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1. INTRODUCTION 

El comportamiento demografico del pais en el que se advierte un cambio en la piramide 
poblacional agrega condiciones de riesgo sobre enfermedades cronicodegenerativas para la 
poblacion adulta, lo que acrecentara la demanda de servicios de atencion primaria y 
especializada en un futuro cercano. 

La diabetes es un problema relevante de salud publica que requiere de atencion prioritaria 
en Mexico, dado que su tendencia a incrementarse no ha sido impactada con los esfuerzos 
desarrollados. El aumento en la incidencia de la diabetes tipo 2 significa una pesada carga 
economica debido a los crecientes costos sanitarios del tratamiento y de sus complicaciones 
micro y macrovasculares; adicionalmente, dichas complicaciones tendran como resultado 
un mayor dependencia social de los pacientes y un notable desgaste entre las relaciones 
familiares. 

Dentro de las estrategias para controlarla estan el conocimiento exacto de sus factores de 
riesgo asociados, entre los cuales estan la dislipidemia, la hipertension arterial sistemica y 
la nefropatia, ademas del control metabolico a traves de visitas al oftalmologo, evaluacion 
nutricional y los tratamientos hipoglucemiante, hipolipemiante y antihipertensivo. 

Por lo tanto, el proposito de esta investigation fue determinar en que medida se cumplieron 
las metas y recomendaciones dadas por la Asociacion Americana de Diabetes (ADA) y el 
Panel de expertos sobre detection, evaluacion y tratamiento de colesterol alto en adultos 
(Panel de tratamiento en adultos, ATP III) en pacientes diabeticos tipo 2 atendidos en la 
consulta externa de Medicina Interna y Endocrinologia del CEMEV a traves del analisis de 
los expedientes clinicos. 

Es de hacer notar que el expediente clinico es un reflejo del binomio medico-paciente y en 
consecuencia nos habla fielmente acerca del manejo del facultativo sobre su tratante y lo 
capaz que es este ultimo para aplicar las indicaciones dadas en base a sus condiciones 
circundantes, por lo que en forma secundaria el proyecto nos sugirio donde podemos 
fortalecer esta relacion. 



2. A N T E C E D E N T E S 

2.1. Epidemiologia de la diabetes mellitus 

2.2. Criterios de diagnostico 

2.3. Tratamiento de la diabetes mellitus 

2.4. Metas y recomendaciones establecidas para diabetes mellitus 



EPIDEMIOLOGIA DE LA DIABETES MELLITUS 

En el mundo la diabetes mellitus (DM) se considera una epidemia <i>. Se preve un 
incremento a nivel mundial de la diabetes en un 122% (135 a 300 millones de personas) 
entre 1995 y 2025, en donde se espera un aumento de 170% en los paises menos 
desarrollados y del 41% en los mas desarrollados <•). Para el 2025, 75% de la poblacion 
con diabetes residira en algun pais subdesarrollado en comparacion con 25% en los 
desarrollados (grafica 1) (2). 

Grafica 1.- Proveccion estimada de diabetes mellitus a nivel mundial 
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Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025iprevalence, numerical estimates, 
sCare 1998;21:1414-1431 (2) 

La OMS atribuye este fenomeno al envejecimiento y crecimiento poblacional, al igual que 
a la obesidad, dietas inadecuadas y vida sedentaria asociada con la urbanization e 
industrialization. Claramente, la diabetes constituira un problema de salud publica mundial 
durante el primer cuarto del siglo XXI. Algunos de los paises que donde se espera un 
mayor incremento en su prevalencia son India (19 a 57 millones), China (16 a 38 millones), 
Pakistan, Indonesia y Mexico (i). 

En los Estados Unidos (EUA) se estima que alrededor de 16 millones de personas padecen 
diabetes, los cuales tienen una esperanza de vida a corto plazo al menos de 15 anos. A 
pesar de que otras enfermedades multifactoriales (p.e. cardiopatias, infartos y muchos 
canceres) han disminuido o estabilizado; el l'ndice de muerte ajustado a la edad para 
diabetes en EUA se ha incrementado en un 30% desde 1980 (grafica 2) n>. Afecta por igual 
a mujeres y hombres y las minorias son especialmente vulnerables (3). 

En la actualidad la DM es la principal causa de amputation de miembros inferiores y de 
insuficiencia renal en EUA (3). A su vez, es la principal causa de ceguera en la poblacion 
economicamente activa y una de las principales causas de discapacidad, mortalidad 
prematura, malformaciones congenitas y otros problemas de salud agudos y cromcos, como 
cetoacidosis diabetica, cardiopatia isquemica y enfermedad cerebrovascular w. 



Latinoamerica (LA) incluye 21 paises con casi 500 millones de habitantes y se espera un 
aumento del 14% en los proximos 10 anos. Existe alrededor de 15 millones de personas con 
DM en LA y esta cifra llegari a 20 millones para el 2008, hiucho mas de lo esperado por el 
simple incremento poblacional. Este comportamiento epidemico probablemente se debe a 
varios factores entre los cuales se destacan la raza, el cambio en los habitos de vida y el 
envejecimiento de la poblacion. La mayoria de la poblacion latinoamericana es mestiza 
(excepto Argentina y Uruguay), pero todavia hay algunos paises como Bolivia, Peru, 
Ecuador y Guatemala donde mas del 40% de los habitantes son indigenas (4). Estudios en 
comunidades nativas americanas han demostrado una latente pero alta propension al 
desarrollo de diabetes y otros problemas relacionados con resistencia a la insulina, que se 
hace evidente con el cambio en los habitos de vida, lo cual esta ocurriendo en forma 
progresiva (4). 

Grafica 2.- Indice de muerte ajustado a la edad para enfermedades cronico 
degenerativas en EUA 

afio 

Indice de muerte ajustado a la edad para enfermedades cronico degenerativas en EUA. McKinlay, J, Marceau L: 
US public health and the 21" century: diabetes mellitus. Lancet 1998; 356: 757-61. (2) 

La DM 2 se diagnostica tarde; alrededor de un 30 a 50% de las personas desconocen su 
problema por meses o anos (en zonas rurales esto ocurre casi en el 100%) y en los estudios 
de sujetos con DM 2 recien diagnosticada, la prevalencia de retinopati'a oscila entre 16 y 
21%, la de nefropatia entre 12 y 23% y la de neuropatia entre 25 y 40%. La DM 2 ocupa 
uno de los primeros 10 lugares como causa de consulta y de mortalidad en la poblacion 
adulta (4,5). 

En la Republica Mexicana, el numero de casos nuevos paso de 18.4 por 100 000 en 1978, a 
155.6 por 100 000 en 1990, segun reporta la Encuesta National de Enfermedades Cronicas 
mas reciente (S). En este pais, 1.6 de cada 1 000 individuos percibe la enfermedad como 
problema de salud, siendo mas alta la tasa en asegurados que no asegurados (2.7 vs 1.9 x 
1,000) (6). 



La DM es una de las principals causas de la morbilidad y defuncion en Mexico; la 
mortalidad por este padecimiento ha mostrado una tendencia ascendente en la segunda 
mitad de este siglo (?). En Mexico, para 1997, la mortalidad por DM en poblacion general 
era de 38/100,000 habitantes, ocupando el tercer lugar, despues de enfermedades 
cardiovasculares y tumores malignos, pero lo importante es que se detectan anualmente 
mas de 100,000 casos nuevos, sin contar aquellos que pasan desapercibidos. Hacia el 2000 
y 2001, la diabetes mellitus ocupo el primer lugar como causa de mortalidad con un 11% 
(46,503 y 49,838 defiinciones respectivamente) seguidos por las Enfermedades isquemicas 
del 'corazon (10%) y la cirrosis y otras enfermedades cronicas del hi'gado (6%) <8). 

Grafica 3: muerte por diabetes mellitus en Mexico 1955-2001. 

Fuentc: 1955-2001. OMS; 1979-2000. 1NEGI; SSA (9). 

En el Estado de Veracruz, la DM tambien ocupo la primera causa de mortalidad con 3,345 
defunciones (10.5%) seguido por las enfermedades isquemicas del corazon (9.3%) y la 
cirrosis y otras enfermedades cronicas del hi'gado (8.6%) (8). 

Es indudable que el principal problema de la DM 2 es la presencia de complicaciones 
metabolicas, vasculares y neurologicas. Cabe senalar que durante las decadas de 1920 y 
1930 las complicaciones de la DM 2 eran raras, pero que a partir de 1960 empezaron a 
surgir como importantes problemas de salud publica ; en gran medida debido a una mayor 
sobrevida de los pacientes <io). 

En la decada pasada se observo en Mexico un incremento en los egresos hospitalarios por 
DM 2. En la actualidad se hospitalizan al ano mas de 50 000 pacientes por DM y esa es la 
principal causa de egreso hospitalario <ti). Aun cuando no se dispone de information sobre 
la ocurrencia de complicaciones en los pacientes diabeticos en Mexico, se sabe que en la 
poblacion de origen mexicano, residente en los EUA (los asi llamados 
mexiconorteamericanos), la DM y sus complicaciones spn mas frecuentes que en la 
poblacion blanca 02).. Los mexiconorteamericanos tienen un riesgo seis veces mayor de 
presentar insuficiencia renal por nefropatia diabetica (13); asimismo, la retinopatia diabetica 
es mas comun y es un importante predictor de la mortalidad en este grupo poblacional (it,. 
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Escobedo de la Pefta y cols us) analizaron la incidencia y letalidad de las complicaciones 
agudas y cronicas de la DM en Mexico de acuerdo a registros del IMSS y observaron un 
incremento en la incidencia de complicaciones de DM en la ultima decada. La mas 
frecuente fue la nefropatia diabetica, seguida de los trastornos de la circulacion penfenca, 
en donde la edad tuvo un efecto importante en la ocurrencia de complicaciones. En la 
grafica 4 se observa la contribucion porcentual de las diferentes complicaciones de DM 
que son motivo de internamiento. Las complicaciones renales son, en la actualidad, la 
primera causa de hospitalization de los pacientes diabeticos, y su contribucion porcentual 
se ha incrementado sensiblemente en estos ultimos 10 anos (i5) 

Los trastornos de la circulacion periferica tambien han demostrado un incremento 
proportional , aunque menos aparente. La tasa de incidencia especifica por tipo de 
complication muestra de manera fehaciente su comportamiento; asi, la cetoacidosis 
diabetica sigue siendo la complicacion mas frecuente en' los primeros anos de vida y la 
letalidad de la DM ha disminuido, sobre todo debido a sus complicaciones agudas (is). 

Grafica 4.- Incidencia de las complicaciones agudas v cronicas de la 
diabetes mellitus en Mexico 
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Escobcdo-de la Pefla J, Rico-Verelin B. Incidencia y letalidad de las complicaciones agudas y cronicas de la diabetes 
mellitus en Mexico. Salud Publica Mex 1996;38:236-242. (15) 



La incidencia de complicaciones oftalmicas aqui documentadas reflej6 un subregistro 
importante de la retinopatia diabetica en Mexico, pues se ha notificado una prevalencia que 
oscila entre el 40 y el 60%. Es minima la proportion de pacientes afectados por esta 
complication que demanda hospitalization, en particular si se considera que mas del 80% 
de los pacientes tienen alguna retinopatia (is,i6). 

A pesar de las limitaciones de este estudio, basado en fuentes secundarias, puede senalarse 
que la ocurrencia de complicaciones cronicas en la poblacion mexicana ha aumentado 
significativamente en los ultimos anos. Es de esperarse que, en el mediano plazo, suija un 
incremento tanto en la demanda como en los costos de hospitalization, por lo que es 
necesario estudiar la incidencia real y sus complicaciones en Mexico, e insistir en el 
adecuado control metabolico con el fin de postergar o evitar su aparicion (is.i6>. 



registrado sobre un dia subsecuente por GPA > 126 mg/dl (7.0 mmol/1), una PTOG con ei 
2o valor de postcarga > 200 mg/dl (11.1 mmol/1), sintomas con una glucosa ocasional 
plasma > 200 mg/dl (11.1 mmol/1), garantiza el diagnostico de diabetes <17, m. 

Tabla 1. Clasificacion de la diabetes mellitus 

I.- Diabetes mellitus tipo I (destruccion de cdulas B que 
usualmentc conducen a una dcftcicncia absoluta de insulina) 

A. Autoinmunc 
B. Idiopalica. 

II.- Diabetes mellitus tipo 2 (el rango se encuentra entre resistencia 
a la insuiina de forma predominante con dcficiencia rclativa dc 
insulina a un defecto sccrclor predominante con rcsistcncia a la 
insulina. 

