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RESUMEN.
TITULO.
PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO PARA DIABETES MELLITUP
TIPO 2, EN TR b HIJOS DE PACIENTES DIABETICOS Y NO DIABETICOS DE
LA UMF NO. 57.
IN TRODUCCIÓN.
Es sabido que existen factores predisponentes para el desarrollo de la diabetes
mellitus tipo 2 ( DM 2 ), los factores genéticos o no modificables y los factores
modificables como son la obesidad, el sedentarismo, el tipo de alimentación y
!os altos índices de colesterol. Considerando a la diabetes tipo 2 como un
problema de salud publica , es importante detectar a la población de alto riesgo
oa'a lomar medidas prioritarias de prevención.
O BJETIVO .
Comparar

la prevalencia de factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2

¿ñire un grupo de hijos de pacientes diabéticos y otro

grupo de hijos de

pacientes no diabéticos en la Unidad de Medicina Familiar no. 57 de la Cd. de
Veracruz, Ver.
M ATERIAL Y M ETO D O S.
Se realizo un estudio analítico transversal comparativo, de Julio del 2002 a julio
Jel 2003. Se obtuvo una muestra de 40 personas para cada grupo de estudio
(2C nombres y 20 mujeres ). Se aplico una encuesta para determinar factores
de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. Análisis estadístico con prueba de Chi
¡uadrada , t d<=> c ‘,,r*ent, exacta de Fisher y Pearson.

De las variables analizadas, solo la hipercolesterolemia se hizo patente en el
grupo de pacientes estudiados con antecedentes de padres diabéticos, la t de
Student usada mostró una p < 0.05 al comparar las medias ± DE de las cifras
de colesterol en mg/ di.
El resto de las variables prevalecieron más en los hijos sin antecedentes de
padres d ia b é t^ c
Aunque no fue considerada como factor predisponerte, fueron analizadas la
cifras

de tensión arterial por arriba de 130/ 85 mmHg. Y se encontró que

prevalecen más estas cifras en el grupo con antecedentes de padres diabéticos,
con 7 casos contra 1 en el otro grupo de estudio.

C O N C LU S IO N ES .
La carga genética de el grupo de hijos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2
hacen que se consideren como sujetos de alto riesgo, pero si se agrega uno ^
más factores de’ riesgo como es la hipercolesterolemia, la probabilidad de
adquirir la enfermedad se incrementa.

Palabras clave : factores de riesgo. Predisponentes. Diabetes tipo 2.

INTRODUCCIÓN.

En la actualidad, diversas circunstancias han hecho resurgir una visión más
global de la salud, con un enfoque que permita brindar adecuadamente una
atención médica de calidad para el paciente , su familia y su entorno.
La Organización mundial de la salud plantea a la Salud
bienestar físico, mental y social
enfermedad

como " el completo

y no solo la ausencia

de afección o

por lo que esta visión es complemento de dicho planteamiento.

La teoría de un enfoque de riesgo proporciona los elementos técnicos
necesarios

para

elaboración

de

nuevas

metodologías

diagnosticas

que

permitan detectar factores de riesgo contra la salud en una determinada
población.
Considerando por un lado que un facto r de riesgo es “ la probabilidad de que
se produzca un hecho o un daño a la salud, enfermedad o muerte" y por otro
lado, los factores de riesgo están definidos como

" características o

circunstancias detectables en individuos o comunidades, asociadas con la
probabilidad

incrementada de experimentar daños a

conceptos son

la

base

para construir instrumentos

la salud ", ambos
metodológicos para

identificar factores de riesgo en una población determinada.
Durante los últimos años en México se ha observado un cambio
panorama

e ~ J-— iló g ico ,

se

han

incrementado

en el

progresivamente

enfermedades crónico degenerativas, entre ellas la diabetes mellitus tipo 2.

las

Se considera actualmente como un problema de salud publica ya que favorece
la aparición de otras enfermedades, afecta da calidad de vida del paciente y la
de su familia y su entorno social.

A N TEC ED EN TES.

