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RELACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CONTROL GLUCÉMICO EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

DRA. NELLY AVRIL SANCHEZ BASILIO 1 

 

RESUMEN 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que constituye un problema de 

salud pública grave a nivel mundial, debido a sus complicaciones agudas y 

crónicas, y su alta tasa de mortalidad la cual va cada vez más en aumento. Para 

su adecuado control, es necesario un manejo con un equipo interdisciplinario, 

manejo integral con la familia como red de apoyo y grupos de ayuda, como el 

Grupo de Ayuda Mutua (GAM). La familia proporciona al paciente la principal red 

de apoyo para el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus. Se conoce 

que la disfunción familiar aumenta el descontrol glucémico, ya que favorece a un 

mal apego y a la poca adherencia al tratamiento. OBJETIVO: Conocer la relación 

entre la funcionalidad familiar y el control glucémico en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 del centro de salud Dr. Gastón Melo. METODOLOGÍA: se realizó un 

estudio observacional, transversal, descriptivo, a 53 pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, que acuden al Centro de Salud Dr. Gastón Melo de los Servicios de 

Salud de Veracruz y que pertenecen al GAM. Las variables estudiadas fueron las 

características específicas de las familias y su funcionalidad familiar, por medio de 

la aplicación del APGAR Familiar y valores metabólicos de control glucémico. 

RESULTADOS: En el 90.5% de los pacientes se observó funcionalidad familiar, la 

prevalencia de disfunción familiar moderada y severa fue de 7.5% y 1.8% 

respectivamente. La prevalencia de descontrol metabólico evaluada por glucosa 

en ayunas (≥130mg/dl) fue de 50.9% y de 32.5% cuando se consideró el valor de 

hemoglobina glicosilada (≥7%). No se encontró asociación estadística entre  

funcionalidad familiar y control glucémico. Sin embargo existe mayor prevalencia 

                                                           
1
Residente de Tercer año de la Especialidad de Medicina Familiar 
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de descontrol glucémico en los pacientes con diabetes y con disfuncionalidad 

familiar. La baja escolaridad (OR 4.0, IC95% 1.04-15.38) y el tiempo de evolución 

de la enfermedad mayor a 5 años (OR 3.5, IC95% 1.06-11.49) mostraron 

asociación significativa. Se encontró mayor prevalencia en el descontrol glucémico 

en el sexo femenino, en aquellos quienes no acuden a sus citas de control 

regularmente, y quienes tenían baja escolaridad, comorbilidades, crisis familiar 

paranormativa y en condición de pobreza según la obtención de satisfactores. Las 

familias disfuncionales presentaron más frecuencia de crisis familiares 

paranormativas, personas sin pareja, sin cuidador, poco complimiento con sus 

citas,  pobreza y adicciones. CONCLUSIONES: La disfunción familiar es un factor 

de riesgo para el descontrol glucémico, es importante realizar más investigaciones 

sobre estas relaciones del entorno familiar que pueden tener repercusión directa 

sobre estas enfermedades crónicas. 

 

 

ABSTRACT 

The diabetes mellitus is a chronic disease that constitutes a serious public health 

problem worldwide, due to their acute and chronic complications, and their high 

mortality rate which is increasingly growing. For adequate control, is necessary a 

handling with an interdisciplinary team, comprehensive management with the 

family as a network of support and aid groups, such as the Mutual Support Group 

(GAM). The family provides the patient with the main network of support for 

glycemic control in patients with diabetes mellitus. It is known that the family 

dysfunction increases the glycemic decontrol, as it is conducive to a badly 

adherence and to the little adherence to treatment. OBJECTIVE: To ascertain the 

relationship between the family functionality and glycemic control in patients with 

type 2 diabetes mellitus of the health center Dr. Gaston Melo. METHODOLOGY: 

we conducted an observational study, cross-sectional, descriptive, 53 patients with 

type 2 diabetes mellitus, who come to the Center of Health Dr. Gaston Melo of the 

Health Services of Veracruz and that belong to the GAM.  The variables studied 

were the specific characteristics of the families and their family functionality, 
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through the implementation of the family APGAR and metabolic values of glycemic 

control. RESULTS: In the 90.5 % of the patients noted family functionality, the 

prevalence of family dysfunction moderate and severe was 7.5 % and 1.8 % 

respectively. The prevalence of metabolic descontrol evaluated by fasting glucose 

(≥130 mg/dl) was 50.9 % and 32.5 % when it was considered the value of 

glycosylated hemoglobin (≥7%). No association was found between family 

functionality and glycemic control. However there is a greater prevalence of 

uncontrolled blood glucose in patients with diabetes and with dysfunctional 

families. The low educational level (OR 4.0, 95% CI 1.04 -15.38) and the time of 

the evolution of the disease more than 5 years (OR 3.5, 95% CI 1.06 -11.49) 

showed significant association. It was found a greater prevalence in the metabolic 

descontrol in the female sex, in those who do not attend their appointments 

regularly control, and those who had low levels of schooling, comorbidities, family 

crisis and paranormal in condition of poverty according to the obtaining of 

satisfactions. Dysfunctional families were more often of family crisis parastandard 

crisis more frequently, people without a partner, without caregiver, little complied 

with their appointments, poverty and addictions. CONCLUSIONS: The family 

dysfunction is a risk factor for the metabolic descontrol, it is important to conduct 

more research on these relations of the family environment that may have direct 

impact on these chronic diseases. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DIABETES MELLITUS 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica, no transmisible que se 

caracteriza por el aumento de los niveles de glucemia, y que produce múltiples 

complicaciones, entre ellas, cardiovasculares, neurológicas y renales; que 

producen en el paciente una mala calidad de vida, hasta llegar a la muerte. Dado 

su grave incremento en el número de nuevos casos y mortalidad debido a sus 

complicaciones, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 1 , han creado la 

Declaración de las Américas sobre la Diabetes (DOTA) y su proyecto Respuesta 

Institucional a la Diabetes y sus Complicaciones (IRDC), la Iniciativa 

Centroamericana de Diabetes (CADMI) 2 , y la asociación de La Federación 

Internacional de Diabetes (FID) y el Proyecto Veracruz para el Mejoramiento de la 

Atención a la Diabetes (VIDA) 3 creado por la SSA, y asociaciones no 

gubernamentales como la Federación Mexicana de Diabetes A. C. (FMD)4, han 

aumentado sus esfuerzos para crear medidas de prevención y mejor atención de 

los pacientes con la enfermedad. 

 

1.1.1. CONCEPTO 

 

La definición de Diabetes expuesta en la NOM-015-SSA2-2010, dice que es una 

enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados 

variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores 

ambientales, y que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia 

en la producción o acción de la insulina, lo que afecta el metabolismo intermedio 

de los hidratos de carbono, proteínas y grasas.5 
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1.1.2. CLASIFICACIÓN 

 

Se clasifica, según la Asociación de diabetes Americana (ADA 2012), en 4 tipos 

clínicos:  

Diabetes tipo 1, la cual es producida por la destrucción de las células del páncreas 

tipo β, que conduce a un déficit absoluto de insulina; la Diabetes tipo 2que es 

resultado de una disminución progresiva de la secreción de insulina, que se 

superpone a una situación basal de resistencia a la insulina; Otros tipos 

específicos de diabetes producidos por otras causas, entre ellas alteraciones 

genéticas de la función de las células  β, defectos genéticos de la acción de la 

insulina, enfermedades del páncreas exocrino, diabetes inducida por fármacos o 

productos químicos como aquellos contra el VIH, o el uso de esteroides; y la 

Diabetes gestacional.6 

 

Y se denomina Prediabetes cuando se encuentra una glucosa en ayuno alterada 

(GAA), es decir, una glucosa entre 100 a 125 mg/dl; también a los que tienen 

intolerancia a la glucosa (ITG), esto es cuando al realizarles la PTGO resultan a 

las dos horas con glucosa de entre 140 a 199 mg/dl; y/o los que tienen un 

resultado de hemoglobina glicosilada de entre 5.7 a 6.4%.6 

 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica, progresiva, e irreversible, que 

produce múltiples complicaciones, que llegan a producir invalidez, llevando al 

paciente durante su curso a un deterioro gradual y progresivo de su calidad de 

vida, conduciéndolo hasta la muerte, sobre todo si no se tiene un control 

adecuado. Su tratamiento requiere de un manejo dinámico, con un equipo 

interdisciplinario, bien estructurado, integral, enfocado en el paciente y su entorno 

familiar y social, que permita al paciente vivir de la mejor manera su enfermedad, 

llevándolo a un adecuado control, mayor prevención de complicaciones y a la 

limitación del daño, junto con su rehabilitación posterior.7 
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Según la OMS la DM tipo 2 representa el 90 % de toda la población con diabetes, 

razón por la que se incluye a este grupo de pacientes, en el presente estudio de 

tesis.8 

 

