayores en los hijos
de padre diabetico, datos no significativos estadisticamente pfero que ya se han
observado en otros estudios(25) lo que ha derivado teqrias geneticas al respecto.
Ademas, el haber detectado valores de insulina serica en ayunas en un amplio
espectro, desde 2 hasta 18 ull/ ml, pero con rangos muy pequenos entre los hijos
de una misma familia corrobora la existencia de familias tantb hipo como
hiperinsulinemicas (39).
Se corroboro que el mayor riesgo de aparicion de diabetes se da en los
hijos de ambos padres diabeticos(25,29) dado que en nuestro estudio fueron 2 hijas
de estas caracteristicas las que desarrollaron la enfermedad. Es de hacer notar
que en otras investigaciones (26) se ha detectado que en los hijos de ambos padres
diabeticos es mayor el riesgo de aparicion de diabetes tipo 2 seguida en orden de
prevalencia por los hijos de madre diabetica. En este trabajo los sujetos que al ano
de seguimiento quedaron pon mayor riesgq de aparicion de diabetes clfnica por
presentar intolerancia a la glucosa eh ayunas fueron hijos de padre diabetico. La
discrepancia podrfa explicarse por el hecho de que en el presente estudio se esta

darido una proyeccion prospectiva en tanto que en los otros estudios utilizan un
enfoque basado en la observation retrospectiva.

Factores ambientales:
Al evaluar la alimentation de los sujetos del estudio se aprecio un alto
consumo de grasas y azucares simples lo que agregado al sedentarismo (66%)
condiciono un alto indice de masa corporal (61%), de cintura-cadera ( 89%)
hipercplesterolenriia (32%) e hipertrigliceridemia (35%).

Ex&menes de laboratorio:
En nuestro estudio exploramos una variable que pocas veces se analiza en
el primer nivel de atencion debido a su alto costo y a su variabilidad en las
diferentes poblaciones: la insulina serica. En concordancia con la literatura los
mayores valores (correspondientes al cuartil mas alto de la muestra)

se

encontrdron en los sujetos con mayor indice de masa corporal y de cintura-cadera
!

(26)

, en los hijos de padre diabetico <23), en las mujeres, en los sujetos del estrato

de riesgo alto y en aquellos con hipertrigliceridemia

(24)

.

El encontrar que 28% de sujetos tenian valores altos de insulina serica sin
presentar alteraciones dmicas ni modificaciones en los valores de glucosa apoya
los estudios (18-22 4 ^ que mencionan que antes de la aparicion clinica de la diabetes
existe un esfuerzo homeostatico tal, que permite que la glucosa sanguinea se
mantenga en cifras normales aparentando un estado de salud y no un periodo de
gestacion de la diabetes donde primero existira una resistencia de los tejidos
perifericos a la action de la insulina y mas adelante

Lin incremento en la

production pancreatitis con la hiperinsulinemia como resultante para tratar de
veneer

la resistencia aunque posteriormente

ocurrira el

desfallecimiento

pancreatico que dara lugar a la hiperglucemia y aparicion clfnica de la diabetes
mellitus.

Estratos de riesgo:
Al initio de nuestro estudio propusimos una calificacion pronostica donde
mediante puntbs se consideraron en forma mezclada tanto marcadores como
factores de riesgo de los sujetos para asignarios a 3 estratos de riesgo. En el
estrato de riesgo alto quedaron el 20% de los sujetos estudiados, y de ellos, dos
desarrollaron diabetes al ano de seguimiento (3% del total de la muestra). En los
demas estratos ningun sujeto desarrollo la enfermedad, sin embargo dos personas
mas (una del estrato medio y otrk del bajo) se situaron al final del estudio en el
estado de intolerancia a la glubosa en ayunas (110-125 mg/dl). En la evaluation
final se corroboraron como los mayores factores pronosticos la glucemia en
ayunas initial y el IMG inicial, ya mencionado en trabajos previos (28,29) sin contar
marcadores como la raza tiispana y la historia familiar de diabetes que en nuestro
estudio estuvieron presentes en todos los sujetos.