En ia actualidad existen 140 millones de diabéticos en el mundo. En América
Latina existen 20 millones de personas con diabetes mellitus tipo 2 ( DM2).
Existe la posibilidad de que los casos se dupliquen en los próximos 10 años, de
no tomar medidas de intervención. Anualmente aparecen en México 180 000
casos nuevos de diabetes0 *
La diabetes ocupa en cuarto lugar de mortalidad en México de acuerdo a la
dirección general de estadística e informática en estudios realizados de 199-»
hasta el año 2000. Durante el año 2000 se presentaron un total de 45,827
defunciones por esta enfermedad
La mortalidad muestra sin duda una marcada ascendencia, en 1986 presento
una tasa de 32.8 contra 64.1 por 100 000 derechohabientes usuarios en 1997.
En

promedio en 1997 murieron por complicaciones de la enfermedad un

promedio de 4 2 derechohabientes,3)
La prioridad de la medicina sin duda esta encaminada a realizar medidas de
prevención, sobre todo en población de alto riesgo (familiares de pacientes
diabéticos) que tengan uno o mas factores de riesgo.
Existen factores de riesgo genéticos y factores como el comportamiento,
entorno físico y circunstancias sociales que determinan la salud. El factor más
factible de modificar es el comportamiento, aún cuando la composición genética

de las

personas

las predisponga a sufrir enfermedades como

la

diabetes

tipo 2 (4-5 6>
En un estudio realizado por el departamento de medicina del centro de ciencia y
sa.ud de la Universidad de Texas en el que examino la distribución de la
diabetes en 29 familias México - Americanas con antecedentes diabéticos, en
total 375 miembros de familias diabéticas, de ingresos bajos y residentes de
barrios de San Antonio Texas, a los cuales se les hizo el diagnóstico de
acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud ( OM S ) para la
determinación de la glucosa sérica, se encontró que la prevalencia de la
diabetes no insulino dependiente (DM NID) fue del 47% en relación a familiares
de primer grado con inicio temprano de la enfermedad, comparados con solo
24 1 % con los que tienen familiares en primer grado de inicio tardío de esta, a
d o n d e p < 0.001.

La prevalencia disminuyo de un 28.2 % de riesgo relativo en parientes de
primero grado a 13.3% en familiares de segundo grado y a 11.1 % en los de
tercer g ra d o (7)
Otro estudio realizado por la escuela de Medicina de la Universidad W ake
Forest de Winston Salem N.C., U S A .

encontró que el riesgo para

(DM 2)

entre hermanos sin un padre diabético es similar a la población en general, sin
embargo cuando existe historia de 2 o más padres diabéticos aumenta <8)’
La obesidad se define en términos de índice de masa corporal (IMC), en el
hombre por arriba de 27 kg/m2 y en la mujer por arriba de 26 kg/m2 de
superficie corporal(4)

México atraviesa por una grave epidemia de obesidad. La encuesta nacional de
enfermedades crónicas de 1989 mostró que el 59.9% de los mexicanos
presentaba cifras de IMC de 25 o mayores.
?c* su parte la encuesta urbana de alimentación y nutrición en la zona
Metropolitana de la Ciudad de México (1995)

encontró que el 48 % de los

hombres y el 57% de las mujeres presentaban un IMC de 25 o mayor, en los
estratos de menores recursos los porcentajes fueron de 42% y de 56%
respectivamente.
La obesidad incrementa su prevalencia en relación directa con la edad, en las
personas mayores de 50 años o más llega a afectar hasta el 70% o inclusive
más (9)
Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Cincinnati
encontró que en adolescentes entre 11 y 17 años de edad con diagnóstico de
diabetes t¡po2 y su familia de primer grado, eran obesos.
Los miembros de la familia tienen formas de vida caracterizadas por consumo
de alimentos ricos en grasas y actividad física mínima. El tratamiento requerirá
de tratar los hábitos de la forma de vida y salud de la familia entera (10)
Al buscar la relación de la obesidad con la presencia familiar de diabetes tipo 2
entre los indios asiáticos, se encontró que la obesidad general y central se
asocia con antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Los antecedente0
familiares positivos de la diabetes están presentes en 24.7% de los pacientes.

El

IMC y la obesidad eran perceptiblemente más altos en familias con

antecedentes

familiares positivos de uno de los grupos estudiados, contra el

grupo de las familias sin los antecedentes familiares.