III.- Otros tipos especiTicos 

Defectos geneticos de la funcion de las 
celulas B 
Cromosoma 12, HNF-1* (MODY 3) 
Cromosoma 7. glucocinasa (MODY 2) 
Cromosoma 20, HNF-4" (MODY i) 
DNA milocondrial 
Otros 

Defectos geneticos en la acci6n de la 
insulina 
Resistcncia a Sa insulina tipo A 
Leprecaunismo 
Si'ndrome dc Rabson-MendehhaH 
Diabetes lipoatrofica 
Otros 

Enfermedades del pancreas exocrino 
Pancreatitis 
Traumalismo / pancreatectomia 
Neoplasias 
Fibrosis qufstica 
Hemocromatosis 
Pancreatopatia fibrocalculosa 
Otros 

Endocr inopaHas 
Acromegalia 
Si'ndrome de Cushing 
Glucucagonoma 
Feocromocitoma 
Somatostinoma 
Aldostcronoma 
Otros 

Inducido por f&rmacos o drogas 
Vacor 
Pcntamidina 
Acido nicotinico 
Glucocorticoides 
Hormona*; tiroidcas 
Diazoxido 
Agonistas B-adrenergicos 
Tiazidas 
Dilantin 
a-interferon 
Otros 

Infecciones 
Rubdola congenita 
Citomegalovirus 
Otros 

Formas incomuncs dc diabetts mediados por 
autoinmunidad 
Slndrome de Scif?-man 
Anticucrpos antirreccptor dc insulina 
Otros 

11.- Otros Slndrome geniticos que se asocian aigunas vcces 
con diabetes 
Slndrome de Down 
Stndrome de Klinefelter 
Sindromc dc Turner 
Si'ndrome de Wolfram 
Ataxia dc Friedreich 
Corea dc Huntington 
Slndrome de Laurence-Moon Biedl 
Distrofia miotonica 
Porfiria 
Sindromc dc Prader-Willi 
Otros 

IV. Diabetes mellitus gcstacional 

Adaptado de Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. 
Diabetes Care 2000;20:1183-1197 (17). 

En la ausencia de hiperglucemia inequivoca con descompensacion metabolica aguda estos 
criterios deben'ser confirmados repitiendo la prueba en un dia diferente. La tercera 
medicion (PTOG) no se recomienda como prueba ch'nica de rutina (17,19). 

Para estudios de epidemiologia, las estimaciones de predominio de diabetes y la incidencia 
deberian ser basadas en un GPA > 126 mg/dl (7.0 mmol/1). Esta recomendacion es hecha 
en el interes de estandarizar y tambien facilitar el trabajo de campana, en particular donde 
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el PTOG puede ser diflcil de ftincionar y donde el coste y demandas sobre el tiempo de los 
participantes pueden ser excesivos. Este acercamiento conducira a bajar ligeramente las 
estimaciones de predominio que serian obtenidas del empleo combinado del GPA y PTOG 
(17). 

El Comite Experto reconoce un grupo intermedio de sujetos cuyos niveles de glucosa, 
encontrando criterios para la diabetes, es sin embargo demasiado alta para ser considerado 
totalmente normal. Este grupo es definido con GPA niveles > 100 mg/dl (5.6 mmol/1) pero 
< 126 mg/dl (7.0 mmol/1) o segundos valores en el PTOG d e ^ 140 mg/dl (7.8 mmol/1) pero 
< 200 mg/dl (11.1 mmol/1). Asi, las categorias de valores de GPA son asi (i7>: 

- Glucosa plasmatica en ayunas > 100 mg/dl (5.6 mmol/dl) y < 126 mg/dl (7 mmol/1) 
= intolerancia a la glucosa en ayunas. 

- Glucosa plasmatica en ayunas > 126 mg/dl (7.0 mmol/1 ) = deben confirmar el 
diagnostico provisional de diabetes (el diagnostico, como descrito anteriormente). 

Tabla 2. Criterios diagnosticos de diabetes mellitus 

1.- Smtomas de diabetes mas concentration plasmatica > a 200 mg /dl (11.1 mmoll/1). 
Casual es definido como cualquier momento del dia sin estimar el momento de la 
ultima comida. Los smtomas clasicos de Diabetes incluyen poliuria, polidipsia, 
polifagia y perdida inexplicable de peso o.. 

2.- Glucosa plasmatica en ayunas > a 126 mg/dl (7.0 mml/1) . Ayuno debe ser de al 
menos 8 horas o 

3.- Glucosa plasmatica de 2 horas > de 200 mg/dl (11.1 mmol/1) durante un PTOG. 
La prueba debe realizarse como se describe por la OMS, utilizando una carga de 
glucosa equivalente a 75 g de glucosa anhidra disuelto en agua. 

Adaptado de Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes mellitus. 
Diabetes Care 2000;20:1 183-1197 (17). 

Las categorias correspondientes cuando el PTOG es usado son lo siguiente: 

- 2a glucosa de postcarga (2o PG) < 140 mg/dl (7.8 mmol/1) = tolerancia de glucosa 
normal 

- 2o PG > 140 (7.8 mmol/1) y < 200 mg/dl (11.1 mmol/1) = IGT; 
- Deben confirmar 2o PG > 200 mg/dl (11.1 mmol/1) = el diagnostico provisional de 

diabetes (el diagnostico, como descrito encima). 

Ya que el 2o atajo PTOG de 140 mg/dl (7.8 mmol/1) identificara a mas personas como 
habiendo peijudicado la glucosa homeostasis que van al atajo que ayuna de 110 mg/dl (6.1 
mmol/1), es esencial que los investigadores siempre hagan un informe el que la prueba foe 
usada (i7). 



Para definir con claridad los objetivos del tratamiento de la hiperglucemia, los expertos 
recomiendan alcanzar y mantener rangos no diabeticos, es decir, una glucemia en ayunas 
inferior a 126 mg/dL, junto con glucemias postprandiales menores de 200 mg/dL 
(idealmente menores a 140 mg/dL) y cifras de hemoglobina glucosilada (HbAlc) menores 
a 7% ( 2 5 a 6 > . 

En la actualidad existen seis grupos de medicamentos orales aprobados para el tratamiento 
de los pacientes con DM tipo 2, que comprenden las sulfonilureas (tolbutamida, 
clorpropamida, tolazamida, glibenclamida, glipizida, glimepirida, gliclazida); los analogos 
de meglitinida (repaglinida); los derivados de fenilalanina (nateglinida); las biguanidas 
(metformina); las tiazolidinedionas (pioglitazona, rosiglitazona) y los inhibidores de alfa 

(27-30) 
glucosidasa (acarbosa, miglitol) (tabla 3) 

Tabla 3: Medicamentos orales para el tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2 

FARMACO DOSIS / DIA 
SULFONILUREAS 
Glibenclamida 2.5 - 20 mg 
Gliclazida 40 - 240 mg 
Glipizida 5 - 40 mg 
Glimepirida 1 - 8 mg 
BIGUANIDAS 
Metformina 500 - 2550 mg 
TIAZOLIDINEDIONAS 
Pioglitazona 1 5 - 4 5 mg 
Rosiglitazona 4 - 8 mg 
INHIBIDORES DE ALFAGLUCOSIDASA 
Acarbosa 50 - 300 mg 
Miglitol 75 - 300 mg 
ANALOGOS DE MEGLITINIDA 
Repaglinida 0.5 - 16 mg 
DERIVADOS DE FENILALANINA 
Nateglinida 60 - 360 mg 

David SH M.D. Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus: A Rational Approach Based on 
its Pathophysiology. Am Fam Physician 2001, 63:365-370 (20) 

Todas estas opciones estan indicadas siempre y cuando las estrategias no farmacologicas 
(dieta y ejercicio) hayan resultado insuficientes para mantener controladas las 
concentraciones de glucosa en sangre. Los primeros tres grupos mencionados corresponden 
a farmacos que estimulan la secretion de insulina por parte de las celulas beta del pancreas 
(secretagogos o hipoglucemiantes), y por lo tanto su uso entrana un riesgo variable de 
hipoglucemia, en tanto que los otros no producen tal alteration, razon por la cual reciben el 

• , •, • i (27-30) nombre de antihiperglucemiantes 



La siguiente tabla (tabla 4 ) miiestri tin ilgbritmo a segiiif eii el tiatamiento de la diabetes. 

Tabla 4:Algoritmo de tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 

PRIMERA LINEA 

a) Dieta 
b) Ejercicio 

c) Antidiabetico en monoterapia. 

SEGUNDA LINEA 
a) Pacientes obesos hipoglucemiantes (metformina, tiazolidinedionas) 
b) Pacientes no obesos estimulantes de la secretion de insulina (hipoglucemiantes) 
c) Terapia combinada estimulante de la secretion de insulina + hipoglucemiante 

TERCERA LINEA 
a) Adicion de insulina (en la noche o dos veces / dia). 

CUARTA LINEA 
a) Insulinas de action rapida + insulinas de action prolongada, con o sin farmacos que 

mejoren la sensibilidad a insulina. _ 

McCormick, M BSN, RN, CDE; Quinn, L PhD, RN, CDE. Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus: Pharmacologic 
Intervention [The Epidemic of Type 2 Diabetes Mellitus] 1 Cardiovasc Nurs 2002,16:55-67 (27) 

SULFONILUREAS 

Las suifonilureas incrementan la secretion de insulina por parte de la celula beta del 
pancreas, de una manera similar a la action de la glucosa plasmatica. Dichos farmacos se 
unen a receptores especificos en la membrana celular e inducen el cierre de los canales de 
potasio sensibles a ATP (adenosina trifosfato) y, en consecuencia, aumenta el contenido 
intracelular de potasio, con el subsiguiente cambio del potential electrico de la celula. Ello 
facilita la apertura de canales especificos para el calcio y como resultado del aumento de las 
concentraciones citoplasmaticas de dicho elemento, aumenta la liberation de insulina a 
partir de los granulos maduros (figura 5) *27 3 0 ) . 

Tales compuestos son metabolizados en el higado, por lo que su uso esta contraindicado 
cuando existe enfermedad hepatica y han de administrarse con precaution en los sujetos 
con insuficiencia renal. El principal problema asociado a la utilization no vigilada de las 
suifonilureas es la hipoglucemia' 7~30>. 

BIGUANIDAS 

La metformina es la unica de las biguanidas actualmente autorizada para el tratamiento del 
paciente con DM 2 y esta indicada como monoterapia, o bien en esquemas combinados, 

12 



bien sea con 1111 estimulante de la secretion de insulina o con insulina exogena. Segun los 
resultados del estudio UKPDS, este es el unico medicamento oral para el manejo de la DM 
2 cuya administration se acompafia de una reduction en la frecuencia de eventos 
macrovasculares <27 30> ' 

Tabla 5: Dosis v metabolismo de las sulfonilureas 

Dosis diaria Dosis Duration de action Metabolismo 
Agente (mg) /Dia hipoglucemica (h) /Excretion 

Acetohexamida 250-1500 1 o 2 12-18 Higado/Rinon 

Chlorpropamida 100-500 1 60 Rinon 

Tolazamida 100-1000 1 o 2 12-14 Hi'gado 

Tolbutamida 500-3000 2 o 3 ; 6-12 Hi'gado 

Glibenclamida 1.25-20 1 o 2 Arriba de 24 Higado/Rinon 

Glipizida : 2.5-40 1 o 2 Arriba de 24 Higado/Rinon 

Glibornurida 12.5-100 1 o 2 Arriba de 24 Higado/Rinon 

Adaptado por permiso de Elsevier Science Publishing Co., Inc. from Lebovitz HE, Feinglos 
MN. The oral hypoglycemic agents. In: Ellenberg M, Rijkin H, eds. Diabetes Mellitus: Theory 
and Practice. 3rd ed. New Hyde Park, NY: Medical Examination Publishing, 1983: 

La metformina reduce la hiperglucemia porque interfere la liberation hepatica de glucosa e 
incrementa la sensibilidad de los tejidos perifericos a la action de la insulina, lo cual se 
traduce en una mayor captation de glucosa por parte de los adipocitos y el tejido muscular; 
debido a estas acciones el medicamento es considerado como un antihiperglucemiante. 
Estudios en cultivos celulares de hepatocitos han demostrado como la metformina modula 
la gluconeogenesis al promover el efecto supresor de la insulina e inhibir la estimulacion 
dependiente del glucagon. En las celulas musculares, aumenta la captation de glucosa 
(inducida por insulina), fomenta la sfntesis de gluc6geno y la oxidation de la glucosa, sin 
elevar la production de lactato, de tal manera que rara vez ocasiona acidosis lactica, 
mientras que en los adipocitos, estimula la lipogenesis, el transporte de glucosa y la 
oxidation de esta ultima '2 7 3 0 ' . 