Cumplimiento de tratamiento:
Desde el initio de nuestro estudio la mayor participation se did en las
mujeres y al final los sujetos mayormente cumplidores de habitos nutricionales y
de Actividad fisica fueron tambien mujeres ( 32.5% de las mujeres y el 11.53% de
los hombres). Asimismo los sujetos de 40 a 45 anos y los pertenecientes al estrato

de riesgo alto teridieron a cumplir el manejo en mayor proportion, probablemente
debido al hecho de saberse en peligro inminente de desarrollar la enfermedad. En
general, las mujeres son quienes mas asisten a consulta externa y son tambien
quienes despliegan mayor adherencia a los tratamientos (5°,51), el presente estudio
esta acorde con estas observaciones.

•

CONCLUSIONES:
En la prihnera evaluation detectamos un alto porcentaje de sedentarismo,

malos habitos alimentarios, obesidad de tipo central, asf como hipercolesterolemia
e hipertrigliceridemia, pese a lo cual los pacientes se consideraban en ese
momento sanos y sus valores de glucemia se mantenian en Ifmites normales. El
convencer a este tipo de sujetos (no pacientes) de modificar su estilo de vida con
promesas de beneficios a largo plazo, como el no llegar a ser diabeticos, cuando'
en el momento no presentan alguna sintomatologfa fue un reto dentro del estudio.
/

Unicamente el 39% de los sujetos decidieron llevar las ihdicaciones propuestas
sobre su alimentation y actividad fisica, principalmente las mujeres, los de mayor
edad y los del estrato de riesgo alto.
Los h&llazgos previos sobre la baja adherencia al manejo tanto dieteticb
como de ejercicio se observaron tambien en los padres de esos sujetos, quienes
ya sabiendose diabeticos y coriociendo de las complicaciones de la enfermedad
tienden a cumplir solo parcialmente (as iridicaciones. (50,^1)
Llama la atencion que en nuestra muestra aquellos sujetos que se
apegaron al tratamiento propuesto procedfan de padres que tambien tendfan a
cumplir su tratamiento. Faltarfa investigar en este grupo sobre los factores que
condicionan y facilitan el apego al tratamiento.
En los sujetos del estrato de riesgo alto se logro una reduccibn de factores
de riesgo, si fuera posible extender la adherencia a los demas sujetos que tienen
menos riesgo, se obtendrfa un gran beneficio. Entonces son necesarios

detectar a sujetos de riesgo para integrarlos a grupos especificos que acepten
llevar un estilo de vida adecuado con una vigilancia estricta de reduction de
factores para, de esta manera, si no evitar la aparicion clinica de la enfermedad,
cuando menos retardarla el mayor tiempo posible.

*
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ANEXO 1:
REGISTRO INTEGRAL FAMILIAR:
FAMILIAR
AFILIACION;
DOMICILIO:
CONSULTORIO:
NOMBRES
1.23. 4.5.67. ;

EDAD

ESCOLARIDAD

,
,
_ _

_
;

8.-

9.10..