La GPC de Diagnóstico y tratamiento de la Diabetes tipo 2, actualizada en el 2012, 

define a la diabetes mellitus tipo 2 como un trastorno que se caracteriza por 

concentraciones elevadas de glucosa en sangre, debido a la deficiencia parcial de 

la producción o acción de la insulina.7 

 

1.1.3. EPIDEMIOLOGIA 

 

Dicha enfermedad ha ido en incremento constante, por lo que ha sido considerada 

por la Organización  Mundial de la Salud (OMS) como una epidemia y una 

amenaza mundial. La OMS estima que en el 2012 existen 347 millones de 

personas con Diabetes Mellitus, y que en el 2004 se presentaron 3.4 millones de 

defunciones por esta misma, de estas el 80 % ocurrieron en países en vías de 

desarrollo8  y se espera que en el 2030 se alcance hasta 552 millones de 

afectados8 y 9. La Federación Internacional de Diabetes reporta en el 2012, que 

existen 371 millones de personas con diabetes, y 4.8 millones de personas 

fallecen al año por diabetes. Ocupándose anualmente 4.8 billones de dólares para 

el manejo de estos pacientes. 10 

 

También se reporta que a nivel mundial, China ocupa el primer lugar de pacientes 

con diabetes, ya que cuenta con 92.3 millones de personas afectadas, le sigue la 

India con 63 millones y México ocupa el décimo lugar con 10.6 millones de 

afectados10, y a nivel nacional ocupa el primer lugar de defunciones debido a sus 

complicaciones, presentando más de 73,347 muertes en el 2012 y 400,000 

nuevos casos anualmente, requiriendo un gasto de 815.53 dólares por persona y 

observándose que esta es más frecuente en mujeres.10 y 11 
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Según la ENSANUT 2012 la población mexicana cuenta ya con 115,170,278 

habitantes, y la población mayor de 20 años es de 69,889,616 individuos, 

representando el sexo femenino el 52.7% y el masculino el 47.3%, y de estos el 

9.2% de los adultos ya tiene diagnóstico de DM2, aunque aún no se cuenta con 

las cifras de glucosa de la reciente encuesta. Refiere que existe un aumento en la 

frecuencia de pacientes con Diabetes conforme aumenta la edad, representando 

el grupo de edad más afectado de los 50 a 59 años, teniendo en ese rango al 

19.4% de mujeres y el 19.1% de hombres afectados, aunque el grupo de edad de 

60 a 79 años es más frecuente en mujeres afectadas. 

 

Las entidades con mayor prevalencia fueron el Distrito Federal, Nuevo León, 

Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y San Luis Potosí. ENSANUT 2012 

también reporta que solo al 9.6% se le realizó la prueba de hemoglobina 

glicosilada, al 4.8% se le realizo la prueba de microalbuminuria, y al 14.6% se le 

hizo revisión de pies anual, el 80% recibe tratamiento médico y el 13% ya utiliza 

insulina; además, el 47.6% ya reporto disminución de la agudeza visual, 13.9% 

presenta retinopatía diabética y el 6.6% ya tiene pérdida total de la visión.12 

 

En Veracruz en el 2011, se presentaron 27,538  nuevos casos de diabetes, de los 

cuales la mayor prevalencia fue en la Jurisdicción de Veracruz con 4,035 casos, le 

sigue Xalapa con 3806, y Coatzacoalcos con 3224 casos, y con menor número de 

nuevos casos esta Tuxpan. Según el sistema Estadístico y Epidemiológico de 

defunciones (SEED) 2010, el Consejo Nacional de Población  (CONAPO) y 

Proyecciones de población municipal 2000-2030 del 2011, refieren que Veracruz 

presento una tasa de mortalidad por diabetes de 80.22 en el 2011. En todas las 

Jurisdicciones, con excepción de la VII, VIII y IX, se presentó un incremento en la 

tasa de mortalidad por diabetes, en Xalapa aumento de 78.9 por 100,000 

habitantes en el 2009 a 84.3 en el 2010. El 21% de los pacientes con DM es 

mayor de 60 años. En el 2011 la Diabetes ocupa el 12º lugar de causas de 

enfermedades en Veracruz en los adultos mayores, y en primer lugar están las 
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enfermedades respiratorias. Teniendo en el 2011 el primer lugar de causas de 

mortalidad por DM. 

 

La OMS reporta en el 2012, que el 50 al 80% de las defunciones de pacientes 

diabéticos, se deben a complicaciones cardiovasculares. 

 

Debido a la gran problemática que representa, se creó en el año 2006, el día 14 

de noviembre, El Día Mundial de la Diabetes, establecido las Naciones Unidas, ya 

que ese día se conmemora el natalicio de Frederick Banting quien  en 1922 junto 

con Charles H. Best, detallaron la acción de la insulina, ya antes descubierta por 

Nicole Paulesu. 9 

 

1.1.4. FACTORES DE RIESGO 

 

Dentro de los factores de riesgo está la obesidad, antecedente de algún familiar 

con diabetes, resistencia a la insulina, obesidad centrípeta, hiperinsulinemia, 

intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia primaria e hipertensión arterial, así 

como la presencia de un índice cadera cintura, edad> 60 años, sexo femenino, 

etc., además de malos hábitos dietéticos, estilo de vida sedentario y falta de 

actividad física regular. 

 

La escolaridad baja, la pobreza familiar, familias nucleares, tradicionales, urbanas, 

amas de casa también tienen alto predominio en pacientes diabéticos. 

 

1.1.5. PATOGENIA 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2, se caracteriza por la alteración en la secreción de la 

insulina o en la resistencia a esta. Es producida por procesos genéticos y múltiples 

factores, como la actividad física y la nutrición. En la patogenia de la DM2 se 

describe la existencia de mutaciones de varias moléculas que participan en la 

acción de la insulina (ya sea en el receptor de la insulina o en enzimas que 
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regulan la glucosa). También se ha relacionado con este trastorno el gen de la 

proteasa calpaína 10.13 

 

En la fisiopatología existen tres alteraciones: a) un trastorno de la secreción de 

insulina, b) una resistencia periférica a ésta y c) una producción hepática 

aumentada de glucosa.13 

 

La obesidad, en especial la visceral o central es muy frecuente en estos pacientes. 

Los adipocitos secretan cierta cantidad de leptina, FNTα, ácidos grasos libres, 

resistina y adiponectina, estos se encargan de modular la secreción de insulina y 

su acción, por lo que el sobrepeso puede contribuir a la resistencia a la insulina.  

 

Al inicio, existe una tolerancia a la glucosa normal, ya que al disminuir la acción de 

la insulina, las células beta pancreáticas como efecto compensatorio aumentan la 

producción de esta; y conforme va aumentando la resistencia y la hiperinsulinemia 

compensadora, los islotes pancreáticos se vuelven incapaces de mantener este 

estado de hiperinsulinismo, desarrollándose así la intolerancia a la glucosa, la cual 

se caracteriza por elevaciones de la glucosa postprandial. Al disminuir aún más la 

secreción de insulina junto con el aumento de la producción hepática de glucosa, 

aparece la hiperglucemia, hasta que finalmente existe la alteración de la función 

celular beta.13 

 

Dentro de las alteraciones metabólicas ocurridas en la DM tipo 2, está el inicio de 

una resistencia a la insulina, la cual es la incapacidad de la insulina para actuar 

eficazmente sobre tejidos diana periféricos (en particular muscular y hepático), que 

resulta de una acción conjunta de la interacción de la susceptibilidad genética del 

individuo junto con la obesidad. Esto trae como consecuencia una disminución de 

hasta el 30 al 60 % del empleo de glucosa por los tejidos sensibles a la insulina 

(músculo e hígado), lo que produce la hiperglucemia postprandial, y aumenta la 

producción hepática de glucosa, favoreciendo la hiperglucemia. 
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En el músculo esquelético aparece una mayor proporción de la alteración de la 

formación de glucógeno, que de la glucólisis, y en el hígado, disminuye la 

capacidad de la insulina, de inhibir la gluconeogénesis, produciendo hiperglucemia 

en ayuno, y también disminuye el almacenamiento de glucosa en el hígado en el 

período postprandial. En el resto de los tejidos donde no actúa la insulina, no se 

altera la utilización de la glucosa.13 

 

Se piensa que los ácidos grasos libres obstaculizan el empleo de glucosa por el 

músculo esquelético, lo que promueve la mayor producción de glucosa por el 

hígado y trastorna la función de la célula beta. Además de que estos mismos 

producen lipotoxicosis en los islotes lo que altera más su función. Por otra parte se 

sabe también que los islotes de los pacientes con DM2 de larga evolución tienen 

un deposito amiloide, que es posible que sea secundario a la enfermedad. 