En esta población, la obesidad general se asocia a antecedentes familiares de
la diabetes y estos

pueden

aumentar el nesgo de

hipertensión y d °

hiperlipidemia indirectamente a través de conexión con el IMC (11)
Se ha estimado que un varón de 45 años de edad que tenga exceso del 20%
sobre su peso ideal tiene un 13.4% más riesgo de fallecer que otro de igual edad
que tenga peso correcto<12)'
La hipertensión arterial (HTA)

afecta a un 20% de la población general, pero

compromete hasta un 50% de las personas con DM2.
Alrededor de una tercera parte de las personas con D M 2 recién diagnosticadas
ya tienen hipertensión arterialt13)
En cuanto a dislipidemias, hasta un 80% de las personas con DM2 tiene algún
tipo de esta. La frecuencia de la hipercolesterolemia aislada es igual a la de la
población en general, pero su impacto como factor de riesgo cardiovascular
liega a ser dos veces mayor en la persona con D M 2 (t4>
Un estudio de prevalencia de colesterol en Acapulco México encontró un 36%
para mujeres y un 30% para los hombres con unas cifras medias de 189mg/dl y
183 mg/dl para mujeres y hombres respectivamente(,5)
Con un programa de dieta y ejercicio, unos investigadores finlandeses han
demostrado que se puede reducir el riesgo en un 58% para desarrollar DM2.
Participaron 522 adultos de mediana edad, con exceso de peso y una

tolerancia a la glucosa disminuida. Los pacientes hicieron ejercicio y siguieron
una dieta sana.
El autor del estudio Jaakko Tuomilehio del Instituto Nacional de Salud Pública
de Helsinki comenta: “Es probable que cualquier tipo de actividad física, ya sea
deporte, tareas del hogar, la jardinería o la actividad física relacionada con el
trabajo, sea igualmente beneficiosa para prevenir la DM2"<16).
Las investigaciones descubrieron que aquellos que had an ejercicio por espacio
de 4 horas a la semana experimentaban una reducción del riesgo, inclusive sin
perder peso.
La DM2 es una enfermedad crónica que compromete todos los aspectos de la
vioa diaria de la persona que la padece. Por consiguiente, el proceso educativo
es parte fundamental del tratamiento del paciente diabético. Este facilita
alcanzar los objetivos de control metabólico, que incluyen la prevención de las
complicaciones a largo plazo, y permite detectar la presencia de la enfermedad
en el núcleo familiar o en la población en riesgo(,7).

Comparar la prevalencia de factores de riesgo entre hijos de pacientes con
diabetes tipo 2 e hijos de pacientes no diabéticos de la Unidad de Medicina
Familiar no. 57 de la Ciudad de Veracruz.

PLA N TEA M IEN TO DEL PROBLEMA.
¿Cuál es la prevalencia de factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 en
los hijos de pa^ic'i ues diabéticos y en los hijos de los pacientes no diabéticos de
ia Unidad de Medicina Familiar No. 57 ¿

Se realizo un estudio analítico transversal comparativo en la U M F 57 durante
periodo

de junó ael 2002

a julio del 2003, en la Ciudad de Veracruz. El

universo fue calculado en base a la población de ambos sexos

comprendida

entre los 20 y los 34 años de edad adscrita a la UMF contando con un total de
población

de 34, 943. El tamaño de la muestra

fue calculado

mediante el

programa EPI - INFO 2000 versión 1.0 14 de junio 2000 con una confiabilidad
del 95 % , poder de la muestra 80% y tomando como

referencia un riesgo

relativo de 3.5 reportado en la literatura . Se obtuvo un tamaño de muestra de
40 para cada uno de los grupos ( 2 0 hombres y 20 m ujeres).
Se aplicaron encuestas para identificar la prevalencia de factores de riesgo.
Las variables a analizar fueron:

la obesidad, que fue determinada en base ai

IMC , considerando la presencia de la misma

si el IMC era > 27 kg/m2 en

hombres y > 26 kg/m2 en la mujer respectivamente.
Sedentarismo, cuando el paciente no practicara algún tipo de ejercicio físico o
deporte, mínimo por 30 minutos y por lo menos 2 veces a la semana, o algún
otro tipo de

actividad física

relacionada con

el trabajo

o actividades

cotidianas.
Hipercolesterolemia, cuando los niveles séricos de colesterol se encontraran
por arriba de 199 mg/dl.