SEXO

_ _

,

_

• ANEXO 2: CUESTIONARIO
FECHA:
NOMBRE
DERECHOHABIENTE:
# AFILIAC.
ADSCRIPCION:
FAMILIAR DE
,
# AFILIAC.
SEXO
EDAD
ESCOLARIDAD
OCUPACION
ESTADO CIVIL
TALLA
CINTURA _
PESO
, .
CADERA
IND.CINT/CADERA:
IMC
TA
INGESTA ALCOHOL: „
ALIMENTACION
Come Carne? Cerdo
veces /sem
Res
veces /sem
Polio
veces / sem
. veces/sem
Otro tipo de came
veces /sem
Come v'erduras?
veces / sem
Come frutas?
veces /sem
Come huevos?
_
veces/sem
Leche o queso?
veces/sem
Frijoles, lentejas o habas?
veces /sem
Manteca o mantequilla? _
veces/ sem
Pasteles o dulces?
veces
/sem
Refrescos embotellados? _
veces /sem
Pan o cereales?
CONVIVE CON EL ENFERMO
DIAS / SEMANA:
PRACTICA EJERCICIO
HORAS/ SEMANA
ENFERMEDADES PREVIAS
.
HOSPITALIZACIONES:
.
MEDICAMENTOS
ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICOS IMPORTANTES:^
SINTOMAS SUGESTIVOS DM:
POLIURIA
POLYDIPSIA
^
PERDIDA DE PESO
POLIFAGIA
MEDICIONES DE LABORATORIO:
GLUCOSA:
,
COLESTEROL
TRIGLICERIDOS
ORINA:
INSULINA:
SU FAMILIAR DIABETICO HA TENIDO COMPLICACIONES ?
TIPO COMPLICACIONES:
HA ESTADO HOSPITALIZADO ?
MOTIVOS

• ANEXO 3:
CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS DM:

CALIFICACION:

1.- La causa de la Diabetes es por malfuncionamiento de:
a) Pancreas
b) Higado
c) Corazon
d) No sabe
2.- En la diabetes "el azucar dela sangre" esta:
a) Alta
b) Baja
c) Normal
d) No sabe
3.- Los alimentos que contienen proteinas perjudican al diabetico:
a) Cierto
b) Falso
c) No lo sabe
4.- En la diabetes del adulto el mejor tratamiento es:
a) La inyeccion de insulina
b) Tomar medicamentos antidiabetics
c) Cumplir con una dieta alimentaria y mantener el peso ideal
d) No lo sabe
5.- Si el azucar de la sangre esta alta puede suceder:
a) Caida del cabello
b) Orinar mas veces al dia
c) Hinchazon de los pies
d) No lo sabe
6.- Si el azucar de la sangre esta baja puede haber:
a) Hinchazon de los pies
b) Mareo y sudoracion profusa
c) Caida del cabello
d) No lo sabe
7.- Una infection o un exceso de comida pueden causar azucar alta:
a)Si
b) No
c) No lo sabe
8.- El exceso de ejercicio y no comer pueden causar azucar baja:
a) Si
b) No
c) No lo sabe
De los siguientes alimentos ^cual tiene mas azucar?
9.- a) Leche
b) Pescado
c) No lo sabe
10.-a) Mantequilla b) galletas
c) No lo sabe
11.- a)Queso
b) Tortillas
c) No lo sabe
12.- a) Naranja
b) pan de dulce c) No lo sabe
13.-a)Huevos
c) platanos
c) No lo sabe
14.- De las siguientes carnes <j,cu£l puede ocasionar complicaciones en
diabetico?
a) Polio
b) pescado
c) cerdo
d) No lo sabe
15.- El polio debe consumirse:
a) Con piel
b) Sin piel
c) No lo sabe
16.- El diabetico debe efectuar ejercicio regularmente?
a) Si
b) No
c) No lo sabe
17.- Los organos mas afectados por el azucar alta son;
a) Corazon, higado y huesos
b) Ojos, rinones y vasos sanguineos
c) Musculos, estomago y cerebro
d) No lo sabe

•
•

•

•

•

ANEX0 4:
REACTIVOS DE LABORATORIO:
GLUCOSA: Se utilizo reactivo STANBIO (procedimiento 1075) Glucosa
(Trinder) con rango normal en suero/ plasma de 70 a 105 mg/dl. Metodo
glucosa oxidasa, mediante procedimiento manual.
COLESTEROL: Se utilizo reactivo StANBIO (procedimiento 1015) Colesterol
(Trinder) con rango normal 140-310 mg. Metodo enzimatico mediante
procedimiento manual.
TRIGLICERIDOS: Se utilizo reactivo STANBIO (procedimiento 2150)
Trigliceridos (GPO-PAP) con rango normal en suero/ plasma de 30 a 150 mg/
dl. Metodo enzimatico mediante procedimiento manual.
INSULINA : Se utilizo reactivo Enzymum-test Insulina de Boehringer Mannheim
(procedimiento manual).Intervalo de medicion:0-250uU ml.