También la hiperglucemia crónica produce glucotoxicidad, que empeora la 

hiperglucemia, por lo tanto un adecuado control de glucemia favorece al mejor 

funcionamiento de los islotes. 

1.1.6. DIAGNÓSTICO 

 

Para establecer el diagnóstico diabetes mellitus tipo 2, se realizan estudios de 

niveles séricos de glucosa y de hemoglobina glicosilada A1C
6, siendo esta última 

una prueba que utiliza la fracción de la hemoglobina que interactúa combinándose 

con la glucosa circulante, y que determina el valor promedio de la glucemia en las 

últimas 12 semanas.5 

 

A nivel mundial se han creado criterios específicos para su diagnóstico, los cuales 

también utiliza la NOM 015.Para establecerlo es necesario tener alguno de los 

siguientes6: 

 

a) Una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%;  

b) Dos o más glicemias en ayuno de 8 horas mínimo, mayor a 126 mg/dl; 
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c) Posterior a la prueba de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 

gramos de glucosa anhidra disuelta en agua, se reporta una glucosa 

plasmática a las dos horas mayor o igual a 200 mg/dl; 

d) Una glucosa plasmática en cualquier momento igual o mayor a 200 mg/dl, 

aquel paciente que presente síntomas de hiperglucemia (ej. poliuria, 

polidipsia, polifagia, hipostenia, hipodinamia y pérdida de peso) o una crisis 

hiperglucémica. 

 

Debe considerarse que la anemia, las hemoglobinopatías, el embarazo, las 

transfusiones y las hemorragias recientes, pueden alterar los resultados de la Hb 

A1C.6,14 

 

Si los resultados son dudosos, pero el paciente cuenta con muchos factores de 

riesgo se le debe repetir el estudio a los 3 meses.6Se diagnostica como 

prediabetes a la GAA, ITG o a la presencia de una Hb A1C entre 5.7 y 6,4%. En 

todos estos pacientes se deben identificar los factores de riesgo de EVC.6 

 

Se deben realizar estas pruebas a todos aquellos pacientes que cuenten con las 

siguientes características6: 

 

a) Sobrepeso (IMC ≥25 kg/m2) y uno o más factores de riesgo adicionales, 

como son: falta de actividad física, familiar de primer grado con diabetes, 

raza/etnia de alto riesgo (p. ej., afroamericanos, latinos, nativos americanos, 

estadounidenses de origen asiático, nativos de las islas del Pacífico), 

mujeres que han tenido un niño que pesó más de 4 kg o se le diagnosticó 

DMG, hipertensos (PA ≥140/90 mm Hg o que siguen un tratamiento 

antihipertensivo), nivel de colesterol HDL <35 mg/dl y/o un nivel de 

triglicéridos >250 mg/dl, mujeres con SOP, A1C ≥5,7%, Intolerancia a la 

glucosa (ITG) o con una Glucosa en Ayuno Alterada (GAA) en análisis 

previos, otras patologías clínicas asociadas con resistencia a la insulina (p. 

ej., obesidad grave, acantosis nigricans), antecedentes de EVC. 
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b) Si no existe lo anterior, los análisis para detectar diabetes deben 

comenzara los 45 años de edad y si los resultados son normales, se deben 

repetir mínimo cada 3 años. 

 

Para hacer el diagnostico de Diabetes Mellitus Gestacional, se debe realizar a 

las 24 y 28 semanas de gestación una PTGO de 75 g, en ayuno, con medición 

de la glucosa plasmática a los 60 y 120 minutos a las mujeres sin diagnóstico 

previo de diabetes. El diagnóstico de DMG se determina cuando se superan 

los siguientes valores de glucosa plasmática: en ayuno ≥92 mg/dl, a la hora 

≥180 mg/dl, y a las 2 h ≥153 mg/dl. 6 

 

También se debe diagnosticar lo que es el síndrome metabólico ya que este 

aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares y EVC. La FID en el 2005, 

definió sus criterios para el diagnóstico del síndrome metabólico. Para que una 

persona se clasifique con síndrome metabólico debe tener obesidad central más 

dos de los siguientes cuatro factores. a) Aumento en los niveles de triglicéridos > 

150 mg/dl tratamiento específico para esta anormalidad. b) Niveles reducidos de 

colesterol de alta densidad (HDL) < 40 mg/dl y <50 mg/dl en hombres y mujeres 

respectivamente, o tratamiento específico para esta anormalidad de los lípidos. c) 

Elevación de la presión arterial >130 mm Hg sistólica o > 85 mm Hg diastólica, o 

tratamiento de hipertensión arterial diagnosticada previamente. d) Aumento de la 

glucosa plasmática en ayuno >100 mg/dl o diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada 

previamente. Además obesidad abdominal con circunferencia de la cintura en 

hombres >90 cm y en mujeres > 80 cm. 

 

1.1.7. TRATAMIENTO 

 

Todo paciente que tenga alta predisposición a desarrollar diabetes o que ya este 

diagnosticado, debe llevar un control estrecho, mediante un plan de tratamiento 

bien establecido, que estará conformado por el equipo de salud integrado por: 
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médico, enfermeras, asistentes médicos, nutrición, psicólogos, trabajo social y 

especialistas en el segundo nivel de atención, de acuerdo a sus necesidades. 5-7 

 

El tratamiento debe planearse siempre en conjunto, con la colaboración del 

paciente, su familia y el resto del equipo de salud; donde el principal interés es el 

control metabólico, prevención de complicaciones y mantener una calidad de vida 

aceptable en el paciente; lográndolo por medio de la educación sobre lo que es la 

enfermedad y el autocontrol, y por medio del apoyo constante por parte de cada 

uno de los integrantes de la familia y los colaboradores del equipo de salud. Este 

plan será personalizado y dependerá de las características propias del paciente y 

de su ámbito social, como es la edad del paciente, actividad laboral y física, los 

horarios de trabajo y comida, su condición social, los factores culturales, y de la 

existencia de comorbilidades o de complicaciones ya establecidas. 6 

 

Por lo tanto, el equipo de salud principalmente el médico, debe considerar y 

evaluar lo siguiente: la edad, características del comienzo de la diabetes (ej. 

alguna complicación, resultados de laboratorio), hábitos alimenticios, actividad 

física, estado nutricional y antecedentes importantes, conocimiento de la 

enfermedad, tratamientos previos y respuesta a éstos, así como registros de 

glucosa plasmática y de Hb A1C, y forma en que el paciente utiliza los datos. Se 

investigara el tratamiento actual incluyendo su adherencia a este, y su disposición 

a modificar las conductas erróneas; frecuencia, gravedad y causa de 

complicaciones agudas (CAD, hipoglucemia, estado hiperosmolar), y antecedente 

de alteraciones ya crónicas como son las microvasculares (retinopatía, nefropatía), 

neuropatías (autonómica, incluidas disfunción sexual y gastroparesia y lesiones en 

los pies), macrovasculares (enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular), 

enfermedad dental, o problemas psicosociales. Y deberá realizar un examen físico 

completo, hacer la evaluación de laboratorio, tanto deA1C si no existe reporte en 

los últimos 3 meses como de colesterol total, LDL y HDL y triglicéridos, examen de 

excreción de albúmina en orina con proporción de albúmina/creatinina, creatinina 

sérica y VFG calculado, TSH en la diabetes tipo 1 y dislipidemia. Y derivar al 
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especialista oftalmólogo de forma anual, a planificación familiar para mujeres en 

edad fértil, nutrición, dentista y a psicología para la mejor aceptación y manejo de 

su enfermedad. 5, 6 

 

A los pacientes que utilizan insulina, se recomienda el auto-monitoreo 2 o más 

veces al día, así como realizar la determinación de la HbA1C dos veces al año. Si 

no ha sido posible su adecuado control, debe realizarse esta última cada 3 meses, 

para ver sise han alcanzado los objetivos de control, considerando que los valores 

de esta, reflejan cómo se han mantenido los niveles de glucosa en los últimos 3 

meses. Así, una A1C de 6%indica un nivel de glucosa de 126 mg/dl, 7% indica 

154 mg/dl, 8% indica 183 mg/dl, 9% indica 212 mg/dl, 10% indica 240 mg/dl, 11% 

indica 269 mg/dl y 12% nos indica 298 mg/dl6. 