Desde el punto de vista molecular, no tiene ninguna actividad directa sobre las celulas beta 
del pancreas, de modo que los efectos del farmaco son el resultado de sus acciones en los 
tejidos perifericos, donde aumenta la union de insulina a su receptor especifico, favorece la 
fosforilacion de los residuos de tirosina del receptor y estimula la actividad de la enzima 
tirosina cinasa, a la vez que fomenta la transiocacion de ciertos transportadores de glucosa, 
como GLUT-1 y GLUT-4. Por su particular mecanismo de action no ocasiona 

j i (27-30) hiperglucemia ni aumento del peso 



El efecto adverso mas preocupante de la 
metformina, es la acidosis lactica, cuya 
incidencia, por fortuna, es de apenas 3 por _ _ _ _ _ _ 
cada 1000.000 pacientes/ano. En todo caso,p • ' 
es conveniente evitar la terapia con esta ' 
biguanida en pacientes alcoholicos, asi, 
como en los sujetos con compromiso de la 
funcion hepatica, con insuficiencia renal o | | 
cardiaca, con infection sistemica o con[.: 
afecciones que faciliten la hipoxia tisular 
(enfermedad cardiaca o pulmonar cronica). 
De igual manera, es conveniente sus 
este farmaco antes de la administration de 
medios de contraste intravenosos 

(27-30) 

Los sintomas de acidosis lactica son 
inespeci'ficos e incluyen malestar general no 
explicado, letargia, diarrea o malestar 
epigastrico y taquipnea. Otros efectos 
colaterales mas comunes incluyen 
intolerancia gastrointestinal (que por lo 
general desaparece al cabo de unas cuantas 
semanas) y deficiencia de vitamina B12 no 

. , . (27-30) asociada a anemia 

Figura 1.- Las su i foni lureas es t imulan la 
s ec r e t i on de insul ina al unirse con recep tores 
e spec i f i cos en la m e m b r a n a de las ce lu las 
beta del pancreas . 

TIAZOLIDINEDIONAS 

Hasta la fecha solo han sido aprobados dos medicamentos de esta clase para el manejo de la 
DM tipo 2: pioglitazona y rosiglitazona. Aunque el mecanismo exacto de action de tales 
compuestos no es bien conocido, los estudios realizados indican que activan la expresion de 
genes de respuesta a la insulina y de elementos determinantes de la diferenciacion y el 
metabolismo de los adipositos, al unirse con el receptor PPAR gama (Receptor activador de 
la proliferation de peroxisomas, por la sigla Peroxisome Proliferator Activator Receptor). 
Asi mismo reducen la concentration plasmatica de trigliceridos y favorecen la ovulation 

,. - • (27-30) 
en mujeres con disfuncion ovanca 

Como su metabolismo ocurre en el higado, es preferible no administrar tiazolidinedionas en 
sujetos con disfuncion hepatica y, por lo mismo, es conveniente realizar estudios de funcion 
hepatica (determination de transaminasas sericas) antes de comenzar el tratamiento y luego 
a intervalos regulares (cada dos meses) durante el primer ano de la terapia. Por otra parte, 
deben administrarse con precaution en individuos con insuficiencia cardiaca congestiva, 

. . . . . (27-30) 
pues inducen una leve retencion de liquidos 14 



INHIBIDORES DE ALFA GLUCOSIDASAS 

Las alfa glucosidasas son disacaridasas intestinales cuya funcion es hidrolizar los alfa 
disacaridos (sacarosa, maltosa, isomaltosa) para permitir la absorcion de monosacaridos, 
como la glucosa. A1 bloquear de manera reversible dichas enzimas, la acarbosa y el miglitol 
reducen la glucemia postprandial, por un mecanismo anti-hiperglucemiante 

Los sacaridos no absorbidos, con exception de la lactosa (que es un beta disacarido) 
arrastran agua, lo que en algunas ocasiones puede ocasionar molestias digestivas. Empero, 
ese mismo efecto parece contribuir a que el paciente consuma dietas con menor contenido 
de hidratos de carbono, lo que a su vez, permite mejorar la tolerancia a estos medicamentos 
(27-30) 

Los inhibidores de alfa glucosidasas pueden usarse solos o en combination con otros 
antihiperglucemiantes, hipoglucemiantes orales o insulina, pero estan contraindicados en 
pacientes cirrosis u otras enfermedades hepaticas, malabsorcion intestinal, obstruction 
intestinal o enfermedad inflamatoria intestinal 127 3 0 ) . 

DERIVADOS DEL ACIDO BENZOICO 

La repaglinida es un farmaco derivado del acido benzoico que, mediante su union a un 
receptor diferente del de las sulfonilureas, incrementa la secretion de insulina por parte del 
pancreas. A1 igual que ocurre con las sulfonilureas, puede combinarse con metformina u 
otros antihiperglucemiantes. Es un medicamento particularmente efectivo en la reduction 
de la glucemia postprandial cuando es administrado dentro de los 30 minutos previos a la 
ingesta de alimento y es preciso administrarlo con precaution en individuos con 
enfermedad hepatica o insuficiencia renal<2? 30> . 

DERIVADOS DE LA FENILALANINA 

Por su parte, la nateglinida es un derivado de la fenilalanina con capacidad de unirse al 
receptor para sulfonilureas en la celula beta del pancreas. Al igual que los otros 
estimulantes de la secretion insulinica, la administration de antes de los alimentos, 
disminuye la glucemia postprandial y la concentration serica de hemoglobina glucosilada 
(27-30) 

INSULINA 

La disponibilidad actual de insulina recombinante humana, minimiza de manera 
considerable la frecuencia de reacciones alergicas, que ocurren con cierta frecuencia, al 
utilizar insulinas de origen animal y garantiza una menor frecuencia de resistencia a la 
insulina mediada por mecanismos inmunologicos. Los reportes publicados, hasta el 
momento, muestran que la insulina exogena no tiene efectos deletereos sobre los vasos 
sanguineos ni induce disfuncion endotelial, de modo que su administration no aumenta el 
riesgo de complicaciones vasculares <3I) 15 



La terapia con insulina exogena esta indicada en pacientes con disfuncion secretora 
avanzada de la celula beta, en particular si presentan, ademas, una perdida progresiva y 
notable de peso, porque permite obtener un buen control de las cifras de glucemia y de 

hemoglobina glucosilada ( 3 I ) . 

Hoy estan disponibles insulinas de actividad ultracorta, cuyo inicio de accion es el mas 
rapido (dentro de los 15 a 30 minutos posteriores a la administration subcutanea), como 
son la insulina lis pro y la insulina aspar. Ambas formas son analogas de la insulina humana 
con pequenas modificaciones en algunos de sus aminoacidos constitutivos. La prescnpcion 
de estas insulinas demanda, casi siempre, el uso concomitante de insulinas de accion 
intermedia o prolongada, para suplir las necesidades basales de la hormona. Para las 
insulinas de accion lenta el tiempo de accion oscila entre 18 y 24 horas, con un efecto pico 
entre las 6 y las 12 horas. En consecuencia, casi siempre son necesarias dos inyecciones por 

Tahla 6: Farmacocinetica de insulinas disoonibles 

Tipo dc insulina Inicio Pico Duracion 

De accion rapida 

Insulina lispro 

Insulina aspartato 

10-15 min 

1,0-15 min 

1-2 h 

1-2 h 

3-5 h 

' 3-5 h 

De corta accion 

Insulina regular 0.5-1 h 2-4 h 4-8 h 

De accion intermedia 

NPH 

Lenta 

1-3 h 

2-4 h 

4-10 h 

4-12 h 

10-18 h 

12-20 h 

De larga accion 

Ultralenta 

Insulina glargina 

6-8 h 

2-3 h 

Variable 

Ninguna 

16-24 h 

24 h 

Insulina premezclada 

70/30 (70% NPH + 30% regular) 

50/50 (50% NPH + 50% regular) 

75/25 (75% NPL+ 25% insulina lispro) 

0.5-1 h 

0.5-1 h 

10-15 min 

2-10 h 

2-10 h 

1-3 h 

10-18 h 

10-18 h 

10-16 h 

Adaptado de Inzucchi SE. Inl Aneslhesiol Clin. 2002;40:80. With permission from Lippincott 
Williams & Wilkins. © 2002. NPH = protamina Hagedorn neutra; NPL = neutra protamma lispro. 

La insulina glargina es una insulina acuosa de accion muy lenta (tiempo de accion de 
alrededor de 24 horas) gracias a que, por ciertas modificaciones moleculares, forma 
precipitados cuando es inyectada por via subcutanea. Es ideal como suplencia de una 



concentration basal de insulina, pues permite el control de la glucemia en ayunas con una 
menor probabilidad de hipoglucemias nocturnas, en relation con las insulinas de accion 

(34) lenta o intermedia 

TERAPIA COMBINADA 

Los pacientes con DM tipo 2 exhiben un amplio rango de trastornos que van desde 
individuos obesos con gran resistencia a insulina y reserva pancreatica relativamente 
conservada, cuya principal alteration es la hiperglucemia en ayunas (junto a los demas 
factores de riesgo propios de la resistencia insulinica), hasta pacientes no obesos, sin gran 
resistencia a la insulina, cuyo defecto mas importante es un marcado compromiso^ d e j a 
capacidad secretora de las celulas beta y una significativa hiperglucemia postprandial 

Segun la magnitud de la resistencia a insulina y la secretion insuficiente de la hormona, el 
paciente obtendra mayores beneficios de una clase particular de farmacos o una 
combination de los mismos. Como regla general, a mayor sobrepeso, mayor resistencia a 
insulina, mientras que a menor secretion pancreatica de insulina, mayor perdida de peso. 
De esta forma, los pacientes obesos que no responden de manera satisfactory a la dieta y la 
actividad fisica, son candidates para la terapia con farmacos antihiperglucemiantes, en 
especial, aquellos que mejoran la sensibilidad a la insulina (como metformina o las 
tiazolidinedionas). Segun la respuesta obtenida, estos medicamentos pueden combinarse 
con estimulantes de la secretion pancreatica de insulina (sulfomlureas, repaglimde o 
nateglinide), cuyo principal beneficio es el control de la glucemia postprandial 

Por otro lado, en los sujetos no obesos al comenzar el tratamiento, la option mas apropiada 
es la terapia con farmacos estimulantes de la secretion de insulma, los cuales pueden ser 
combinados mas adelante con hipoglucemiantes o con insulina 

Actualmente el mercado farmaceutico ofrece combinaciones de metformina y 
glibenclamida (en dosis de 250 mg/2,5 mg o de 500 mg/5mg), las cuales simplifican el 
regimen terapeutico y facilitan la adherencia del paciente al tratamiento. Ello es de 
particular utilidad cuando el cuadro clinico obliga al uso de multiples farmacos, para el 
control y manejo de otras alteraciones asociadas, tales^ como la hipertens.on, las 
dislipidemias, las neuropatias y la enfermedad coronaria 

Cuando el regimen combinado, en conjunto con la dieta y el ejercicio no logra los 
objetivos deseados en el control glucemico, es necesario evaluar la convenience de 
adicionar insulina, de accion intermedia o prolongada. En este caso, puede emplearse un 
esquema de dos diarias o bajas dosis de insulina, antes de acostarse, de acuerdo con las 
cifras de glucemia en ayunas. Al usar combinaciones con distintas clases de insulina es 
usual que las dosis de insulina intermedia o prolongada sean ajustadas segun las glucemias 

,. . (27-34) . postprandiales 



2.4. METAS Y REGOMENDACIONES ESTABLECIDAS 
PARA DIABETES MELLITUS 

Han sido establecidos metas claras para el manejo clinico de pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2, las cuales seran expuestas a lo largo de este apartado; las metas a alcanzar 
sugeridas se exponen a continuation (tabla 7): 

Tabla 7. Metas para adultos con diabetes mellitus 

Control glucemico 
Hemoglobina glucosilada 
Glucosa plasmatica preprandial 
Glucosa plasmatica posprandial 

< 7.0% 
90 a 130 mg/dl (5.0 a 7.2 mmol/1) 
<180 mg/dl (10.0 mmol/1) 

Presion sanguinea < 130 / 80 mmHg 

Lipidos 
Colesterol LDL 
Trigliceridos 
Colesterol HDL 

< 100 mg/dl (<2.6 mmol/1) 
<150 mg/dl (<1.7 mmol/1) 
> 4 0 mg/dl (>1.1 mmol/1) 

A d a p t a d o d e American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes 
(position statement). Diabetes care 27: S15-S35, 2004 (35) 

Asi mismo, se recomiendan conceptos clave en las metas de glucemia (35): 

- Las metas deben ser individualizadas 
- Ciertas poblaciones (ninos, embarazadas y ancianos) requieren de consideraciones 

especiales. 
- Metas de glucemia menos intensas pueden ser indicadas en pacientes con 

hipoglucemia severa o frecuente 
- Metas de glucemia mas severas (p.e. una HbAlc < 6%) pueden reducir las 

complicaciones al costo de incrementar los eventos de hipoglucemia 
(particularmente en aquellos con diabetes tipo 1). 

- La glucosa posprandial puede ser vista como un objetivo si las metas de HbAl c no 
son alcanzadas a pesar de alcanzar las metas de glucosa preprandial. 

DISLIPIDEMIA 

La diabetes mellitus tipo 2 se asocia con un aumento de 2 a 4 veces en el riesgo de sufrir 
una enfermedad cardiovascular (36), de hecho la diabetes es un fuerte factor de riesgo 
independiente para enfermedad coronaria y otras formas de enfermedad cardiovascular 
(Bl). La reduction en los niveles de colesterol en personas con diabetes reduce el riesgo 
para enfermedad coronaria (37). 