Dieta hipercalorica, se considero a aquella alimentación que

rebasara los

requerimientos calóricos totales diarios calculados en base al peso ideal del
paciente y a su gasto calórico diario aproximado, paro lo cual fue indispensable
conocer datos antropométricos como peso actual, talla, IMC, el grado de
obesidad y su actividad física. Para calcular los valores calóricos totales diarios
utilizamos la tabla de valores nutritivos para cálculos dietéticos de José Quintín
O lascoaga.
Se incluyeron personas de ambos sexos entre 20 y 34 años de edad que no
tuvieran diagnóstico de DM2.
Se excluyeron, aquellos con diagnóstico de diabetes o con embarazo.
Los

resultados

fueron

analizados

mediante

estadística

descriptiva

y

posteriormente se compararon ambos grupos con X2, t Student, prueba exacta
de Fisher y Pearson.

El análisis de las variables en el presente estudio muestra que la media ± DE
De el peso en hiios de no diabéticos es de 86.68± 15 y de 78.64± 17 en hijos de
diabéticos incluyendo a hombres y mujeres tal y como se muestra en el cuadro
no. 1.
La comparación estadística mediante prueba t de student del indice de masa
corporal entre los 2 grupos mostró una media ± DE. DE 32.8± 4.7 para el
primer grupo y de 30.1 +5 en el segundo grupo, con una p < 0.01. Cuadro no.

2.
El 97.5% de los sujetos estudiados en el primer grupo son obesos de los
cuales 20 son hombres y 19 mujeres, es decir corresponden a un 50% y un
47.5% para cada grupo por sexo del total de los 40.
E r el segundo grupo formado por hijos de pacientes con antecedentes de
diabetes, solo un 72.5% presento obesidad y de estos 16 fueron hombres y 13
mujeres lo que arroja un 40% y un 32% del total de los 40 sujetos estudiados.
El análisis con X* es > a 0.05, como se observa en los cuadros 3 y 4.
i_a relación entre la obesidad y los grupos etéreos entre los pacientes del grupo
sin antecedentes de diabetes, enseba que del total de los 40 sujetos, 39
presentaron obesidad y solo uno no la tuvo, es decir, que un 97.5% la
presentaron y un 2.5% no la presentaron. Ver cuadro no.5.
El análisis de los grupos etéreos mostró que el mayor número de casos con
obesidad en los hijos sin antecedentes de diabetes tipo 2, se presento en el
grupo de edades comprendida entre los 30 y 34 años con un total de 16 casos (
41% ), seguida de el grupo de edad entre los 24 a 29 años con 15 casos (
38.4% ) y finalmente 8 casos en el grupo de edades comprendidas entre los 20
y 24 años ( 20.5% ).
La obesidad grado I es la que presento mayor no. De sujetos con 26 que
corresponde a un 66.7% , la obesidad de II grado 12 casos , 30.7% y la tercer
grado 1 caso que representa a un 2.6 % respectivamente, tal y como se
observa en el cuadro 6.
En e! grupo de hijos con antecedentes de padres diabéticos, el mayor número
de casos de pacientes obesos se presento en el grupo etáreo de 30 a 34 con
15 casos (51.7% ),seguido del grupo de 25 a 29 con 8 casos ( 27.5% ) y
finalmente el grupo de 20 a 24 años con un total de 6 casos (20.6% ). También
predomina la obesidad tipo I con 12 casos. Cuadros 7y8.