 

El objetivo según la NOM 015 y el ADA será: 

 

Mantener una A1C menor de 7%, una glucosa capilar prepandial de 70 a 130 

mg/dl, y una glucosa plasmática postprandial menor de 180 mg/dl, estos objetivos 

deberán ser personalizados, dependiendo del tiempo de evolución, edad, 

expectativa de vida, comorbilidades, antecedente de EVC, complicaciones 

microvasculares y cuadros previos de hipoglucemia. En ciertos pacientes, sobre 

todo aquellos que tienen pocas enfermedades agregadas y una expectativa de 

vida prolongada, pueden verse beneficiados con un control más estricto, llevando 

niveles de hemoglobina glicosilada menor de 6.5%, siempre que no se haya 

presentado algún cuadro de hipoglucemia. 6 

 

El tratamiento farmacológico basado en insulina, se administrara en múltiples 

inyecciones diarias, junto con un auto-monitoreo, y se ajustara la insulina prandial 

de acuerdo al consumo de carbohidratos; y el manejo con hipoglucemiantes 

orales, se deberá iniciar con metformina, junto con los cambios de los hábitos de 

vida, se debe disminuir de peso aproximadamente un 7% anualmente, y realizar 

actividad física 150 minutos a la semana. Se usará insulina cuando no se alcancen 
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los niveles de A1C esperados menor de 7%, y si aun así no es posible el control, 

se administrará otro hipoglucemiante oral diferente. 6 

 

Uno de los pilares más importantes para el tratamiento y control de los pacientes 

con diabetes es la concientización de su enfermedad y su educación para su 

autocontrol, por lo que en cuanto se identifica al paciente con riesgo para  

desarrollar la enfermedad o se le ha diagnosticado, inmediatamente se debe 

orientar y educar tanto a él como a su familia sobre todas las implicaciones que 

esta conlleva, y sobre los cuidados necesarios que se deberán tomar a partir de 

ese momento, y de igual manera durante el curso de esta, se mantendrá esa 

comunicación y educación continua, cada que se requiera. Esta educación debe 

tratar aspectos psicosociales y familiares, favoreciendo así a un bienestar 

emocional, informando al paciente y la familia, que su control, no depende 

únicamente del paciente, sino que involucra a todos los que le rodean, y por ende 

se reflejara en un adecuado autocontrol, una mejor evolución y a una mejor 

calidad de vida. 

 

Se debe realizar una evaluación individual, psicosocial y familiar, como parte 

permanente del tratamiento médico, evaluando las actitudes del paciente frente  a 

la  enfermedad,  sus  expectativas sobre el tratamiento médico y que espera de 

sus resultados; valorando su estado emocional, el afecto y humor, y su calidad de 

vida en general; así mismo sus recursos económicos y sociales con que cuenta, 

para planear una mejor estrategia de intervención terapéutica. Cuando el 

autocontrol no sea el esperado, se realizaran pruebas necesarias para la 

identificación de problemas psicosociales,  como  la  depresión,  la angustia 

relacionada con la diabetes, la ansiedad, los  trastornos  alimenticios,  las 

alteraciones cognoscitivas debido a la edad, y las relaciones afectivas con la 

familia. Ya que se ha demostrado que esta última influye en gran medida, sobre el 

control de la enfermedad por el cuidado que ella proporciona al paciente. Además 

la presencia de problemas sociales, familiares y psicológicos alteran  la  capacidad  
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del  individuo y de la familia para cumplir con los objetivos establecidos para su 

control lo que favorecerá, al más rápido desarrollo de complicaciones. 

 

Por lo tanto, se debe conocer que la familia constituye el principal soporte para el 

paciente tanto desde el punto de vista emocional, moral y económico, así como en 

la salud, ya que esta debe cumplir con ciertas funciones específicas. Si por alguna 

situación no se cumple con alguna de sus funciones, se alterara la homeostasis 

familiar y por ende su funcionalidad, creándose crisis agregadas al problema de la 

enfermedad ya instaurada, mismo que conducirá al deterioro del estado 

biopsicosocial del paciente y al mayor descontrol y un elevado riesgo del 

desarrollo de complicaciones más tempranas. Por lo que es importante conocer  la 

importancia de la familia, sus funciones, sus características, su estructura, y cómo 

influye en la evolución del paciente con enfermedad crónica como es la diabetes. 

Por lo que a continuación se explicaran algunos datos de la familia. 5, 6 

 

1.2. FAMILIA 

 

1.2.1. CONCEPTO DE FAMILIA 

 

La familia es la institución más antigua del ser humano, es una estructura social 

básica, que se ha ido transformando con el paso del tiempo junto con el proceso 

evolutivo de la humanidad, y se amolda a las condiciones de vida en que se 

encuentren. 15La palabra “familia” deriva de la raíz latina famulus, que significa 

siervo, y proviene del primitivo famul, que es esclavo doméstico.16La OMS señala 

que familia “son los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado 

determinado por sangre, adopción y matrimonio”. Según los Archivos en Medicina 

Familiar, lugar donde se conjuntaron conceptos básicos para el Estudio de las 

Familias, en la 1ªReunión del Consenso Académico de Medicina Familiar de 

Organismos e Instituciones Educativas y de Salud, realizada en junio del 2005 en 

la ciudad de México, se define a la familia, desde la perspectiva del médico 

familiar, como “un grupo social, organizado como un sistema abierto, constituido 
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por un número variable de miembros, que en la mayoría de los casos conviven en 

un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de 

afinidad. Y esta es responsable de guiar y proteger a sus miembros y su estructura 

muy diversa”.17 

 

 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

Se ha clasificado a las familias, según el parentesco, la presencia física en el 

hogar, los medios de subsistencia, su nivel económico,  su convivencia individual 

familiar, desarrollo, demografía, funcionalidad, ocupación, cultura, división de 

funciones y tareas,  y dinámica de interacción entre sus integrantes y ciclo vital.  

 

La clasificación según el parentesco, se hace en base a la presencia física y 

convivencia en el hogar. Y esta se divide en dos, con parentesco y sin él. La 

clasificación con parentesco, son las siguientes: nuclear (presencia de hombre y 

mujer sin hijos), nuclear simple (padre y madre con 1 a 3 hijos), nuclear numerosa 

(padre y madre con 4 o más hijos), reconstruida (padre y madre, donde alguno o 

ambos han sido divorciados o viudos y tienen hijos de su unión anterior), 

monoparental (padre o madre con hijos), monoparental extendida (padre o madre 

con hijos, más otras personas con parentesco), monoparental extendida 

compuesta (padre o madre con hijos más otras personas con y sin parentesco), 

extensa (padre y  madre con hijos, más otras personas con parentesco), extensa 

compuesta (padre y madre con hijos, más otras personas con y sin parentesco) y 

no parental (familiares con vinculo de parentesco que realizan funciones o roles de 

familia sin la presencia de los padres). La clasificación sin parentesco son: las 

monoparentales extendidas sin parentesco (con padre o madre con hijos más 

otras personas sin parentesco), y grupos similares a familias (son un grupo de 

personas sin vinculo de parentesco que realizan funciones o roles familiares). 17 
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La clasificación con base en la presencia física y convivencia, se refiere a la 

presencia física del jefe de familia y la interacción psicosocial entre sus miembros.  