El patron mas comun de dislipidemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es: niveles 
elevados de trigliceridos y niveles disminuidos de colesterol HDL; la concentrat ion 
promedio de LDL en estos no es significativamente diferente de aquellos individuos sin 
diabetes (36). 

La investigation en animales de experimentation, investigaciones en laboratorio, 
epidemiologia y formas geneticas de hipercolesterolemia indican que el nivel elevado de 
colesterol LDL es una causa mayor de enfermedad cardiovascular; en adicion, recientes 
estudios clinicos muestran de forma robusta que la terapia de reduction de LDL reduce el 
riesgo para ECV; por estas razones, el ATP III continua identificando el colesterol LDL 
elevado como el bianco primario de la terapia hipocolesterolemiante (37). 

Estudios de cohorte prospectivos disponibles sugieren que las anormalidades lipidicas son 
asociadas con incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con o sin 
diabetes; varios estudios han demostrado que el colesterol LDL, HDL y trigliceridos son 
predictores independientes para enfermedad cardiovascular, en donde al lograr llevar sus 
niveles sericos a cifras normales existe una reduction en los eventos cardiovasculares 
mayores (38-40). 

Las intervenciones para mejorar la glucemia usualmente disminuye modestamente los 
niveles de trigliceridos; en general los hipoglucemiantes no cambian o tiene un minimo 
efecto sobre los niveles de HDL; las tiazolidinedionas pueden incrementar los niveles de 
HDL y LDL pero no se conocen sus efectos a largo plazo (36). 

Debe de realizarse busqueda intencionada en adultos, pruebas para detectar trastornos en 
los lipidos al menos anualmente y mas frecuentemente si se necesitan alcanzar las metas. 
En adultos con valores lipidicos de bajo riesgo (LDL < 100 mg/dl, HDL > 50 mg/dl y 
trigliceridos < 150 mg/dl) deben de repetir sus evaluaciones cada 2 anos (E) (36). La 
estrecha relation entre los niveles de colesterol LDL y riesgo de enfermedad cardiovascular 
es continua sobre un amplio rango de niveles de LDL de bajo a alto; por lo tanto, el ATP III 
identifica los factores de riesgo asociados y adopta la clasificacion de niveles de colesterol 
LDL mostrados en la tabla 8 y 9 respectivamente (37). 

Para personas sin otros factores de riesgo, el riesgo para enfermedad coronaria es 
relativamente bajo cuando los niveles de LDL son menores de 130 mg/dl (cl); mas aun, 
para personas con niveles mas altos de colesterol LDL (> 130 mg/dl), los estudios ch'nicos 
documentan la eficacia de disminuir el LDL para reducir el riesgo por enfermedad 
coronaria en la prevention primaria (Al, Bl), particularmente cuando los niveles de 
colesterol LDL se reducen a menos de 130 mg/dl (Al) (37). 

Para personas por lo demas con bajo riesgo (0 a 1 factor) deben de mantener su colesterol 
LDL debajo de 160 mg/dl; en tales personas, los cambios en el estilo de vida deben de 
enfatizarse cuando su nivele de colesterol este entre 130 a 159 mg/dl para minimizar el 
riesgo de cualquier factor de riesgo marginal (subcategoria). Farmacoterapia para estos 
nivele de LDL generalmente se evitan debido a los datos obtenidos a largo plazo y a los 
relativamente bajos radios de costo/efectividad. En personas con 0-1 factor de riesgo no 
pueden reducirse sus niveles de colesterol LDL a menos de 160 mg7dl por medio de 



cambios en el estilo de vida, los hipolipemiantes deben ser vistos como una option cuando 
sus rangos esten entre 160 a 189 mg/dl, y fuertemente considerados cuando persistan por 
arriba de 190 mg/dl. Los clinicos deben de optar por el uso de farmacos cuando (160 a 189 
mg/dl) las personas parezcan tener un riesgo que se revtie en el factor de riesgo estandar, 
p.e. debido al factor de riesgo unico severo, historia familiar de coronariopatia prematura o 
la presencia de habitos de vida o factores de riesgo emergentes (37). 

Tabla 8: Factores de riesgo no lipi'dicos para enfermedad cardiovascular 

Factores de riesgo modificables 

Hipertension * 
Tabaquismo * 
Estado trombogenico / 

Hemostatico 1 
Diabetes 2 
Obesidad 
Inactividad fisica 
Dieta aterogenica 

Factores de riesgo no modificables 

Edad * (hombre > 45, mujer > 55 anos) 
Sexo masculino * 
Historia familiar de enfermedad 

cardiovascular prematura * 

* Factores de riesgo que son incluidos en el algoritmo de evaluacion de riesgo para enfermedad 
cardiovascular en el ATP III 
1 Este factor de riesgo es inferido de observaciones con farmacos antiplaquetarios y anticoagulantes, 
que han demostrado una reduccion en el riesgo de ECV. 
2 La modificacion de presion sanguinea y lipidos en diabetes ha mostrado reducir el riesgo para 
ECV. Los estudios clinicos con mejoria en el control de glucosa muestran una reduccion en el 
riesgo de ECV, pero no es una reduccion estadisticamente significativa. 

Adaptado de National Cholesterol Education Program. Third Report of the National Cholesterol 
Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel 111) final report. Circulation 106:3143-42, 2002 (37) 

Las personas con diabetes tipo 2 tienen un riesgo a 10 anos para eventos coronanos 
mayores (infarto del miocardio y muerte por coronariopatia) que se aproxima al riesgo de 
pacientes con coronariopatia sin diabetes (A2,C1); este alto riesgo puede ser explicado por 
la combination de hiperglucemia mas factores de riesgo lipi'dicos y no lipi'dicos del 
si'ndrome metabolico. En adicion, personas con diabetes tipo 2 tienen una alta incidencia 
de muerte al momenta de infarto agudo del miocardio al igual que un relativamente pobre 
pronostico para sobrevivencia a largo plazo despues del infarto (CI); por tanto, la diabetes 
tipo 2 constituye un equivalente de riesgo para coronariopatia (37). 

Lo anterior lleva a emitir las siguientes recomendaciones de tratamiento y metas, 
mostrando ademas sus nivele de evidencia (36) (tabla 10): 

- Se ha observado mejoria sobre el perfil de lipidos de pacientes diabeticos al 
realizarse modificaciones en el estilo de vida, enfocados sobre la reduccion de 
ingesta de grasas saturadas y colesterol, perdida de peso, incremento en la actividad 
fisica y suspension de tabaquismo (A) (36). ^q 



- Los pacientes que no alcanzan las metas de lipidos con modificaciones en el estilo 
de vida requieren de terapia farmacologica (A) (36). 

- El colesterol LDL < 100 mg/dl (2.6 mml/1) como meta primaria de la terapia en 
adultos (B) (36). 

- La disminucion de colesterol LDL con estatinas se asocia con una reduction en los 
eventos cardiovasculares (A) (36). 

- En diabeticos mayores de 40 anos con colesterol total > 135 mg/dl, la terapia con 
estatinas para alcanzar la reduction del 30% a pesar del LDL basal puede ser 
apropiado (A) (36). 

- En ninos y adolescentes diabeticos, el colesterol LDL debe estar por debajo de 100 
mg/dl (2.6 mmol/1) utilizando tratamiento nutricionaj medico y medicamentos, 
basados sobre el nivel de colesterol LDL y otros factores de riesgo cardiovascular 
en adicion a la diabetes (E) (36). 

- Trigliceridos < 150 mg/dl (1.7 mmol/1), HDL > 40 mg/dl (1.15 mmol/1). En mujeres 
una meta de HDL de 10 mg/dl mas alto puede ser apropiado (C ) (36). 

- Disminuir trigliceridos y aumentar colesterol HDL con un fibrato se asocia con una 
reduction en eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular 
clinica, bajo HDL y niveles de LDL cercanos a lo normal (A) (36). 

- Terapia combinada utilizando estatinas y fibratos o niacina puede ser necesario para 
alcanzar los blancos de lipidos, pero no ha sido evaluado en resultados de estudios 
tanto para eventos de reduccion o seguridad (E) (36). 

Tabla 9. Clasificacion ATP III del colesterolLDL, total, HDL v trigliceridos (mg/dl) 

Colesterol LDL < 100 Optimo 
100 a 129 Cerca optimo / arriba del optimo 
130 a 159 Limitrofe alto 
160 a 189 Alto 
> 190 Muy alto 

Colesterol total <200 Deseable 
200 a 239 Limitrofe alto 
>240 Alto 

Colesterol HDL <40 Bajo 
>60 Alto 

Trigliceridos <150 Normal 
150 a 199 Limitrofe alto 
200 a 499 Alto 
>500 Muy alto 

Adaptado de National Cholesterol Education Program. Third report of the National Cholesterol 
Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood 
cholesterol in adults (adult treatment panel 111) final report. Circulation 106:3143-421. 2002.(41) 
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Tabla 10. Metas del colesterol LPL y tratamiento acorde 
a las diferentes categorias de riesgo 

Categoria de riesgo Meta LDL Nivel de LDL al cual 
Iniciar cambios en el 
Estilo de vida 

Niveles de LDL al 
cual considerar 
inicio de 
farmacoterapia 

EVC o equivalentes 
a EVC (riesgo a 
10 anos >20% 

< 100 mg/dl > 100 mg/dl • >130 mg/dl 
(100a 129 mg/dl: 
Opcional 

2+ factores de 
riesgo (riesgo a 
10 anos < 20%) 

< 130 mg/dl >130 mg/dl > 130 mg/dl: riesgo a 
10 anos de 10 a 20% 
> 160 mg/dl: riesgo a 
10anosde< 10% 

0 a 1 factores de 
de riesgo 

< 160 mg/dl > 160 mg/dl > 190 mg/dl 
(160a 189 mg/dl: 
opcional utilizar un 
agente que baje el LDL 

Adaptado de National Cholesterol Education Program. Third report of the National Cholesterol 
Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood 
cholesterol in adults (adult treatment panel II!) final report. Circulation 106:3143-421. 2002.(37) 

Se recomienda asi mismo adopter el siguiente orden de prioridades para el tratamiento de 
dislipidemia en diabeticos adultos: (36) 

I.- Disminucion del colesterol LDL 
Intervenciones sobre el estilo de vida 
Preferir 

o Inhibidores de la HMG CoA reductasa (estatinas) 
- Otros 

o Resinas de union a acidos biliares (resinas), inhibidores de absorcion de 
colesterol, fenofibrato o niacina 

II.- Elevacion del colesterol HDL 
Intervenciones sobre el estilo de vida 

- Acido nicotinico o fibratos 
III.- Disminucion de trigliceridos 

Intervenciones sobre el estilo de vida 
Control glucemico 

- Derivados del acido fibrico (gemfibrozil, fenofibrato) 
Niacina 



- Altas dosis de estatinas (en aquellos que tambien tienen altos niveles de 
colesterol LDL 

IV.- Hiperlipidemia combinada 
Primera eleccion 

o Mejorara el control glucemico + altas dosis de estatinas 
Segunda eleccion 

o Mejorar el control glucemico + estatinas + derivados de acido fibrico 
Tercera eleccion o Mejorar el control glucemico + estatinas + acido nicotinico 

HIPERTENSION ARTERIAL 

La hipertension se define como una presion sistolica > 140 mmHg o presion diastolica > 90 
mmHg o que toman medicamentos antihipertensivos (41). 

El 16.4% de toda la poblacion hipertensa en ENSA 2000, tuvo diagnostico de DM. Sin 
embargo de toda la poblacion diabetica (10.8%), el 46.2% tuvo hipertension arterial. La 
prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en la poblacion no hipertensa fue del 8.2%, mientras 
que la prevalencia de hipertension arterial en la poblacion no diabetica fue del 28.1%. La 
prevalencia de hipertension arterial en la poblacion diabetica tambien estuvo relacionada 
con la edad (42). 

La hipertension es un factor de riesgo mayor independiente para enfermedad cardiovascular 
(A2, Bl , CI). El tratamiento de hipertension no remueve todos los riesgos de ECV 
acompanantes de presion sanguinea elevada. (A2, Bl) (37). 

La presion sanguinea elevada es un factor que modifica las metas de terapia reductora de 
LDL en la prevention primaria. La hipertension tratada debe de contarse como un factor 
de riesgo para las metas de colesterol LDL en la prevention primaria. La hipertension debe 
ser tratada en todas las personas afectadas acorde a los lineamientos del JNC 7 (37). 

La hipertension es una condition comorbida extremadamente comun en diabetes, afectando 
aproximadamente 20 a 60% de los pacientes con diabetes, dependiendo de la obesidad, 
origen etnico y edad. La hipertension en la diabetes tipo 2 esta frecuentemente presente 
como parte del sindrome metabolico de resistencia a la insulina, que tambien incluye 
obesidad central y dislipidemia (43). 