Por otro lado en la figura no. 1 podemos apreciar que el coeficiente de relación
de Pearson al analizar el grupo de sujetos con antecedentes diabéticos es
mayor para la obesidad y el grupo etéreo de 25 a 29 años, aunque el mayor no.
de casos corresponde al grupo etéreo de 30 a 34 con 15 casos.
En la figura no. 2 el coeficiente de relación de Pearson para obesidad y edad
en e! grupo de hijos de no diabéticos muestra que es igual en los grupos de 25
a 29 y de 30 a 34, aunque este último tiene el mayor no. de casos con 16 con
respecto al primero que tiene un total de 15.
El análisis de la dieta fue valorada con prueba exacta de F is h e r, en ambos
grupos se encuentra elevado el aporte calórico de acuerdo a sus requerimientos
energéticos diarios, se incluyeron a ambos grupos englobando a todos los
grupos etéreos y a ambos sexos y se obtuvo que un 97.5% de los hijos si"
antecedentes diabéticos tenían dieta hipercalórica contra un 82.5% del otro
grupo, como se doserva en el cuadro no. 9.
Fueron analizadas y comparadas cifras de tensión arterial sistólica y diastólica
entre ambos grupos, mediante t de Student y encontramos que en ambos casos
no hubo significancia estadística ya que p > 0.05. se observo que las medias ±
OE de ambas cifras tensionales eran mayores en pacientes de hijos de
diabéticos que en el otro grupo, como se observa en el cuadro no. 10..
En los cuadros 11 y 12 se analizan las distribuciones de cifras de tensión
arterial diastólica por grupos etéreos entre el grupo de hijos sin antecedentes
diabéticos y el grupo con el antecedente de diabetes tipo 2 y se observa que en
este último grupo son 7 casos con cifras por arriba de 85 mmHg. Contra 1 caso
del primer grupo, la prueba de la probabilidad exacta de Fisher es de p< 0.02.
El análisis de las cifras de tensión arterial sistólicas entre ambos grupos no
tuvo significancia estadística. (Cuadros 13 y 14 ).
La hipercolesterolemia fue más evidente en hijos de padres con diabetes tipo 2,
que en aquellos que no tienen padres diabéticos, la media ± DE es de 166.13±
75 77 vs. 141.65± 41.85 con una p<0.05 en el análisis con t de Student.
(Cuadro 1 5 ).
Er. los cuadros 16 y 17 se observa la distribución de la hipercolesterolemia
entre los 2 grupos por edades y se aprecia que predominan cifras altas en
sujetos con antecedentes de padres diabéticos con respecto al otro grupo, sin
embargo el análisis con X2 tiene un valor de p > 0.05.
Finalmente como se observa en el cuadro no. 18,
el sedentarismo es
ligeramente superior en los hijos de padres diabéticos que en los hijos de
padres no diabéticos con 30 y 27 casos respectivamente. X2 con p > 0.05.

Cuadro 1
Datos geodemográficos de los factores de riesgo en hijos de
Diabéticos y no diabéticos.
Variables
Edad en años *
Sexo masculino
Sexo Femenino
Peso en Kgs *
Talla en Mts *
Indice de masa corporal *
Sedentarismo
No Sedentarismo
Obesidad
Sin Obesidad
Grado de obesidad I
Grado de obesidad II
Grado de obesidad III
Colesterol en Mgs
TA Sistólica
TA Diastólica
Dieta hipercalórica
Dieta Normal

Hijos de No diabéticos
n = 40
28.10 ± 4.19
20
20
86.685 ± 15
1.62 ±.09
32.8 ±4.7
27 (67.5 % )
13 (32.5%)
39 (97.5%)
1 (2.5%)
26 (65%)
12(30%)
1 (2.5%)
141.65 ±41.85
116.50 ± 10.01
73.25 ±7.03
39 (97.5%)
1 (2.5%)

Hijos de diabéticos
n = 40
28.48 ±4.56
20
20
78.460 ± 17
1.60 ± .08
30.1 ±5
30 (75%)
10(25%)
29 (72.5%)
11 (27.5%)
20 (50%)
8 (20%)
1 (2.5%)
166.13 ±75.77
118.00 ± 15.72
75.38 ±11.90
33 (82.5%)
7 (17.5%)

* M edia ± D E .

C uadro 2 IM C en hijos d e diabéticos vs no diabéticos.
variables
IM C
* m edia ± DE
t Students.

Hijos de N o diabéticos
n = 40
3 2 .8 ± 4.7

Hijos d e diabéticos
n = 40
30.1 ± 5

P
p< 0.01

Cuadro 3

Distribución de obesidad por sexo en el grupo sin
antecedentes diabéticos.

Variable
Obesidad
Sin
Obesidad

Total:

Sexo

n /%

Mase.
20
50.0%
0

Fem.
19
47.5%
1

39
97.5%
1

0
20

2.5%
20

2.5%
40

50.0%

50.0%

100.0%

X 2 >0.05

Cuadro 4

Distribución de obesidad por sexo en el grupo con
antecedentes diabéticos.