Estas son: núcleo integrado (ambos padres), núcleo no integrado (un solo padre), 

extensa ascendente (hijos casados que viven en casa de alguno de los padres), 

extensa descendente (padres que viven en casa de alguno de los hijos) y extensa 

colateral (pareja que viven con algún otro familiar). 17 

 

La clasificación con base a los medios de subsistencia, se dividen en agrícolas y 

pecuarias, industrial, comercial y servicios. 

 

La clasificación de las familias con base a su nivel socioeconómico, es muy 

importante identificarlo, ya que el nivel económico influye en gran medida y con 

grandes efectos, sobre la salud y enfermedad. El Comité Técnico para la Medición 

de la Pobreza ha clasificado a la pobreza familiar en 3 niveles, que son los 

siguientes18: Nivel 1.Con un ingreso per cápita suficiente para cubrir el valor de la 

canasta básica, recursos suficientes para cubrir los gastos en vestido y calzado, 

vivienda, salud, educación y transporte público, aun dedicando todo su ingreso a 

estos rubros, pero con carencia de recursos suficientes para cubrir los gastos de 

conservación de la vivienda, energía eléctrica, combustibles, comunicaciones, 

transporte fuera del lugar en que se radica, cuidado y aseo personal, 

esparcimiento y turismo. Nivel 2. Ingreso per cápita suficiente para cubrir el valor 

de la canasta básica. Con carencia de los demás recursos. Y nivel 3. Con un 

ingreso per cápita inferior al valor de la canasta básica y carencia de los demás 

recursos. Siendo el nivel  3 el más grave. Considerando a las familias que sí 

puedan cubrir el costo de todos los rubros mencionados, como no pobres. 17 

 

Y también se clasifican según los nuevos estilos de vida de las sociedades 

modernas, en: persona que vive sola; matrimonios o parejas de homosexuales, 

matrimonios o parejas de homosexuales con hijos adoptivos, familia grupal ( es la 

unión matrimonial de varios hombres con varias mujeres, que cohabitan 

indiscriminadamente y sin restricciones dentro del grupo); familia comunal (que 
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son un conjunto de parejas monógamas con sus respectivos hijos, que viven 

comunitariamente, compartiendo todo, excepto las relaciones sexuales) y 

poligamia (incluye la poliandria y la poliginia). 17 

 

De acuerdo a su desarrollo se clasifican en: modernas (con nivel socioeconómico 

alto, con alto nivel intelectual y escolar en donde la mujer también trabaja); 

tradicionales (familias de clase media, con muchas tradiciones familiares, donde 

principalmente el padre es el que trabaja, siendo esta la más predominante); y 

arcaicas (son en general campesinos, con menos oportunidades de acceso a 

ingresos y a un nivel de vida satisfactorio, entre ellas están las familias 

indígenas).15, 21 

 

En el aspecto demográfico se dividen en urbana (60%) y rural (40%). 20 

 

Según su funcionalidad se dividen en funcionales y disfuncionales, que más 

adelante se explicara. 21 

 

En cuanto a la ocupación se dividen en campesinas, obreras, y profesionales (con 

al menos un integrante con nivel técnico o superior de estudios).  

 

De acuerdo a su cultura son familias con cultura indígena, rural (personas 

indígenas en periodo cultural de transición) o cultura urbana. 21 

 

Según la división de funciones y tareas, se observa que la función económica 

puede ser únicamente masculina, femenina o compartida, y las tareas se realizan 

según la edad, género y estatus familiar. 21 

 

La clasificación en base a su integración entre sus miembros se divide en 

integradas y solidarias (los cónyuges cumplen con todas sus funciones), 

desintegradas o con conflicto (los cónyuges no cumplen con el total de sus 
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funciones), y familias  semi-integradas (falta alguno de los cónyuges o no se 

cumplen todas las funciones). 19 

 

Y finalmente la clasificación según su ciclo familiar. En la siguiente tabla se 

describe la clasificación del ciclo familiar según Huerta. Él las divide en 4 etapas, 

cada una de estas tiene distintas fases, las cuales presentan un tiempo y 

características determinadas. 20 

 

 

Ciclo vital de la familia
20 

Etapa  Fase  Característica  Duración  

Constitutiva 
Preliminar Noviazgo Indefinida  

Recién casados Sin hijos Hasta el nacimiento del primer hijo 

Procreativa 

Expansión  Nacimiento del primer hijo Hijo mayor, del nacimiento a 2.5 años 

Hijos preescolares Hijo mayor, de 2.5 a 6 años 

Consolidación y 
apertura 

Se inicia la socialización 
secundaria 

Hijo mayor de 6 a 13 años (edad 
escolar) 

  Hijo mayor de 13 a 20 años 
(adolescencia) 

Dispersión 
Desprendimiento  Inicia con la salida del hogar del primer hijo y termina con la separación del 

último de los hijos 

Final 

Independencia  Conyugues nuevamente solos hasta el final de la actividad laboral de la pareja 
por jubilación o retiro 

Disolución  Vejez de la pareja  Hasta la muerte 

Viudez  Hasta la muerte del miembro restante 

 

 

La determinación del ciclo vital de la familia nos ayuda a entender la evolución 

secuencial de la familia, de acuerdo a este identificaremos las necesidades, 

expectativas y las situaciones que en un momento dado pueden estar afectando la 

salud. 

 

1.2.3. ROLES Y FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia es la base de la formación de los individuos que se integraran en un 

futuro a la sociedad. A partir de ella se determinara el comportamiento e 

interacción con otros grupos sociales; su educación, su desarrollo personal y 

emocional así como las relaciones con la comunidad, expectativas de vida, metas, 

superación, etc. Para que se goce de buena salud familiar, se debe mantener una 
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homeostasis biológica, psicológica y social en cada uno de los subsistemas 

familiares, y en el sistema familiar, para lo que será imprescindible un 

funcionamiento familiar satisfactorio, ya que lo anterior influirá en el nivel de salud 

de cada uno de sus integrantes, y propiciara a la adecuada interacción con otros 

sistemas familiares y su entorno social.  

 

Para ello se debe cumplir con todas las funciones de la familia, ya que en el 

momento que alguna de ellas no sea satisfecha, se producirán complicaciones en 

la adaptabilidad a nivel individual y grupal, lo que favorecerá la disfunción familiar, 

creando un mayor riesgo para el desarrollo de la enfermedad.  

 

Las funciones de la familia son todas las tareas que le corresponde realizar a cada 

uno de los integrantes de la familia. Las cuales son:17 

a) La Socialización que es la creación de condiciones que favorezcan en los 

miembros de la familia el desarrollo biopsicosocial individual (ej. la 

adquisición de conocimientos sobre lenguaje, reglas, normas, hábitos, etc.) 

y que enseña los valores básicos fundamentales y patrones de conducta 

propios de cada familia.  

b) El Afecto, es la interacción de sentimientos y emociones en los miembros 

de la familia (amor, sentimientos de pertenencia y contacto humano), que 

propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo psicológico personal. 

c) El Cuidado es dar protección y asistencia incondicionales, y proporcionar el 

apoyo con recursos monetarios, techo, ropa apropiada, alimentación y 

salud, además de tiempo, energía y relaciones personales de manera 

respetuosa, para cumplir con las diversas necesidades del grupo familiar. 

d) El Estatus, es la transmisión de las características sociales, como derechos 

y obligaciones, que le otorgan a la familia una determinada posición ante la 

sociedad, con el objeto de perpetuar privilegios y logros familiares y respeto 

por los demás. 15, 17 
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e) La Reproducción consiste en proveer nuevos miembros a la sociedad con 

compromiso y responsabilidad. Incluye facilitar el desarrollo y ejercicio de la 

sexualidad y la salud reproductiva.15, 17 

f) Y la Realización personal, que es la satisfacción del desarrollo personal, 

necesidad de superación y realización del potencial propio.  