En la diabetes tipo 1, la hipertension puede reflejar el inicio de nefropatia diabetica. La 
hipertension sustancialmente incrementa el riesgo de complicaciones micro y 
macrovasculares, incluyendo enfermedad vascular cerebral, coronariopatia y enfermedad 
vascular periferica, retinopatia, nefropatia y posiblemente neuropatia (43). 



E n a n o s r e c i e n t e s , d a t o s p r o v e n i e n t e s d e e s t u d i o s c l i n i c o s a l e a t o r i z a d o s b i e n d i s e n a d o s h a n 

d e m o s t r a d o la e f e c t i v i d a d d e l t r a t a m i e n t o a g r e s i v o d e l a h i p e r t e n s i o n e n r e d u c i r a m b o s 

t i p o s d e c o m p l i c a c i o n e s e n d i a b e t e s (43). 

T a b l a 1 1 . I n d i c a c i o n e s p a r a e l t r a t a m i e n t o i n i c i a l v m e t a s p a r a 
p a c i e n t e s d i a b e t i c o s h i p e r t e n s o s a d u l t o s 

S i s t o l i c a D i a s t o l i c a 

M e t a s ( m m H g ) < 130 < 8 0 

T e r a p i a c o n d u c t u a l s o l a 
( m a x i m o t r e s m e s e s ) , d e s p u e s 

8 0 a 8 9 a g r e g a r t r a t a m i e n t o f a r m a c o l o g i c o 1 3 0 a 1 3 9 8 0 a 8 9 

T e r a p i a c o n d u c t u a l + t r a t a m i e n t o > 1 4 0 > 9 0 

F a r m a c o l o g i c o 

A d a p t a d o d e American Diabetes Association: Hypertension management in adults with diabetes, 
(position statement). Diabetes care 27: S6S-S67, 2004 (43) 

T a b l a 1 2 . C l a s i f i c a c i o n v m a n e i o d e p r e s i o n s a n g u i n e a e n a d u l t o s 

Clasificacion PS PD Modificaciones Sin indicaciones Con 

indicaciones 
MmHg mmHg estilo de vida convincentes convincentes 

Normal < 120 y < 80 • Fomento No indicar 
Antihipertensivos 

Farmacos para 
indicaciones 
convincentes 

Prchiperlension 120-139 o 80-89 si Farmacos para 
' indicaciones 

Hipertensi6n 
Estadio 1 

140-159 o 90-99 si Tiazidas; considerar 
lECA's, BRA, BB 
CCB o combination 

convincentes. 
Otros agentes 
(diureticos, 
IECA's, BRA, 
BB, CCB) 
necesarios. 

Hipertension 
Estadio 2 

> 160 o > 100 si Combinaci6n de dos 
o mas agentes (usual 
Tiazida-IECA o BRA 
o CCB 

convincentes. 
Otros agentes 
(diureticos, 
IECA's, BRA, 
BB, CCB) 
necesarios. 

PS: presion sistolica, PD: presion diast61ica; lECA's: inhibidores en enzima converidora de antigiotensina; BRA: 
bloqueadores de receptor de angiotensiba 11; BB: betabloqueador; CCB: calcioantagonista. 
Tratamiento determinado para la categoria mas alia. 
La terapia inicial combinada debe ser cuidadosa en aquello en riesgo de hipertensi6n ortostatiea 
Tratar pacientes con diabetes o hipertension hasta alcanzar la meta dc < 130/80 mmHg. 

A d a p t a d o d e U.S. Department of Health and Human Services. National Heart, Lung, and Blood 
Institute. National High Blood Pressure Education Program. The seventh report of the Joint 
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. 
NIH Publication N o. 03 - 5233. May 2003 (41) 
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Se dan las siguientes recomendaciones: (43) 

Busqueda y diagnostico: (43) 

- La presion sanguinea debe de ser medida en cada visita rutinaria de diabetes. Los 
pacientes que tengan presion sistolica > 130 mmHg o presion diastolica > 80 mmHg 
deben de tener confirmation de la presion sanguinea en un dia separado ( C) 

- La medicion ortostatica de la presion sanguinea debe realizarse cuando clinicamente 
indique evaluar por la presencia de neuropatia autonomica. (E) 

Metas: (43) 

- Los pacientes con diabetes deben de alcanzar una presion sistolica < 130 mmHg (B) 
- Los pacientes con diabetes deben de alcanzar una presion sistolica < 80 mmHg (B) 

Tratamiento: (43) 

- Pacientes con una presion sistolica entre 130 a 139 o una diastolica de 80 a 89 
mmHg deben de recibir solo terapia conductual y cambios en el estilo de vida por 
un maximo de 3 meses y, en caso de no logra las metas, iniciar tratamiento 
farmacologico con agentes que bloquean el sistema renina-angiontensina. (E) 

- Pacientes con hipertension (sistolica > 140 y diastolica > 90 mmHg) deben recibir 
tratamiento farmacologico ademas de cambios en el estilo de vida. (A) 

- Para alcanzar las metas de presion arterial generalmente se requiere utilizar terapia 
farmacologica multiple ( dos o mas agentes a dosis adecuadas). (B) 

- La terapia farmacologica inicial para aquellos con presion mayor de 140/90 debe ser 
con una clase que haya demostrado reduction en eventos cardiovasculares en 
diabeticos (IECA's, BRA's, betabloqueadores, diureticos, calcioantagonistas). (A) 

- Todos los pacientes diabeticos e hipertensos deben de tratarse con un regimen que 
incluya una IECA o un BRA; si una clase no es tolerada debe ser sustituida por el 
otro; puede adicionarse un diuretico tiazida para alcanzar las cifras meta. (E) 

- Deben de monitorizarse los niveles de potasio y funcion renal si se utilizan IECA's 
o BRA. (E) 

- Mientras no haya comparaciones adecuadas punto por punto de IECA's y BRA, hay 
estudios clinicos de soporte para cada una de las siguientes posiciones: 

o Los IECA's han demostrado retraso en la progresion de nefropatia en 
diabeticos tipo 1 con algun grado de albuminuria. (A) 

o Los IECA's y BRA han mostrado retraso en la progresion de 
macroalbuminuria en diabeticos tipo 2 hipertensos con microalbuminuria. 
(A) 

o Se considera fuertemente el uso de BRA en aquellos pacientes con diabetes 
tipo 2, hipertension, macroalbuminuria (> 300 mg/dia) e insuficiencia renal. 
(A) 

- En ancianos hipertensos, debe de ser disminuida la presion gradualmente para evitar 
complicaciones. (E) 25 



- Aquellos pacientes que no alcancen una presion sanguinea bianco con 3 agentes, 
incluyendo diureticos, y aquellos con enfermedad renal significativa, deben ser 
referidos a un clinico experto en el cuidado de pacientes con hipertension. (E) 

El JNC 7 provee nuevos lineamientos para la prevention y manejo de la hipertension. Los 
siguientes son los mensajes claves (41,44-48): 

- En personas mayores de 50 anos, la presion sistolica mayor de 140 mmHg es un 
factor de riesgo para enfermedad cardiovascular (ECV) mucho mas importante que 
la presion diastolica. 

- El riesgo de ECV comienza con una presion de 115/75 y se dobla con cada 
incremento de 20/10 mmHg; los individuos que son normotensos a los 55 anos 
tienen un 90% de riesgo en la vida para desarrollar hipertension. 

- Individuos con presion sistolica de 120 - 139 mmHg o diastolica de 80 a 89 deben 
de considerarse en etapa prehipertensiva y requieren de modificaciones en el estilo 
de vida para promover la salud y prevenir ECV. 
Los diureticos tiazidicos deben ser usados en el tratamiento farmacologico para la 
mayoria de los pacientes con hipertension no complicada, ya sean solos o 
combinados con agentes de otra clase. Ciertas indicaciones de alto riesgo son 
indicaciones convincentes parale uso inicial de otras clases de agentes 
antihipertensivos (IECA's, BRA, betabloqueadores, calcioantagonistas). 
La mayoria de los pacientes requeriran de dos o mas antihipertensivos para alcanzar 
las metas de presion (< 140/90 mmHg o < 130/80 para pacientes con diabetes o 
enfermedad renal cronica). 

- Si la presion se encuentra en 20/10 mmHg por arriba de la meta de presion arterial, 
debe de considerarse iniciar terapia con dos agentes, uno de los cuales usualmente 
debe de ser un diuretico tiazida. 
La terapia mas efectiva prescrita por el mas cuidadoso clinico controlara la presion 
arterial solo si el paciente esta motivado. La motivation mejora cuando los 
pacientes tienen experiencias positivas y confianza con su medico. La empatia 
construye confianza y es potente motivador. 

Asi mismo en la tabla 13 se resumen las modificaciones en el estilo de vida que deben de 
llevarse a cabo en estos pacientes. 

NEFROPATIA DIABETICA 

Se dan las siguientes recomendaciones generales (49-51) 

- Un optimo control de glucosa reduce el riesgo y/o enlentece la progresion de 
nefropatia 

- Un optimo control de presion sanguinea reduce el riesgo y/o enlentece la progresion 
de nefropatia 



Tabla 13. Modificaciones en el estilo de vida para manejo de hipertension 

Modificaciones Recomendaciones Reduccion aproximada 
De presion sistolica (rango) 

Reduccion de peso Mantener el peso corporal normal, 
Indice de masa corporal de 18.5 a 
24.9 kg/m2. 

5 a 20 mmHg / 10 
10 kilos de peso 
perdidos. 

Adoptar el plan de 
Alimentation 
DASH 

Consumir una dieta rica en frutas, 
vegetales y productos bajos en 
grasas con un contenido reducido 
de grasa saturada y total. 

8 a 14 mmHg 

Reduccion de sodio 
en la dieta 

Reducir su ingesta a no mas de 
100 mmol/ dia (2.4 gr de sodio o 
6 grs de NaCl 

2 - 8 mmHg 

Actividad fisica Realizar actividad aerobica fisica 
regular tal como caminar rapido 
(al menos 30 minutos por dia la 
mayoria de los dias de la semana) 

4 a 9 mmHg 

Con sumo 
Moderado de 
alcohol 

Limitarlo a no mas de 2 copas ( 1 
onza o 30 ml etanol; 24 onzas de 
cerveza, 10 onzas vino o 3 onzas de 
whiskey) por dia en la mayoria de 
los hombres y a no mas de una copa 
en mujeres y personas ligeras 

2 a 4 mmHg 

DASH: dieta enfocada a parar la hipertension 

Adaptado de U.S. Department of Health and Human Services, National Heart. Lung, and Blood 
Institute. National High Blood Pressure Education Program. The seventh report of the Joint 
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. 
N1H Publication N o . 03 - 5233. May 2003 (41) 

Busqueda (49): 

- Realizar pruebas anuales para detectar la presencia de microalbuminuria en 1) 
diabeticos tipo 1 que tengan diabetes por mas de 5 anos y 2) todos los pacientes 
diabeticos tipo 2 al establecerse el diagnostico. (E) 

Tratamiento (49-51): 

En el tratamiento de albuminuria / nefropatia tanto los IECA's como los BRA 
pueden ser usados: 



o En pacientes diabeticos tipo 1 hipertensos con cualquier grado de 
albuminuria; los IECA's han mostrado que retrasan la progresion de 
nefropatia. (A) 

o En pacientes diabeticos tipo 2 hipertensos con microalbuminuria, los 
IECA's y BRA han mostrado que retrasan la progresion de 
macroalbuminuria. (A) 

o Los BRA han mostrado que retrasan la progresion de nefropatia en pacientes 
con diabetes tipo 2, hipertension, macroalbuminuria e insuficiencia renal 
(creatinina serica mayor de 1.5 mg/dl). (A) 

- Si una clase no es tolerada pueden ser sustituida por la otra. (E) 
- Con respecto a enlentecer la progresion de nefropatia, el uso de calcioantagonistas 

como terapia inicial no es mas efectiva que el placebo. Su uso en nefropatia debe 
ser restringido como terapia adicional para bajar aun mas la presion sanguinea en 
pacientes ya tratados con IECA's o BRA. (B) 

- En la albuminuria o nefropatia ya asentada en pacientes incapaces de tolerar IECA s 
y/o BRA debe de considerarse el uso de farmacos no calcioantagonistas, 
betabloqueadores, o diureticos para el manejo de la presion arterial. (E) 

- Con el inicio de nefropatia evidente, debe de iniciarse restriction proteica a £ 0.8 
gr/kg/dia (aproximadamente 10% de las calorias), esta restriction podria ser util en 
enlentecer la declination del indice de filtration glomerular en pacientes 
seleccionados. (B) 

- Si se utilizan IECA's o BRA, deben de monitorizarse niveles de potasio para 
prevenir el desarrollo de hiperkalemia. (B) 

- Considerar referirlo con un experto clinico en el manejo de nefropatia diabetica en 
caso de que el indice de filtration glomerular sea menor a 60 ml/minuto/1.73 m2 o 
que hayan surgido dificultades en el manejo de hipertension o hiperkalemia. (B) 

Tabla 14 . Definiciones de anormalidades en la excretion de albumina 

Categoria spot coleccion recoleccion 24 horas Timed coleccion 
(creatinina ug/mg) (mg/ 24 horas) (ug/minuto) 

Normal < 3 0 < 3 0 
Microalbuminuria 3 0 - 2 9 9 3 0 - 2 9 9 2 0 a 199 
Albuminuria > 300 > 300 

clinica 

A causa de la variabilidad en la excrecion de albumina urinaria, dos de Ires muestras recolectadas 
dentro de un periodo de 3 a 6 meses deben ser anormales antes de considerar que un pacientes ha 
cruzado uno de estos d iagnost ics . El ejercicio dentro de 24 horas, infeccion, fiebre, insuficiencia 
cardiaca congestiva, hiperglucemia marcada, hipertensi6n marcada, piuria y hematuria puede elevar la 
excrecion de albumina urinaria sobre sus valores basales. 