Variable
Obesidad
Sin
Obesidad

Total:

Sexo

n /%

Mase.
16
40.0%
4

Fem.
13
32.5%
7

29
72.5%
11

10%
20

17.5%
20

27.5%
40

50.0%

50.0%

100.0%

X 2 0.05

Í2M

n = 40
obesidad
SIN OBES.
1
II
III
TOTAL

20 -24
0
4
4
0
8

edad
25 -29
0
10
4
1
15

3 0 -3 4
1
12
4
0
17

TOTAL
1
26
12
1
40

cuadro 6
correlación entre edad y obesidad en hijos de diabéticos
n = 40
obesidad
I
II
III
TOTAL

edad
20 -24
25 -29
30 - 34
TOTAL
4 (10.2% ) 10 (25.6% ) 12 (30.9% ) 26 (66.7% )
4 (1 0 .2 % ) 4 (1 0 .2 % ) 4 (1 0 .2 % ) 12 (30.7% )
1 (2 .6 % )
0
1 ( 2.6% )
0
8 (20.5% ) 1 5(3 8 .4 % ) 1 7 (4 1 % ) 39 (100% )

n = 40
obesidad
SIN
OBES.
1
II
III
TOTAL

20 -24

edad
25 -29

30 - 34

TOTAL

4
2
4
0
10

3
6
2
0
11

4
12
2
1
19

11
20
8
1
40

cuadro 8
correlación entre edad y obesidad en hijos de diabéticos
n = 40
edad
25 -29

obesidad

20 -24

I

2 (6.8%)

3 0 -3 4
12
6 (20.7%) (41.3% )

II
III

(13.8% )

2 (6.8%)

TOTAL

A

0
6
(20.6% )

2 (6.8% )
0 1 (3.6% )
15
8 (27.5%) (51.7%)

TOTAL
20 (68.9% )
8 (27.5% )
1 (3.6%)
29
(100% )

-2
Grado de Obesidad

Fig 1 C orrelación grado de Obesidad y Edad en Hijos do
Padres Diabéticos

□ .V ,M
n.'K i..

D .v

Grado de Obesidad

Fig 2 Correlación grado de Obesidad y Edad en Hijos de
Padres no Diabéticos

Cuadro 9 Dieta Hipercalórica - Normal en hijo de diabéticos vs no
diabéticos.

vanables

Hijos de

H ijo s

de Ño

Diabéticos

diabéticos

~

P *

n = 40

n = 40

Hipercaionca

33"(82.5%)

35 (97 .5 % )

p< 0.02

Normal

7(17.5% )

1 (2.5%)

p< 0.02

* Prueba de la Probabilidad.
Exacta de Fisher.

Cuadro 10 Tensión arterial sistólica / diastólica en hijos do diabéticos
vs no diabéticos.

variables

I ensión arterial

h ij o s

de

no

h ij o s

ae

P

diabéticos

diabéticos

n = 40

n = 40

11fci.b ± 1U.U1

TTSTTT5772

p>DT)5

73.25 ± 7 .0 3

75.38 ± 1 1 .9 0

p > 0.05

sistólica
Tensión arterial
diastólica

* Media ± DE
t Students.

Distribución por grupos de edad y TA diastólica en
hijos de padres no diabéticos
edad
20 -24
25-29
30-34
TOTAL

60
0
1 (2.5%)
2 (5 % )
3 (7.5%)

TA. Diatólica en mmHg.
65
70
80
95
0
3(7.5% ) 5(12.5% )
0
0
8 (20%) 6 (1 5 % )
0
1(2.5% ) 10(25% ) 3(7.5% ) 1 (2.5%)
1 (2.5%) 21 (52.5%¡ 14 (35% ) 1 (2.5%)

TOTAL
8 (20%)
15(37.5%)
17 (42.5%)
40 (100%)