 

Por lo tanto la funcionalidad familiar es la capacidad  del sistema familiar, para 

enfrentar y superar cada una de las etapas de su ciclo vital y las crisis por las que 

atraviesa, por medio del cumplimiento de todas sus funciones. De esta depende 

su dinámica familiar, considerando a esta última como un proceso en el que 

intervienen interacciones, transacciones, límites,  sentimientos, normas de 

conducta, expectativas, motivaciones y necesidades entre los integrantes de una 

familia, dependiendo de la etapa evolutiva familiar en un momento dado; que 

posibilita o no la adaptación, el crecimiento, desarrollo, madurez y funcionamiento 

del grupo familiar. 16 

 

Para que se satisfagan las funciones, cada uno de los integrantes desempeña un 

rol específico, el cual es la conducta esperada de un individuo dentro de la familia, 

que dependerá del género y del estrato social, e incluye derechos y obligaciones, 

y constituye un estatus en el sistema. Son  acciones que utiliza el individuo para 

validar su propio rango, dentro del nivel jerárquico. Así, los roles funcionales, 

deben ser igualitarios o complementarios, flexibles, aceptados y actuados en 

común acuerdo, para que se pueda mantener la homeostasis familiar. Lo contrario 

sería la presencia de roles ambiguos, que generen rivalidad y competencia, 

rígidos, no complementarios e invertidos, lo que nos indicaría un trastorno en la 

funcionalidad familiar. 20 

 

1.3. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

La funcionalidad familiar es un proceso en constante recambio, que representa un 

conjunto de características propias de la familia, que permiten la creación de un 
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entorno óptimo para el desarrollo de las potencialidades de cada uno de los 

integrantes, como son su autonomía, independencia y madurez, así como la 

capacidad de lograr la resolución de sus crisis por medio de la mejor utilización de 

recursos propios, para mantener un estado de salud favorable y la homeostasis en 

el núcleo familiar. 

 

Esta se lograra por medio de15:  

a) el cumplimiento de la totalidad de las funciones de la familia (económica, 

biológica y educativa), para satisfacer las necesidades básicas y 

espirituales de sus miembros;  

b) la asignación de roles aceptados,  complementarios, flexibles, y actuados 

en común acuerdo, donde se respeten sus derechos y obligaciones;  

c) el establecimiento de reglas y limites adecuados, firmes, claros y 

permeables, que regulan la relación con los demás en términos de 

permisividad, dependencia emocional, derecho y autonomía, estas deben 

ser explicitas y renegociadas;  

d) la instauración de jerarquías la cual es el grado de autoridad que tiene un 

individuo sobre la conducta de los demás, y depende del ciclo familiar, 

edad, personalidad, y su dinámica;  

e) la formación de alianzas que son las asociaciones neutras, entre dos o más 

miembros, con un fin positivo y una meta en común, y la ausencia de 

coaliciones que son asociaciones entre 2 o más miembros con una posición 

combativa, de exclusión en perjuicio de un tercero;  

f) y la capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, para poder modificar sus 

límites, jerarquías, roles y reglas, respetando las diferencia individuales, 

garantizando la autonomía e independencia individual, y así lograr afrontar 

cada etapa del ciclo familiar y las crisis paranormativas que se van 

presentando; 

g) todo lo anterior deberá lograrse por medio de una comunicación, clara, 

coherente, directa y asertiva, para lograr la negociación, y resolución de los 

problemas. 
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1.4. DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

La disfuncionalidad familiar es la incapacidad de lograr la armonía de todas y cada 

una de las características de la familia funcional. Por lo que se le considera un 

factor de riesgo, al propiciar la aparición de síntomas y enfermedades en sus 

miembros. Y una alteración en cualquier sentido, en alguno de los integrantes 

provoca modificaciones en los demás.  

 

La familia disfuncional es aquella que presenta: 

a) Una incapacidad de asumir cambios, en los roles, jerarquías, etc., 

dificultando su respuesta  y adaptabilidad ante la presencia de una crisis 

paranormativa. 

b) No cumple con todas sus funciones básicas para el beneficio de cada uno 

de sus integrantes y subsistemas conyugal, paternofilial y filial. 

c) Tiene reglas y límites rígidos mal definidos, que no controla las actitudes de 

cada integrante y le impiden ajustarse a las necesidades propias del ciclo o 

crisis. 

d) No existe una comunicación clara, ni coherente, en cada uno de los 

subsistemas. 

e) No se cumplen con los roles establecidos o estos son impuestos a alguien 

que no corresponde por su ciclo individual, y no son funcionales. 

f) Existen coaliciones, es decir asociaciones entre 2 o más integrantes de la 

familia, con el fin de perjudicar a otro miembro impidiendo su desarrollo 

óptimo. 

g) Y no hay flexibilidad ni adaptación a los cambios. 
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1.5. LA FAMILIA ANTE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

La Diabetes es una enfermedad crónica, con un desarrollo generalmente insidioso, 

progresivo y degenerativo, que produce deterioro físico y mental, y que origina 

complicaciones que tendrá repercusiones tanto a nivel individual como familiar. 

 

La enfermedad no solo afecta al paciente sino también a la familia, ya que provoca 

en ella preocupación, estrés e incertidumbre, por lo síntomas que irán apareciendo 

y que limitaran la actividad que anteriormente desempeñaba, con limitaciones y 

modificaciones en el estilo de vida y actividad laboral del paciente.  

 

También crea preocupación por el aspecto económico, debido al gasto que 

representa por medicamentos, utensilios u hospitalizaciones, y por el temor de un 

cambio de un estilo de vida también para el resto de los integrantes de la familia, y 

la necesidad de adaptarse a este, que incluirá probablemente, cambio de roles, 

modificación de los límites y jerarquías, que se pueden presentar en cualquier 

época de la vida.20 

 

Existen 5 etapas de respuesta ante la aparición de la enfermedad: 

1. Negación de padecimiento. 

2. Enojo o resentimiento, donde se culpan el paciente y la familia unos a otros. 

3. De pacto, donde los miembros de la familia abandonan las actitudes 

negativas y adquieren actitudes positivas para el beneficio del paciente. 

4. De depresión, donde el paciente se aísla por el peso que tiene a 

enfermedad sobre él y sobre su familia. 

5. De resignación o aceptación de la enfermedad. 

 

Aparece en cualquier fase del ciclo familiar, desde la fase de expansión hasta el 

retiro, y será un reto para la familia responder ante las necesidades de mayores 

recursos económicos, educacionales, mentales, físicos y sociales. 
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Algo muy importante a considerar es que el enfermo puede llegar a sentirse 

demasiado controlado por la familia, por lo que tiende a usar como manera de 

rebelión y de demostrar su autonomía, el incumplimiento de los regímenes 

médicos, lo que traerá más complicaciones para el paciente y para todos los que 

le rodean. 

 

Para eso el médico debe estar muy estrechamente vinculado a la familia y el 

paciente para evitar la desadaptación ante la crisis. Y debe actuar con empatía, 

ser motivador, y orientarlos para que el paciente y la familia adquieran el 

compromiso ante la enfermedad. 

 

El hecho de que el paciente con diabetes sea algún integrante de la familia como 

el padre o la madre, y cumpla el rol de jefe de familia, que son hasta entonces los  

proveedores de ingresos económicos, y principal fuente de apoyo; producirá 

problemas por perdidas y limitaciones a sus actividades laborales, que impactara 

sobre los ingresos económicos, la actividad laboral y su estilo de vida.  

 

También la diabetes tiene una alta prevalencia en pacientes de 60 a 70 años, por 

lo que habrá disminución de la actividad funcional, necesitando cada vez de mayor 

apoyo en tareas cotidianas, que antes podía realizar sin dificultad. Y la familia 

deberá solventar los recursos para soportar la situación. En algunas familias habrá 

miembros que se ofrezcan para asumir el papel de cuidador responsable, pero 

para otros será como una carga difícil de tolerar y llevar, presentando el paciente 

episodios de depresión y aislamiento. 

 

La diabetes impacta en todos los aspectos de la vida familiar, ya que crea una 

necesidad de cambios de las costumbres y comportamientos de la familia, como el 

régimen alimentario, ajustes en los horarios de comida, así como el aprendizaje 

del manejo de la insulina o de medicamentos hipoglucemiantes orales. Estos 

cambios generan en algunos individuos sentimientos de dependencia, minusvalía 

y/o disminución de la autoestima; sin embargo, está básicamente demostrado que 
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las personas con diabetes mejor controladas metabólicamente son aquellas que 

cuentan con familias mejor orientadas y sensibilizadas en relación con la DM. 21 

 

Al momento del diagnóstico regularmente ya han pasado 5 años de la enfermedad  

sin control, lo que implica que ya se han empezado a desarrollar complicaciones 

propias de la enfermedad, situación que se debe informar para que se tenga 

conocimiento de que los descuidos en su manejo traerá como consecuencia la 

aparición de manifestaciones más rápidas de estas complicaciones, si no se 

maneja con mayor interés. 