Adaptado de K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, 
classification, and stratification. Kidney Disease Outcome Quality Initiative. Ann Intern 
Med. 139:137-147. 2003 (50) 



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Asociacion Americana de Diabetes y el Programa Nacional de Education en Colesterol 
(Adult Treatment Panel III) han establecido metas y recomendaciones claras a alcanzar en 
pacientes con diabetes tipo 2, sin embargo una gran parte de los pacientes no logran 
alcanzar las metas propucstas a pesar de ser del conocimiento del medico tratante, lo que 
rcpcrcute sobre la mortalidad. 

La diabetes mellitus tipo 2 se encuentra entre las principals demandas de consulta externa 
en el hospital lo que hace necesario evaluar el cumplimiento de estas metas, lo cual nos 
lleva a plantearnos lo siguiente: 

^Cual fue el control metabolico y que porcentaje de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
de la consulta externa de Medicina Interna y Endocrinologia cumplieron con las metas y 
recomendaciones del cuidado de la diabetes mellitus establecidas por la Asociacion 
Americana de Diabetes (ADA) y el Panel de Tratamiento en Adultos para colesterol alto 
(ATP III) en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz Dr Rafael Lucio? 



4. JUSTIFICACION 

La diabetes mellitus tipo 2 es un problema relevante de. salud que requiere una atencion 
prioritaria en Mexico a nivel national, estatal y municipal, ya que su tendencia al 
incremento no ha sido impactada en todo lo que podria esperarse con los esfuerzos 
desarrollados. El comportamiento demografico del pais en el que se advierte un cambio en 
la piramide poblacional agregara condiciones de riesgo para la poblacion adulta, que 
sumando a los casos existentes, i n c r e m e n t a l la demanda de servicios del primero, segundo 
y tercer nivel de atencion de salud en un fuUiro cercano. 

Considerar con base a este estudio proponer planes de intervenciones efectivos, seguros y 
utiles para mejorar la calidad en su atencion medica. 



5. OBJETIVOS 

5.1. GENERAL 

Describir de los expedientes de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acudieron a la 
consulta externa de Medicina Interna y Endocrinologia en el CEMEV Dr Rafael Lucio en el 
periodo de julio del 2003 a junio del 2004 el control y cumplimiento de las metas 
establecidas por la ADA y el ATP III. 

5.2. ESPECIFICOS 

Determinar el porcentaje de expedientes de pacientes que cumplieron con: 

1) Visitas al oftalmologo en el ultimo afio 
2) Depuration de creatinina 
3) Albuminuria de 24 horas 
4) Evaluacion nutricional 

Describir los valores bioquimicos: 

1) Hemoglobina glucosilada, ultimo valor 
2) Glucosa en ayunas, ultimo valor 
3) Colesterol total, ultimo valor 
4) Colesterol HDL, ultimo valor 
5) Colesterol LDL, ultimo valor 
6) Trigliceridos, ultimo valor 
7) Acido urico ultimo valor 

Determinar 

1) Porcentaje de pacientes con hemoglobina glucosilada menor o igual a 6.5% 
2) Porcentaje de pacientes con hemoglobina glucosilada entre 6.5 y 7% 
3) Porcentaje de pacientes con hemoglobina glucosilada entre 7 y 8% 
4) Porcentaje de pacientes con hemoglobina glucosilada mayor a 8% 
5) Porcentaje de pacientes con colesterol total menor a 200 mg/dl 
6) Porcentaje de pacientes con colesterol total entre 200 y 239 mg/dl 
7) Porcentaje de pacientes con colesterol total mayor 0 igual a 240 mg/dl 



Determinar 

8) Porcentaje de pacientes con colesterol HDL menor a 40 mg/dl 
9) Porcentaje de pacientes con colesterol HDL entre 40 y 60mg/dl 
10) Porcentaje de pacientes con colesterol HDL mayor a 60 mg/dl 
11) Porcentaje de pacientes con colesterol LDL menor a 100 mg/dl 
12) Porcentaje de pacientes con colesterol LDL entre 100 y 129 mg/dl 
13) Porcentaje de pacientes con colesterol LDL entre 130 y 159 mg/dl 
14) Porcentajede pacientes con colesterol LDL entre 160 y 189 mg/dl 
15) Porcentaje de pacientes con colesterol LDL mayor o igual.a 190 mg/dl 
16) Porcentaje de pacientes con trigliceridos menor a 150 mg/dl 
17) Porcentaje de pacientes con trigliceridos entre 150 y 199 mg/dl 
18) Porcentaje de pacientes con trigliceridos entre 200 y 499 mg/dl 
19) Porcentaje de pacientes con trigliceridos mayor o igual a 500 mg/dl 
20) Porcentaje de pacientes con presion arterial sistemica menor o igual a 130/80 

mmHg 

Describir 

1) Presion arterial sistemica, ultimo valor 
2) Tratamiento hipoglucemiante 
3) Tratamiento hipolipemiante 
4) Tratamiento antihipertensivo 



6. HIPOTESIS 

No tiene para efectos del estudio 

« 



7. METODOLOGIA 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo 

7.2. POBLACION OBJETIVO 

Todos los expedientes de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que cuenten con 
expediente clinico que hayan acudido a la consulta externa de Medicina Interna y 
Endocrinologia en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz Dr Rafael 
Lucio en el periodo de julio del 2003 a junio del 2004. 

7.2.1. UBICACION ESPACIO TEMPORAL 

Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz Dr Rafael Lucio en el periodo de 
julio del 2003 a junio del 2004. 

7.2.1.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

- Expedientes de pacientes mayores de 18 anos 
Genero masculino o femenino 

- Con diagnostico establecido de diabetes mellitus tipo 2 
- Pacientes atendidos en la consulta externa de Medicina Interna y Endocrinologia 
- Que hayan acudido a la consulta externa al menos en una ocasion en el en el periodo 

de julio del 2003 a junio del 2004 por cualquier causa clinica 

7.2.1.2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

- Pacientes embarazadas o en periodo de lactancia 
- Pacientes con cualquier otra endocrinopatia 

7.2.1.3. CRITERIOS DE ELIMINACION 

No hay para efectos del estudio 



7.3. DEFINICION OPERACIONAL DE CONTROL METABOLICO 

Se considero un buen control metabolico cuando cumplio todas y cada una de las siguientes 
metas: 

Tabla 15. Metas de ATPIII v ADA 

Control glucemico 

Hemoglobina glucosilada 
Glucosa plasmatica preprandial 
Glucosa plasmatica posprandial 

< 7.0 % 
90 a 130 mg/dl (5.0 a 7.2 mmol/1) 
< 180 mg/dl (10.0 mmol/1) 

Presion sanguinea < 130/80 mmHg 

Control lipidico 

Colesterol total 
Colesterol LDL 
Colesterol HDL 
Trigliceridos 

< 200 mg/dl 
< 100 mg/dl (<2.6 mmol/1) 
> 40 mg/dl (>1.1 mmol/1) 
<150 mg/dl (<1.7 mmol/1) 

Adaptado de National Cholesterol Education Program. Third report of the National Cholesterol 
Education Program (NCEP) expert pane! on detection, evaluation, and treatment of high blood 
cholesterol in adults (adult treatment panel III) final report. Circulation 2002, 106:3143-421 y de 
American Diabetes Association Standards of medical care in diabetes (position statement) 
Diabetes care 27: S15-S35, 2004 (35,37) 

7.4. DEFINICION DE UNIDAD DE ESTUDIO 

Expedientes de pacientes mayores de 18 anos con diagnostic establecido de diabetes 
mellitus tipo 2 que acudieron al menos una vez a la consulta externa de Medicina Interna o 
Endocrinologia en el periodo de julio del 2003 a junio del 2004 del Centra de 
Especialidades Medicas del Estado de Veracruz Dr. Rafael Lucio. 

7.5. PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCION 

El investigador solicito a archivo clinico un listado de pacientes con diabetes tipo 2 con 
clave CIE El 1 que acudieron a la consulta externa de Medicina Interna y Endocrinologia en 
el Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz Dr Rafael Lucio en el periodo 
de julio del 2003 a junio del 2004; una vez obtenidos los numeros de registro se procedio a 
solicitar los expedientes. 

7.6. FACTORES DE CONFUSION 

No hay 
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7.9.- TAMANO DE LA MUESTRA 

Todos los expedientes que se encontraban registrados en el archivo clinico y se utilizaron 
en la consulta externa de Medicina Interna v Endocrinologia de pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 en el periodo de julio del 2003 ajunio del 2004 

7.10.- FORMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Una vez obtenido el consentimiento por escrito de la Direction del hospital , se procedio a 
revisar los expedientes clinicos y se seguio el algoritmo compuesto para este estudio (punto 
7.8), se llenaron la hoja de recoleccion de datos (anexo 14.1) y la hoja de criterios de 
inclusion, exclusion y eliminacion (anexo 14.2) acorde a los datos y tiempos estipulados en 
la logi'stica. 

Una vez con los datos recolectados se procedera a procesar la information en los 
programas de word, excel y power point. 

Conforme se obtuvieron paulatinamente los datos, se elaboro obtener un informe preliminar 
y al finalizar el estudio se presento un informe final con los resultados y conclusiones del 
estudio para ser analizado y considerado por el comite revisor. 



8. ANALISIS ESTADISTICO 

Se presentan como promedio y desviacion estandar para las variables de hemoglobina 
glucosilada, glucosa en ayunas, indice de masa corporal, colesterol total, colesterol HDL, 
colesterol LDL, trigliceridos, acido urico, presion arterial sistemica, albuminuria y 
proteinuria en orina de 24 horas. 

Se presentan como frecuencias y porcentaje las variables de hemoglobina glucosilada 
menor de 7%, glucosa en ayunas entre 90 y 130 mg/dl, indice de masa corporal entre 18.5 y 
24.9 kg/m2, colesterol total menor de 200 mg/dl, colesterol HDL entre 40 y 60 mg/dl, 
colesterol LDL menor de 100 mg/dl, trigliceridos menor de 150 mg/dl, acido urico 3.6 a 8.5 
mg/dl, presion arterial sistemica menor o igual a 130/80, depuration de creatinina mayor de 
80 ml/minuto, proteinuria en orina de 24 horas menor de 30 mg/24 horas, consultas al 
oftalmologo al menos anualmente y evaluacion nutricional. 



9.- RESULTADOS 

Se analizaron un total de 500 expedientes de pacientes que ciifripiieron con los criterios de 
inclusion descritos previamente. 