Cuadro 12
Distribución por grupos de edad y TA diastólica en
_____________ hijos de padres diabéticos________________________
edad
TA. Dialólica en mmHg.
____________60________ 70________ 80_______ 90_______ 95
100
110
TOTAL
20-24 2 (5 % )
6(1 5% )
2(15% )
0
0
0
0 '? 0 (2 5 0%)
25-29
0 5 (12.5%) 3 (7.5%)
0 2 (5.0%)
0 1 (2.5%) 11 (27.5%)
30-34 4(10.0% ) 7(17.5% ) 4 (10.0%) 2 (5.0%) 1(2.5% )
1(2.5% )
0 19(47.5%)
TOTAL 6(15.0% ) 18(45,0% ) 9(22.5% ) 2(5.0% ) 3(7.5% )
1(2.5% ) 1 (2.5%) 40 (100%)

prueba de la probabilidad exacta de Fisher = p < 0.02

Distribución por grupos de edad y TA Sistólica en hijos de
padres no diabéticos
Edad
90
20-24
25-29
30-34

1
2 5%
1
2 5%

Teta1

TA Sistólica
110
4
10.0%
1
3
2.5%
7.5%
2
6
5.0%
15.0%
3
13
t .0 /u 32.5%
100

en mmHg
120
130
4
10.0%
7
4
17.5%
10.0%
5
2
12.5%
5.0%
16
6
40.0%
15 0%

Total
140

1
2.5%
1
2.5%

8
20.0%
15
37.5%
17
42 5%
40
100 0%

cuadro 14
Distribución por grupos de edad y TA Sistólica en hijos de
padres diabéticos
Eoad
90
1
2 5%

20

100
1
2.5%

25 29
30-34

1
2 5%
2
5.0%

Tota!

X

p

(i

oí

6
15.0%
7
17.5%

TÁ Sistólica en mmHg
110
120
130
4
3
1
10.0%
7.5%
2.5%
3
4
1
7.5%
10.0%
2.5%
2
4
2
5.0%
10.0%
5 0%
12
8
4
30.0%
10.0%
20.0%

Total
140

2
5.0%
4
10.0%
6
15.0%

160

1
2 5%

1
2 5%

10
25.0%
11
27 5%
19
47 5%
40
100.0%

Variables

hijos de no

RijosUe

diabéticos

diabéticos

P

O
i

|

|

|

Media * DE
t Students

1417B5 ± 41135

j

Mgs"

40

11

Colesterol en

=

C

n

155713^775.77

p < 0.05

D'str:bución por grupo de edad e hipercolesterolemia de hijos
de padres no diabéticos
Edad
20-24
25-29

Sexo
Mase
Fem
1
1
2 5%
2.5%
2
5.0%

Total

1
2 5%

4
10 0T

2
5 0%
2
5.0%

30-34
Total

3
7 5%

cuadro 17
Distribución por grupo de edad e hipercolesterolemia de hijos
de padres diabéticos
Edad
20-24
25-29
30-34
1 otal

\

|

'ib

Sexo
Mase
Fem
2
5.0%
3
1
7.5%
2 5%
3
7 5%
4
5
10 0%
12 5%

Total
2
5 0%
4
10 oiv;
3
7 5%
9
22 5

telad

20 -24

2 5 -2 9

3 0 -3 4

Total:

Sedentarismo

Total.

Hijos de padres

Hijos de padres

diabéticos

No diabéticos

5

5

10

8.78%

8.78%

17.56%

9

11

20

15.77%

19.3%

35.07 %

16

11

27

28.07 %

19.3 %

47.37 %

30

27

57

52.62 %

47.38 %

100%

^ 2 = p > 0.05

í 2«; i

El estudio se realizo con la finalidad de determinar la prevalencia de factores
predisponentes para diabetes meditas tipo 2

entre hijos de pacientes

diabéticos y no diabéticos de la unidad de Medicina Familiar No. 57 de la Cd.
De Veracruz, Ver.
Ahora bien sabemos que el factor genético de familiares diabéticos en primer
grado con inicio temprano de diabetes tipo 2 predispone hasta un 47% o bien
un 24.1% con los que tienen familiares en primer grado de inicio tardío de
acuerdo

a

un

estudio

realizado

en

familias

México

Americanas

con

antecedentes diabéticos de Sn. Antonio Texas con p< 0.001*7)
Nuestro estudia ,\.*dla que un 45% de los sujetos con antecedentes de padres
diabéticos tiene hipercolesterolemia de acuerdo a lo demostrado por el análisis
estadístico de t de Student cuyo valor de p < 0.05 al comparar la media
del grupo sin antecedentes diabéticos

± DE

cuyo valor fue de 141.65± 41.85 vs.