 

El tratamiento integrado con la familia se debe instaurar a partir del momento del 

diagnóstico. Ya que el apoyo familiar es necesario para un adecuado control y 

retardar las complicaciones. Por lo que se deberá educar al paciente y su familia 

sobre la diabetes en ese mismo momento, esto mismo favorecerá el apoyo. 

 

El apoyo familiar proporciona sentimientos de sentirse amado y confiar en alguien, 

apoyo para contar con ayuda en cualquier momento, lo que reduce el estrés, y 

mejora al adherencia al tratamiento.  

 

1.6. EVALUACION DE LA FAMILIA 

 

La evaluación de la familia es indispensable en el trabajo habitual del médico 

familiar y del equipo de salud en el primer nivel de atención. Es un proceso 

fundamental para establecer diagnósticos de salud familiar, y realizar 

oportunamente intervenciones preventivas en la familia a favor de la salud, y el 

manejo y tratamiento y en su caso rehabilitación en conjunto.  

 

Este proceso implica conocer de los individuos y sus familias, los elementos que 

intervienen en el proceso salud enfermedad, realizar un análisis y la planeación de 

estrategias y toma de decisiones en el contexto biopsicosocial.  
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Para lograr esta evaluación, el médico familiar debe integrar los aspectos 

biológicos y psicosociales a través del Estudio de Salud Familiar (ESF). Ya que las 

principales circunstancias clínicas por las que se recomienda realizar un ESF se 

encuentran los problemas de salud mental (ansiedad y depresión), incumplimiento 

de la prescripción, disfunción familiar y el mal control de enfermedades crónicas y 

degenerativas entre otras.  

 

Este instrumento nos presenta una imagen de las conductas y comportamientos 

de los grupos familiares. 

 

Existen diversos instrumentos para evaluar varios aspectos de la familia, la 

clasificación familiar, ciclo vital, índice de pobreza familiar, familiograma para 

conocer la tipología familiar; el APGAR familiar y el Test de Virginia Satir para 

conocer la funcionalidad; el Círculo Familiar que nos sirve para ver las relaciones 

entre los miembros; el Test FACES que es la Escala de evaluación de 

adaptabilidad y cohesión familiar, para verificar su grado de integración; FACES III 

que sirve para parejas  con y sin hijos y para parejas en etapa de retiro; el Test de 

Holmes para identificar el grado de impacto  de los estresantes que los afectan, 

entre otros. 21 

 

El cuestionario del APGAR es un instrumento publicado por Smilkstein en 1978, 

con el propósito de diseñar un breve instrumento de tamizaje para uso diario en el 

consultorio del médico de familia, para obtener datos que reflejaran el punto de 

vista de sus pacientes en relación con la situación funcional de sus familias.   

 

Este cuestionario consta de cinco preguntas, que buscan evidenciar el estado 

funcional de la familia, en la cual el entrevistado menciona su percepción con 

respecto al funcionamiento de su familia, y esto nos ayuda a identificar la 

existencia de alguna probable alteración en esta; con el propósito de darles 

seguimiento y orientación para la utilización de sus recursos, para una remisión 
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oportuna y adecuada del conflicto. Dicho instrumento es de gran utilidad y de fácil 

aplicación.  

 

Se usa rutinariamente en todos los pacientes que asisten a la consulta con su 

médico familiar, así como en aquellos pacientes polisintomáticos, con síntomas 

agregados de ansiedad o depresión. También se aplica a grupos familiares o 

pacientes que acuden constantemente a consulta sin que lo amerite, y cuando 

existe escasa o nula respuesta al tratamiento principalmente en enfermedades 

crónicas.15, 22 

 

Este instrumento se elaboró con base en cinco elementos esenciales: 

adaptabilidad, participación o compañerismo, crecimiento o desarrollo, afectividad 

y resolución.  

 

La escala de calificación incluye tres categorías de respuesta: casi siempre, 

algunas veces o casi nunca con puntajes de cero a dos. Puntajes de 7 a 10 

sugieren una familia altamente funcional, de 4 a 6 es moderadamente disfuncional 

y de cero a 3 es una familia severamente disfuncional. 21 

 

El APGAR Familiar mide lo siguiente: 

Componentes Definición 

Adaptación 
Es la utilización de los recursos intra y extra familiares, para resolver los problemas cuando el 

equilibrio de la familia se ve amenazado por un cambio o período de crisis. 

Participación 

Es la participación como socio, en cuanto se refiere a compartir la toma de decisiones y 

responsabilidades como miembro de la familia. Define el grado de poder y participación de 

cada uno de los miembros de la familia. 

Crecimiento 
Es el logro en la maduración emocional y física y en la autorrealización de los miembros de la 

familia a través de soporte y fuerza mutua. 

Afecto Es la relación de amor y atención que existe entre los miembros de la familia. 

Recursos 
Es el compromiso o determinación de dedicar (tiempo, espacio, dinero) a los demás miembros 

de la familia. 

Nota: El cuestionario se agrega en el apartado de anexos.
23
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El resultado de dicho cuestionario nos da una idea global sobre el grado de 

funcionalidad familiar, pero sobre todo nos indica el grado de satisfacción 

individual sobre este mismo. Y una vez identificada, el médico familiar podrá 

formular planes de intervención familiar en cada caso en particular.  

 

Por lo que en el presente estudio realizaremos la evaluación de la funcionalidad 

familiar a través de la aplicación de este cuestionario, y se investigaran algunas 

otras variables en relación a algunas características propias de la familia, así como 

también algunas variables individuales como la somatometría, sus antecedentes y 

los niveles de la hemoglobina glicosilada y glucosa central. De esta manera 

identificaremos si existe relación entre la funcionalidad familiar según la 

percepción del paciente y su control glucémico de acuerdo a los niveles de 

hemoglobina glicosilada y glucosa central, lo que podría estar influyendo en su mal 

control. 

 

1.7. DIABETES MELLITUS, FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CONTROL 

GLUCEMICO. 

 

En un estudio realizado en un país latino, en la ciudad de Quito-Ecuador, por Díaz 

y Orejuela, se hizo una investigación, para identificar los factores de riesgo, 

demográficos, clínicos y sociales  relacionados con el control metabólico de los 

pacientes con diabetes mellitus. Refieren que la edad mayor de 60 años, la 

presencia de comorbilidades, el tiempo de evolución mayor a 5 años, la falta de 

automonitoreo y la falta de cobertura estatal, son factores de riesgo para el 

descontrol glucémico de los pacientes con diabetes. Además que las mujeres 

alcanzan con mayor dificultad a un adecuado control, y que el tiempo de 

evolución, el manejo con insulina, comorbilidades, y el sedentarismo 

representaron un alto porcentaje. Es frecuente la escasa medición de HbA1C y la 

inasistencia clubs de DM, lo que aumenta el riesgo de descontrol. Los pacientes 

con mayores apoyos están más motivados a cumplir con los requerimientos 

médicos y la actividad física. 
24
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En otro estudio de Zavala y Ríos, realizado en Tamaulipas, en el 2009, hecho a 

pacientes adultos con enfermedades crónicas, se reportó que la mayoría de sus 

pacientes refiere percibir a su familia con funcionalidad familiar, y también la 

mayoría presentan grado moderado de ansiedad. Pero hace referencia de que la 

enfermedad crónica favorece la ansiedad y la disfunción familiar. 25 

 

En otra investigación de González y García, se realizó un estudio en una UMF del 

IMSS, en Tepic, Nayarit, para comparar la calidad de vida en pacientes diabéticos 

tipo 2 que cuentan redes de apoyo familiar con los que no lo tienen. En este 

estudio se menciona que los pacientes que no cuentan con apoyo familiar, tienen 

mayor deterioro en su calidad de vida, y que los pacientes con mejor calidad de 

vida presentan más frecuentemente redes de apoyo familiar, siendo los hombres 

los que más apoyo reciben de sus familias, principalmente de mujeres. Además 

muestra una prevalencia de pacientes sin calidad de vida, en aquellos con 

escolaridad de primaria o menor, mujeres, casados y aquellos dedicados al hogar; 

a diferencia de los que tienen buena calidad de vida, donde predominan los 

hombres, aquellos con mayor escolaridad, y que desempeñan un trabajo laboral. 