Acorde a los objetivos especificos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

1) Edad de los pacientes 

Promedio de 60.52 anos con desviacion estandar de + 12.72 anos 

2) Genero 

79.8% eran femeninos y 20.2% eran masculinos 

Tabla 16.- Genero de los pacientes 
en frecuencia y porcentaje 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Femenino 399 79.80 
Masculino 101 20.20 

Total 500 100 

Grafica 5.- genero de los pacientes 

Fuenle: hoia de recoleccion de datos 



Indice de masa corporal 

Se determino el indice de masa corporal en 442 pacientes, 88.4%. 
El promedio del peso fue de 65.96 con una desviacion estandar de + 13.46. 
El promedio de la talla fue de 1.52 metros con una desviacion estandar de + 0.08 
Se observo un indice normal en 110 pacientes (24.88% del subgrupo analizado) 

Su distribution separada en grupos fue de la siguiente manera: 

Tabla 18.- Indice de masa corporal 
en frecuencia y porcentaje 

Indice de masa corporal (kg/m2) Frecuencia Porcentaje 

Desnutricion (<I8.5) 7 1.583710407 

Normal (18.5 a 24.9) 1 10 24.88687783 
Sobrepeso (25 a 29.9) 164 37.1040724 

Obesidad I (30 a 34.9) 1 14 25.7918552 
Obesidad II (35 a 39.9) 36 8.14479638 

Obesidad III (>= 40) 1 1 2.488687783 

TOTAL 442 100 

Grafica 7.- Indice de masa corporal 

n = 4 4 2 Sobre peso 

Fuente: hoja de recoleccion de datos 



6) Visitas al oftalmologo en el ultimo ano 

Acudieron 170 pacientes, porcentaje del 34 % 

7) Evaluation nutritional 

Acudieron 161 pacientes, porcentaje del 32.20 % 

Tabla 19.- Evaluaciones oftalmologicas y nutricionalcs 
en frecuencia y porcentaje 

Evaluaciones Frecuencia Porcentaje 

Oftalmologicas 170 34 
Nutricionales 161 32.2 

Grafica 8.- Evaluaciones oftalmologicas y nutricionalcs 

Evaluacion Evaluacion 
oftalmologicas nutricional 

Fuente: hoja de recoleccion de datos 



8) Depuration de creatinina 

Se realizo en 133 pacientes, porcentaje del 26.6 % 
El promedio fue de 66.76 ml/rriinuto con una desviacion estandar de + 34.54 
Se observo una depuracion mayor de 80 ml/minuto en 44 pacientes (33.08% del 
subgrupo analizado) 

Los resultados separados en grupos son: 

Tabla 20.- Depuration de creatinina en orina de 24 horas 
en frecuencia y porcentaje 

Depuracion de creatinina (ml/minuto) Frecuencia Porcentaje 

< 15 6 4.51 
15 a 29 15 11.28 
30 a 59 41 30.83 
60 a 79 27 20.3 
>= 80 44 33.08 

TOTAL 133 100% 

Grafica 9.- Depuracion de creatinina en orina de 24 horas 

n = 133 

Terminal A v a n z a d a M o d e r a d a L e v e ( 6 0 - 7 9 ) Normal (> 8 0 ) 

( < 1 5 ) ( 1 5 - 2 9 ) ( 3 0 - 5 9 ) 

Fuertte: hoja de recoleccion de datos 



9) Albuminuria de 24 horas 

Se realizo en 126 pacientes; porcentaje del 25.2 % 
El promedio fue de 652.92 mg, con una desviacion estandar de +1273.24 
Se observo una proteinuria menor de 30 mg/24 horas en 10 pacientes (7.94% del 
subgrupo analizado) 

Los resultados separados en grupos son: 

Tabla 21.- Albuminuria en orina dc 24 horas 
en frecuencia y porcentaje 

Albuminuria en orina de 24 horas (mg/24 horas) Frecuencia Porcentaje 

Normal (< 30) 10 7.94 
Microambuminuria (30 a 299) 75 59.52 

Albuminuria clinica (>300) 41 32.54 

TOTAL 126 100 

Grafica 10.- Albuminuria en orina de 24 horas 

Fuente: hoja de recoleccion de dolus 



10) Hemoglobina glucosilada 

Se realizo en 168 pacientes, porcentaje del 33:6 % 
El promedio del ultimo valor fue de 7.83 % con una desviacion estandar de ± 2 
El promedio del promedio durante el ano de estudio fue de 7.81% con una 
desviacion estandar de + 1.97 
Se observo hemoglobina glucosilada igual o menor a 7% en 76 pacientes 
(45.24% del subgrupo analizado) 

Los resultados separados en grupos son: 

Tabla 22.- Hemoglobina glucosilada 
en frecuencia y porcentaje 

Hemoglobina glucosilada (%) Frecuencia Porcentaje 

< 6 . 5 47 27.98 
6.5 a 7 29 17.26 
7.1 a 8 27 16.07 

> 8 65 38.69 

TOTAL 168 100% 

Grafica 11.- Hemoglobina glucosilada 

Fuenle: hoja de recoleccion de dalos 



11) Glucosa cn ayunas 

Se realizo en 500 pacientes, porcentaje delTOO % 
El promedio del ultimo valor fue de 160.2 mg/dl con una desviacion estandar de 
+ 63.56 
El promedio del promedio durante el afio de estudio fue de 168.47 mg/dl con 
una desviacion estandar de + 56.7. 
Se observo glucosa en ayunas entre 90 y 130 mg/dl en 158 pacientes (31.6% del 
subgrupo) 
Se observo glucosa en ayunas entre 80 v 110 mg/dl en 79 pacientes (15.8% del 
subgrupo analizado) 

Los resultados separados en grupos son: 

Tabla 23.1.- Glucosa en ayunas entre 80 y 110 mg/dl 
en frecuencia y porcentaje 

Glucosa en ayunas (ml/dl) Frecuencia Porcentaje 

< 8 0 20 4 
80 a 110 79 15.8 

> 110 401 80.2 

TOTAL 500 100% 

Grafica 12.1.- Glucosa cn ayunas entre 80 y 110 mg/dl 
i ' 
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Tabla 23.2.- Glucosa en ayunas entre 90 y 130 mg/dl 
en frecuencia y porcentaje 

Glucosa en ayunas (ml/dl) Frecuencia Porcentaje 

< 9 0 34 6.8 

90 a 130 158 31.6 

> 130 308 61.6 

TOTAL 500 100% 

Grafica 12.2.- Glucosa en ayunas entre 80 y 110 mg/dl 
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Se realizo en 249 pacientes, porcentaje del 49.8 % 
El promedio del ultimo valof fue de 200.35 mg/dl con una desviacion estandar 
de +45.91 
El promedio del promedio durante el afio de estudio fue de 201.71 mg/dl con 
una desviacion estandar de + 50 
Se observo colesterol total menor a 200 mg/dl en 129 pacientes (51.8% del 
subgrupo analizado) 

Los resultados separados en grupos son: 

Tabla 24.- Colesterol total 
en frecuencia y porcentaje 

Colesterol total (mg/dl) Frecuencia Porcentaje 

< 2 0 0 129 51.80722892 
200 a 239 75 30.12048193 

> 2 4 0 45 18.07228916 

TOTAL 249 100% 



Se realizo en 192 pacientes, porcentaje del 38.4 % 
El promedio del ultimo valor fue de 45.28 mg/dl con iiiia desviacion estandar de 
+.14.49 
El promedio del promedio durante el ano de estudio fue de 44.88 mg/dl con una 
desviacion estandar de + 13.67 
Se observo colesterol HDL entre 40 y 60 mg/dl en 96 pacientes (50% del 
subgrupo analizado) 

Los resultados separados en grupos son: 

Tabla 25.- Colesterol HDL 
en frecuencia y porcentaje 

Colesterol HDL (mg/dl) Frecuencia Porcentaje 

< 4 0 
40 a 60 

>60 

77 
96 
19 

40.1 
50 
9.9 

TOTAL 192 100% 

Grafica 14.- Colesterol HDL (mg/dl) 

n = 192 

>60 
10% 

40 a 
50% 

-Fuente: hoia de recoleccion de datos 



Se realizo en 195 pacientes, porcentaje del 39 % 
El promedio del ultimo valor fxie de 118.99 mg/dl con una desviacion estandar 
de +33.86 
El promedio del promedio durante el afio de estudio fue de 120.86 mg/dl con 
una desviacion estandar de + 35.38 
Se observo colesterol LDL menor de 100 mg/dl en 50 pacientes (25.64% del 
subgrupo analizado) 

Los resultados separados en grupos son: 

Tabla 26.- Colesterol LDL 
en frecuencia y porcentaje 

Colesterol LDL (mg/dl) Frecuencia Porcentaje 

< 100 50 25.64 

100 a 129 79 40.51 
130 a 159 44 22.56 
160 a 189 15 7.69 

> 190 7 3.58 

TOTAL 195 100% 

Grafica 15.- Colesterol LDL (mg/dl) 

n = 195 

100 a 129 
4 0 % 

Fuente: hoia de recoleccion de datos 



Se realizo en 237 pacientes, porcentaje del 47.4% 
El promedio del ultimo valor fue de 203.71 mg/dl con una desviacion estandar 
d e j j 56.86 
El promedio del promedio durante el ano de estudio fue de 205.80 mg/dl con 
una desviacion estandar de + 124.98. 
Se observaron trigliceridos menor de 150 mg/dl en 96 pacientes (40.5% del 
subgrupo analizado). 

Los resultados separados en grupos son: 

Tabla 27.- Trigliceridos 
en frecuencia y porcentaje 

Trigliceridos (mg/dl) Frecuencia Porcentaje 

< 150 96 40.5 
150 a 199 41 17.29 

200 a 499 90 37.97 
> 5 0 0 10 4.21 

TOTAL 237 1 0 0 % 

Grafica 16.- Trigliceridos (mg/dl) 

n = 237 
> 500 

Fuente: hoia de recoleccion de datos 



16) Acido urico 

Se realizo en 96 pacientes, porcentaje del 19.2 % 
El promedio del ultimo valor fue de 5.18 mg/dl con una desviacion estandar de 

El promedio del promedio durante el afio de estudio fue de 5.12 mg/dl con una 
desviacion estandar de + 1.74 
Se observo acido urico entre 3.6 y 8.5 mg/dl en 72 pacientes (75% del subgrupo 
analizado). 

Los resultados separados en grupos son: 

+ 1.83 

Tabla 28.- Acido lirico 
en frecuencia y porcentaje 

Acido urico (mg/dl) Frecuencia Porcentaje 

< 3 . 6 
3.6 a 8.5 

> 8 . 5 

19 
72 
5 

19.79 
75 
5.2 

TOTAL 96 100% 

Grafica 17.- Acido lirico (mg/dl) 

n = 96 
> 8.5 
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< 3.6 
20% 

3.6 a 8.5 
75% 

Fuente: hoia de recoleccion de datos 



17) Presion arterial sistemica 

Se determino en 500 pacientes, porcentaje del 100 % 
En la presion arterial sistolica el promedio del ultimo valor file de 133.79 mmHg 
con una desviacion estandar de +J9 .86 mmHg 
El promedio del promedio durante el ano de estudio fue de 134.82 mmHg con 
una desviacion estandar de + 17.6 mmHg. 
En la presion arterial diastolica el promedio del ultimo valor fue de 79.95 
mmHg con una desviacion estandar de + .11.74 mmHg 
El promedio del promedio durante el ano de estudio fue de 81.74 mmHg con 
una desviacion estandar de + 10.09 mmHg. 
Se observo una presion arterial menor o igual a 130/80 mmHg en 248 pacientes 
(49.6% del subgrupo analizado). 

Los resultados separados en grupos son: 

Tabla 29.- Presion arterial sistemica 
Presion arterial sistemica (mmHg) Promedio Desviacion estandar Frecuencia 

Ultima determinacion de PAS 133.79 19.86 500 

Promedio ultimo ailo de la PAS 134.82 17.6 500 

Ultima determinacion de PAD 79.95 11.74 500 

Promedio ultimo ano de la PAD 81.74 10.09 500 

Presion menor o igual a 130/80 248 

Grafica 18.- Presion arterial sistemica (mmHg) 
i ' . - . . . . -

n = 500 
133.79 

Fuente: hoja de recoleccion de datos 



18) Tratamiento hipoglucemiante 

Ulilizan tratamiento hipoglucemiante el 100% de los pacientes. Destaca la 
frecuencia de combinar dos o mas hipogiucemiantes y el escaso porcentaje de 
pacientes controlados solo con dieta. Estan distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 30.- Tratamiento hipoglucemiante 
en frecuencia y porcentaje 

Tratamiento hipoglucemiante Frecuencia Porcentaje 

Sulfonilureas 362 72.4 

Biguanidas 357 71.4 
Insulina 76 15.2 

Solo dieta 16 4.42 

Utilizan un hipoglucemiante 190 38 
Utilizan dos hipogiucemiantes 277 55.4 

Utilizan tres hipogiucemiantes 17 3.4 

No utilizan hipogiucemiantes 16 4.42 

Grafica 19.- Tratamiento hipoglucemiante 

Sulfonilureas Biguanidas Insulina Solo dieta 

Fuente: hoia de recuteccion de datos 

Grafica 20.- Uso de hipogiucemiantes 

Utilizan un utilizan dos Utifean tres No utilizan 
hipoglucemiante hipogiucemiantes hipogiucemiantes hipogiucemiantes 

co Fuenle: hoia de recoleccion de datos 



20) Tratamiento antihipertensivo 

Utilizan tratamiento antihipertensivo el 52.8% de los pacientes, distribuidos de 
la siguiente manera: 

Tabla 32.- Tratamiento antihipertensivo 
en frecuencia y porcentaje 

Tratamiento antihipertensivo Frecuencia Porcentaje 

Diureticos 60 12 
IECA's 203 40.6 

ARA 30 6 
Calcioantagonistas 63 12.6 
Bloqueadores alfa 3 0.6 
Bloqueadores beta 30 6 

TOTAL 264 100% 

Utilizan un antihipertensivo 170 64.39 
Utilizan dos antihipertensivos 65 24.62 
Utilizan tres antihipertensivos 26 9.85 

Utilizan cuatro antihipertensivos 3 1.14 
TOTAL 264 100% 

Grafica 22.- Tratamiento antihipertensivo 

n = 264 

Oiu-eticos IECA'S ARA Cdcioartaoonistas Bloqueadores dfa Bloqueadores beta 

Fuente: hoja de recoleccion de datos 



DISCUSION 



10. DISCUSION 

La poblacion de pacientes con diabetes tipo 2 atendidos en consulta externa son 
predominantemente ancianos. Esto es reflejo de nuestra poblacion donde este tipo de 
diabetes aparece sobre todo despues de los 30 anos y tiende a vivir y envejecer mas. 