•
•

•

•
•

•
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ANEX0 5:
VAL0RACI6N NUTRICIONAL:
Recibir al paciente derivado de la consulta de Medicina Familiar a traves del
pase de envfo con el diagnostico, resultados de laboratorio y valoracion
antropometrica.
Entrevista en forma personalizada al paciente recabando information para la
elaboration del Registro Dietetico: Ficha de identification, valoracion clinica,
valoracion antropometrica, bioquimica, registro de consumo habitual eh 24
horas y calculo util para es'timar el consurhb de alimentos del paciente.
Diagnostico nutricio: Basiandbse en los datos obtenidos de la cedula.
Plan de Manejo: Se prescribe el plan alimentario a seguir, valor energetico
total, distribucion porcentual de nutrimentos y modificaciones espefcificas en
base a padecimientos agregados.
Metodo rapido para estimar las necesidades de energia considerando la
actividad del paciente (sedentaria, moderada e inten$a)
Plan Alimentario: 3 comidas con regularidad al dia apoyada en leguminosas,
cereales integrales, verduras y frutas, evitando ingesta de alcohol y alimentos
con elevado contenido de azucar y grasa. Los carbohidratos proporcionaron un
60% del valor calorico total (VCT), preferentemente complejos y con alto
contenido de fibra, ( se restringieron los alimentos con azucares simples) las
prbtefnas el 15% del VCT, las grasas el 25% (grasas saturadas menos del
10%), sodio normal, colesterol a un maximo de 200 mg/ dia. El fraccionamiento
de la dieta fue en tercios. El consumo de Ifquidos recomendado fue de 1.5 litros
de aguk al dia como minimo.

•

ANEXO 6: CONSULTA BIMESTRAL:
CONSULTA NUM:
FECHA:
NOMBRE
,
DERECHOHABIENTE:
# AFILlAC.
ADSCRIPCION:
FAMILIAR DE
'
# AFILlAC.

PESO
TALLA
IMC
TA
Ingesta alcohol:

CINTURA
CADERA
IND.CINTURA /CADERA:

ALIMENTACION
Cerdo
veces/sem
Res
veces/sem
Polio
veces / sem
Otro tipo de came
veces / sem
Verduras
veces /sem
Frutas
'
veces / sem
Huevos
veces /sem
Leche o queso
veces/ sem
Frijoles, lentejas o habas
^ v e c e s /sem
Manteca o mantequilla
veces /sem
Pasteles o dulces
veces/ sem
Refrescos embotellados
veces /sem
Pan o cereales
veces /sem
Actividad fisica por semana:
Tipo de actividad:
'
Enfermedades
Hospitalizaciones:
Medicamentos

,

. ,
.

Sintomas Sugestivos DM:
Poliuria
Polidipsia
^
Polifagia
Perdida de peso

Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz
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LIC. ERASMO HERNANDEZ WELSH
ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA
FACULTAD DE MEDICINA
TURNO VESPERTINO
P R E S E N T E.

Adjunto al presente envio a usted, Tesis de la DRA. ISSA GIL ALFARO alumna de la Maestria en
Investigation Clinica correspondiente a la primera generation 1997-1999. La cual se ha titulado,
esto con el fin de que sea anexada al archivo de esa biblioteca para consulta de los alumnos
salientes.
Titulo de la Tesis: " Evaluaci6n y Manejo de Sujetos con Alto Riesgo para Diabetes Mellitus
Tipo 2."
Fecha de Examen: 11 de Mayo del 2001
Sin otro particular por el momenta me es grata enviarle un cordial saludo.
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