166.13± 75.77 del grupo con antecedentes diabéticos.
Un estudio de prevalencia de colesterol en la población de Acapulco México
encontró un 36% para mujeres y un 30% para los hom bres<14)
En nuestro estudio se encontró una prevalencia de 2.5 para hombres y 7.5 para
mujeres del grupo sin antecedentes de padres diabéticos, contra un 12.5% en
varones y 10% en mujeres con padres diabéticos.

La literatura menciona que hasta un 20% de la población general es afectada
con hipertensión arterial, pero que compromete hasta un 50% de las personas
diabéticas (13)
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, las cifras de
tensión arterial diastólica por arriba de 85 mmHg. Se presentaron en 7 sujetos
con padres diabéticos y solo 1 caso en el otro grupo, lo que representa un
17.5% vs. Un 2.5% de los sujetos sin padres diabéticos.
La literatura también menciona que hasta

una tercera parte de las personas

con diabetes mellitas tipo 2 recién diagnosticada, ya

tienen

hipertensión

arterial (,3>
En estudios realizados en la zona metropolitana de la Cd. De México, se
encontró que el 48% de los hombres y el 57% de las mujeres presentaban un
I.M.C. de 25 o más
En nuestro estudio el 100% de hombres y mujeres presentaron IMC superior a
25 en el grupo de sujetos sin padres diabéticos, en tanto que en el grupo con
padres diabéticos los hombres y mujeres alcanzaron un 95% y un 70%
respectivamente.
Diversos estudios, mencionan que la obesidad su prevalencia en relación
directa con la edad (9, misma que queda demostrada en el presente estudio, ya
que el mayor número de casos de obesidad quedo comprendido en los grupos
etáreos de 30 a 34 años de los dos grupos que se analizaron , aunque el grado
de obesidad fue mayor para el grado I en las edades de 20 a 24 de ambos
grupos estudiados.

La

Universidad

de

Medicina de

Cincinnati encontró en

un estudio en

adolescentes con antecedentes de obesidad en familiares, que existen forma''
de vida caracterizadas por el alto consumo energético y de grasas, asi como
mínima actividad física (10)’
Los resultados de nuestra investigación demuestran que el 82,5% de hijos de
diabéticos y que el 97.5% de hijos de no diabéticos, consumen dieta con alto
nivel calórico para sus requerimientos calóricos diarios, Por otro lado también
se encontró que el 75% de hijos de padres diabéticos y el 67.5% de hijos de no
diabéticos tienen sedentarismo.

CO N C LU SIO N ES.

La comparación de prevalencia entre ambos grupos de estudio intento
demostrar que los factores de riesgo eran mas frecuentes en hijos con padres
diabéticos, sin embargo solo hizo patente que de las variables en estudio como
son la obesidad, el sedentarismo, la hipercolesterolemia y la dieta hipercalórica,
solo una de ellas se presento en el grupo de hijos con antecedentes de padres
diabéticos y fue la hipercolesterolemia, también fueron analizadas las cifras
tensionales y se encontró que tanto cifras sistólicas y diastólicas

fueron

mayores en el grupo de antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, ambos con
significancia estadística.
Caoe destacar que en ambos grupos la prevalencia de la obesidad fue alta con
jn 97.5% para el grupo sin antecedentes y

un 72.5% para los hijos con

antecedentes de padres diabéticos y que esta aumenta con la edad, la dieta
hipercalórica y el sedentarismo también están presentes de manera importante
en los dos grc," • -. el 97.5% de hijos con algún antecedente de padre diabólico
tienen dieta hipercalórica vs. Un 82.5% que no tienen antecedente diabético.
Finalmente el 75% de hijos con algún antecedente de diabetes

tienen

sedentarismo vs. El 67.5% de hijos de no diabéticos.
Es evidente que un individuo considerado de alto riesgo por tener antecedente
genético para diabetes mellitus 2, incrementa su

riesgo de adquirir la

enfermedad si tiene uno o más factores de riesgo asociados.

Finalmente nuestra labor debe estar encaminada a proponer medidas que
modifiquen nuestro comportamiento y nuestro entorno, disminuyendo con esto
los factores de riesgo contra la diabetes mellitus 2 y otras enfermedades.
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