Cuatro quintas partes de la poblacion consultada son mujeres, las posibles explicaciones 
serian que por el hecho de estar mas tiempo al cuidado de sus familias y ser mas 
ordenadas se encuentran mas interesadas en su salud; asi mismo, tienden a vivir mas 
tiempos que sus contrapartes varones. 

Casi la mitad de los pacientes tienen carga genetica para diabetes mellitus, la quinta 
parte ignoraba sin lo tenia o no mientras que mas de un tercio negaba tenerlo. En 
Mexico es frecuente el antecedente familiar de diabetes, ENSA 2000 reporta que la 
prevalencia de diabetes tipo 2 en la poblacion no hipertensa es de 8.2%, de hecho 
alrededor de 10% de la mortalidad es atribuida a diabetes 

El promedio de anos de diagnostico de diabetes es de aproximadamente una decada en 
nuestro hospital. 

Se observo un indice de masa corporal normal en la cuarta parte de los pacientes, pero 
casi las tres cuartas partes restantes tiene sobrepeso u obesidad, con un 25% de los 
mismos con obesidad grado I. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrition II 
1999, en la poblacion no diabetica el 46.3% tiene peso normal pero el 30.8% tiene 
sobrepeso y 21,7% obesidad, mientras que en la poblacion diabetica los porcentajes de 
sobrepeso y obesidad aumentan, en congruencia con el hecho de encontrar con mas 
frecuencia pacientes diabeticos conforme aumenta su l'ndice de masa corporal. 

La tercera parte de los pacientes del estudio acudieron a la consulta externa de 
oftalmologia para su evaluacion en el periodo de estudio. Acorde a los lineamientos, 
este debe de realizarse al momento del diagnostico de diabetes mellitus tipo 2 por un 
oftalmologo u optometrista; asi mismo se aconseja un seguimiento rutinario anual. En 
caso de retinopatia avanzada el seguimiento mas frecuente estara dictado por el 
oftalmologo tratante. 

Un tercio de pacientes acudieron a realizar su evaluacion nutritional. La terapia 
nutritional medica es un componente esencial en el manejo de diabetes y en la 
education del paciente; dentro de los cambios en el estilo de vida se encuentra 
contemplado reducir la ingesta de grasas saturadas y colesterol. El control efectivo en 
su alimentation debe ser mediante la education del paciente y de la orientation del 
servicio de nutrition, sin embargo no se reflejo en el estudio. 



Se realizo en un bajo porcentaje de pacientes (26%) depuracion de creatinina; el 
promedio (66.76 ml/minuto) corresponde con una insuficiencia renal cronica leve; de 
los pacientes a los que se realizo la tercera parte estan en rangos normales. Tiene 
correlation con los anos promedio de detection de diabetes, donde es factible encentrar 
este tipo de insuficiencia renal. 

La albuminuria en orina de 24 horas se correlaciona con el puntos anterior; alrededor de 
tres quintas partes tiene microalbuminuria y solo alrededor del 8% tienen albuminuria 
normal. La prevalencia de proteinuria en pacientes diabeticos sin hipertension arterial 
es de 9.3%, pero tiende a aumentar en presencia de hipertension arterial hasta en 22.2% 
de aquellos sistolodiastolicos. Es la historia natural de la diabetes aparece 
microalbuminuria entre los 10-15 anos despues de iniciada; una vez que aparece 
macroalbuminuria evoluciona a insuficiencia renal en 5 a 10 anos. 

La hemoglobina glucosilada tambien se maneja en un bajo porcentaje de pacientes 
(33%); del subgrupo que cuenta con este resultado, se observa que el promedio es 
mayor al valor normal aceptado, pero el 45% tiene valores menor o igual a 7%, por lo 
que no se alcanza la meta final establecida en diabeticos. 

La glucosa en ayunas se determino en el 100% de pacientes, la cual es mayor a los 
valores aceptados en alrededor de 80% de pacientes, con un promedio de 160 mg/dl; 
solo 15.8% de pacientes tienen valores normales, que es una cifra sumamente baja; es 
de esperar por tanto que las complicaciones cronicas no se abatan en la forma que lo 
deseamos ni como lo fueron en los estudios clasicos de UKPDS y Kumamoto. 

Solo en la mitad de los pacientes se calculo el colesterol total con un promedio de 200 
mg/dl, cifras del rubro limitrofe alto; de este subgrupo sin embargo la mitad tiene 
colesterol en valores deseables y casi la cuarta parte tiene valores considerados altos. 
El perfil de lipidos del paciente diabetico es HDL bajo, trigliceridos altos. La diabetes 
mellitus es un factor equivalente de riesgo para enfermedad coronaria y como se 
comentan en estudios ch'nicos de prevention primaria (AFCAPS) y secundaria (LIPID, 
CARE) con diabeticos, es posibie disminuir esta complicacion si se alcanzan cifras 
meta. 

El colesterol HDL se calculo en el 38% de pacientes, pero el 50% tiene valores 
deseables contra un 40% con valores bajos; se reporta en pacientes diabeticos un perfil 
lipidico con HDL bajo. No se alcanza la meta de monitoreo de 100% de pacientes con 
niveles entre 40 y 60 mg/dl. 

Tambien tiene un bajo porcentaje de determinacion el colesterol LDL, 39%; de esta 
muestra la cuarta parte tiene valores optimos y el 40% cercanos al optimo. 

En consonancia con el colesterol, los trigliceridos solo se monitorizaron en la mitad de 
pacientes, con un promedio de 203 mg/dl, donde el 40% tiene valores normales y 17% 
valores limi'trofes altos. Tampoco s alcanza la meta del 100% 

64 



El acido urico se encontro en 19% de pacientes, pero casi el 95% tiene valores bajos o 
normales. 

La presion arterial se encuenira eh valores deseables en casi el 50% de pacientes, pero 
la otra mitad esta mal controlada, agreandose un factor de riesgo mayor para 
enfermedad coronaria. El estudio tiene cierta correlation con los resultados obtenidos 
en ENSA 2000, en donde la poblacion diabetica incluida tuvo hipertension arterial en 
el 46.2% 

EI 100% de pacientes tiene algun tipo de tratamiento hipoglucemiante, predominando 
los hipogiucemiantes orales (72% aproximadamente) , seguidos de insulina (15%) y 
solo dieta los restantes. Es de senalar que casi el 60% usan dos o tres tipos de 
hipogiucemiantes. Se ha comentado en los lineamientos que deben de tratarse de 
alcanzar las cifras meta, lo que justifica ampliamente el uso de dos o mas 
combinaciones de hipogiucemiantes. 

Utilizan hipoiipemiantes una decima parte de pacientes, predominando las estatinas 
(75%) y en su mayoria solo utilizan uno (91%) 

Mas de la mitad de pacientes usan antihipertensivos, predominando los IECA's 
seguidos por calcioantagonistas y diureticos; observamos que 35% de los mismos usan 
dos o mas antihipertensivos. Se encuentra en congruencia con recomendaciones de 
iniciar con IECA's y ajustar manejo con calcioantagonistas, asi mismo se ha observado 
que para alcanzar cifras meta no es raro el uso de dos o mas antihipertensivos. 



11.- CONCLUSIONES 

En base a los resul tados y diseusion previas, t enemos los s iguientes 
conclusiones: 

No son solicitados en todos los pacientes las interconsultas y examenes de laboratorio 
requeridos para el control eficaz. 

El paciente diabet ico debe de recibir asesoria nutricional desde el m o m e n t a de 
su diagnost ico o de ser posible antes, sin embargo no se realiza en su debido 
t iempo y no tiene el seguimiento deseable, sobre todo al analizar el hecho de 
que las tres cuartas par tes de ellos t ienen obesidad o sobrepeso. 

Tampoco se realizan los seguimientos oportunos por parte del servicio de oftalmologia, 
dado que en solo la tercera parte se le solicita interconsulta. 

El expediente refleja que la consulta del paciente diabetico se concentra en el control de 
glucosa serica y en base a la misma de realizan los ajustes farmacologicos. 

N o se moni tor izan regularmente los niveles de l ipidos y el control no es 
optimo. 

Al combinar los resultados y diseusion hecha obtenemos la conclusion de que no se 
cumplieron a satisfaction las metas y recomendaciones establecidas previamente por la 
Asociacion Americana de Diabetes y el Panel de Tratamiento en Adultos para colesterol 
alto (ATP III) 

Tenemos la plena seguridad de que de la poblacion total estudiada se cumplen las metas y 
recomendaciones en los rubros y porcentajes siguientes: 50% alcanzan la meta de presion 
arterial; en la tercera parte se monitorizan las variables de evaluacion nutricional y 
ofitalmologica; la cuarta parte tiene indice de masa corporal y colesterol total controlado; un 
20% cumple con colesterol HDL, trigliceridos y acido urico; 15% logran manejo adecuado 
en su glucosa serica y hemoglobina glucosilada; en menos del 10% se controla la 
depuration de creatinina, albuminuria y colesterol LDL. 



PROPUESTAS 



12.- PROPUESTAS 

Dados los antecedentes, las propuestas son: 

1) Desarrollar una campafia de concientizacion en nuestro personal destinado a 
mejorar la calidad en la atencion medica, registro de datos clinicos en los 
expedientes, seguimiento v comunicacion con los pacientes. 

2) Fomento de la capacitacion del personal medico por medio de education continua. 

3) Mejorar la disponibilidad de tiempo durante las consultas medicas 

4) Desarrollar un plan de evaluacion periodica de los expedientes que incluya no solo 
el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana del manejo del Expediente Clinico, 
sino tambien el cumplimiento de las metas y recomendaciones dadas por la 
Asociacion Americana de Diabetes y ATP III asi como la Norma Oficial Mexicana 
sobre Diabetes 

5) Hacer extensivo estas propuestas al primero y segundo nivel de atencion medica que 
envian pacientes a nuestra unidad. 

6) Debe considerarse crear una clinica de atencion integral al paciente diabetico, en 
donde participe un equipo interdisciplinario integrado por la familia, dietista, 
trabajador social, personal de enfermeria, medico - familiar, medico internista, 
endocrinologo, cirujano, ortopedista, angiologo y medico rehabilitador, para trabajar 
en la investigation, prevention, diagnostico y tratamiento de nuestros pacientes. 

7) Desarrollar una campana de education para la salud dirigida a la poblacion general, 
enfocada especificamente a la diabetes mellitus. Promotion de perdida de peso y 
del aumento de actividad fisica como formas de prevenir y controlar las 
complicaciones cronicas. 
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ANEXOS 



Hoja numero: 

14.1.- HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

VARIABLE Paciente Paciente Paciente Paciente Paciente Paciente 

Ixpediente clinico 
!dad (anos) 
ienero (masculino o femenino) 
istado civil 
listoria familiar (positivo, negativo) 
ifios de diagnostico de Diabetes 
lellitus 2 (anos) 
eso (kilos) 
"alia (metros) 
id ice masa corporal (kilos/metro 2) 
isitas oftalmoloeicas ultimo ano 
>epu ration crcatinina (ml/minuto) 
Ibuminuria orina 24 horas (mg/24 hrs) 
valuation nutricional (si o no) 
'Itima determination de Hbl Ac (%) 
romedio Hbl Ac ultimo ano (%) 
Itima determination dc glucosa en ayunas 
ng/d!) 
romedio glucosa ultimo aflo (mg/dl) 
Itima determinacion de colestcrol total 
romedio colesterol total ultimo ano 
Itima determinacion de colestcrol HDL 
romedio colesterol HDL ultimo afio 
Itima determinacion de colestcrol LDL 
romedio colesterol LDL ultimo ano 
Itima determinacion de trigliceridos 
romedio trigliceridos ultimo ano 
Itima determinacion de acido urico 
romedio acido urico ultimo ano 
Utima determinacion de PAS 
romedio ultimo ano de la PAS 
ratamiento hipoglucemiante 
Suifonilureas 
Biguanidas 
Insulina 
ratamiento hipolipemiante 
Estatinas 
Fibratos 
ratamiento antihipertensivo 
Oiureticos 
IECA's 
BRA 
Calcioantagonistas 
Bloqueadores alfa 
Bloqueadores beta 

IECA: Inhibidores en Enzima Convetidora de Angiotensina; BRA: Bloqueador del Receptor de Angiotensina II 
HblAc: Hemoglobina Glucosilada 

. Cifras en que se expresan el colesterol total, HDL y LDL y trigliceridos: mg/dl; presion arterial expresada en mmHg. 
Los tratamientos se expresan en positivos o negativos 76 
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