26 

 

En una investigación de Avedillo y De Dios, realizada en España sobre la relación 

entre pacientes adolescentes diabéticos y sus familias, se menciona que el 

entorno y cohesión familiar, y el apoyo que la familia y amigos  brindan al cuidado 

del paciente con diabetes, son factores asociados al bienestar, pero que el 

bienestar emocional es independiente del adecuado control de la glucemia. 

Refiere que una red social y familiar adecuadas promueven el bienestar emocional 

y el sentimiento de ser valorado y cuidado por otros, estos son aspectos 

importantes para una adecuada adaptación a la enfermedad. 27 

 

En estudios realizados se ha demostrado que las alteraciones del funcionamiento 

familiar son capaces de provocar un desequilibrio emocional y la 
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descompensación en el estado de salud de las personas.  Y si la familia no cumple 

con las funciones básicas y no sabe manejar el estrés ante la enfermedad la 

evolución del paciente será negativa. Concha y González realizaron un análisis 

sobre la relación entre funcionalidad familiar y la presencia de eventos 

descompensatorios en pacientes crónicos diabéticos e hipertensos, del centro de 

salud Familiar de Chillán, por medio de la aplicación del cuestionario APGAR 

familiar de Smilkstein, y se determinó que la funcionalidad familiar se asocia 

significativamente con la descompensación glucémica, y los pacientes con familias 

disfuncionales son más susceptibles a descompensarse, siendo las mujeres las 

más descompensadas. Además también menciona que el sexo femenino y la 

escolaridad baja también son factores predisponentes para el mal control. 28 

 

En un estudio realizado en el 2012, en el Centro de Atención al Diabético, en 

Santiago de Cuba, Cuba, Alcaraz y Ruiz, efectuaron una intervención comunitaria 

para la instruir a los pacientes sobre algunos aspectos  de la diabetes mellitus, con 

el fin de evaluar si dicha instrucción favorece el apoyo familiar en estos pacientes. 

Se concluyó que una instrucción a la familia sobre la diabetes favorece al mayor 

apoyo familiar y esto mismo incrementó el control glucémico. Presentaron mayor 

grado de conocimientos de su enfermedad, mayor apoyo familiar, mejor 

cumplimiento de la dieta, manejo insulínico y realización de ejercicios físicos y 

asistencias a sus consultas periódicas. 29 

 

En una investigación realizada en el IMSS, por Méndez y Gómez, en el 2004, con 

el objeto de determinar la asociación  entre  disfunción familiar (por medio de la 

aplicación del APGAR Familiar) y el grado de control en el paciente con diabetes 

tipo 2, se concluyó que los pacientes que tenían funcionalidad familiar presentan 

mayor grado de conocimientos y control glucémico que los pacientes con familias 

disfuncionales30. 
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1.8. RESUMEN ANALÍTICO DE ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

Articulo Autores 
Tipo de 
estudio 

Publicación Participantes Resultados 

Funcionalidad 
familiar en 
pacientes 

diabéticos e 
hipertensos 

compensados 
y 

descompensa
dos 

28 

M. Concha, 
C. 

Rodríguez 

Transversal, 
descriptivo 

y de 
asociación 

Theoria, ISSN 
0717-196X, vol. 
19, No.1, pp. 41-

50. 2010 

108 La funcionalidad familiar se asocia 
significativamente con la 
descompensación, siendo 
más susceptibles aquellos que 
provienen de familias con 
funcionalidad moderada 
o disfunción severa; 
y el sexo femenino. El 59.3% 
estaban descompensados, 
principalmente diabéticos, 80.5% 
con funcionalidad familiar, 14.4 % 
con disfunción moderada y 6% era 
severa, de estos dos últimos el 
95.9% estaba descompensado. 70% 
eran mujeres, y de ellas el 62.5% 
estaban descompensadas. 74.6% 
con escolaridad menor a primaria 
 

Disfunción 
familiar y 

control del 
paciente 

diabético tipo 
2

30 

D. Méndez, 
V. Gómez, 
M. García 

Prospectivo, 
transversal 

y 
comparativo 

Revista Médica dl 
IMSS. Vol. 42, No. 
4, 2004. pp. 281-

284 

300 De los pacientes con funcionalidad 
familiar 36 % obtuvo una calificación 
mayor a 60, y 80% estaba 
controlado; en comparación con el 
grupo disfuncional donde sólo 8 % 
obtuvo una calificación mayor a 60, y 
sólo el 56 % estaba controlado. 
Concluyendo que la disfunción 
familiar se asocia con mayor 
frecuencia al descontrol. 

Funcionalidad 
familiar y 

apoyo social 
en pacientes 

diabéticos 
amputados

31
 

C. Molina, F. 
Bahsas, M. 
Hernández 

Descriptivo, 
prospectivo, 

de corte 
transversal 

Revista de la 
Facultad de 

Medicina, Univ. de 
los Andes. Vol. 18. 

No. 1. pp. 8-11. 
2009 

87 Más del 80% tenían alta 
funcionalidad familiar, en más del 
50% “siempre” a expensas de la 
adaptación y  “siempre” a expensas 
de la participación. 
Se concluye que los pacientes 
adultos diabéticos amputados 
presentan buena funcionalidad 
familiar y que el grupo familiar se 
adaptó fácilmente y le 
permitieron al paciente su 
participación en las decisiones del 
grupo familiar aun cuando la mitad 
de ellos se encontraban viudos y 
habían dejado de 
ejercer su profesión u oficio. 
 

Factores 
familiares y 

sociales 
asociados al 

bienestar 
emocional en 
adolescentes 
diabéticos

27 

C. de Dios, 
C. Avedillo, 

A. Palao 

Transversal Eur. J. Psyachiat. 
Vol. 17, No. 3, pp: 

171-182. 2003 

55 En este estudio en España, refieren 
que sexo femenino se asocia más al 
peor bienestar físico, mayor 
depresión, más ansiedad. La 
cohesión familiar es un factor que 
predispone más al bienestar del 
adolescente diabético. El apoyo 
específico a la enfermedad tanto por 
parte de la familia como de los 
amigos es también un importante 
factor asociado al bienestar. 
Concluye que el bienestar emocional 
depende de factores personales y de 
su entorno, y es independiente del 
buen control de su glucemia. 
 

Importancia 
de la familia 

en el paciente 

B. Martínez, 
L. Torres. 

Transversal Red de Revistas 
Científicas de 

América Latina y 

12 y sus 
familias 

Reportan que la referencia positiva 
de la familia acerca de la diabetes 
ocasiona un buen manejo de su 
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Articulo Autores 
Tipo de 
estudio 

Publicación Participantes Resultados 

con diabetes 
mellitus 

insulinodepen
diente

32
 

el Caribe, España 
y Portugal. 

Redalyc. Vol. 17, 
No. 002. pp: 229-

241. 2007 

tratamiento, en ellos se halló una 
relación favorable entre el paciente y 
su familia, así como con confianza y 
apoyo familiar y cuidado. 

Problemas 
sociales 

referidos por 
un grupo de 

personas 
atendidas en 
el Centro de 
Atención al 
Diabético

33
 

M. García, 
R. García. 

Exploratorio
, transversal 

Revista cubana de 
endocrinología. 
Vol. 112, No. 2 

189 Predominio del sexo femenino 
(54%), edad de 25 a 60 años (63%), 
casados (59.3%), escolaridad mayor 
de secundaria (85.4%), con más de 
6 años de evolución (44.5%), con 
problemas en la esfera laboral (98%, 
sobre todo por el manejo de 
alimentos, y dieta recomendada), 
problemas en la esfera familiar 
(16%, debido principalmente a la 
pobre comunicación, falta de 
comprensión hacia ellos y de su 
enfermedad, necesidad de reajuste 
de hábitos, y estrés familiar por el 
desconocimiento de la enfermedad y 
sus complicaciones, o sensación de 
sobrecarga familiar), y en la esfera 
económica (58%). 
 

Factores 
relacionados 
con el control 
metabólico de 
pacientes con 
diabetes 
mellitus tipo 2 
atendidos en 
tres 
hospitales de 
la ciudad de 
Quito – 
Ecuador

24 

E. Díaz,  M. 
Orejuela L. 
Pinza. 
 

Transversal 
de 

asociación 
cruzada 

Revista Médica  
Vozandes 2012; 

Vol. 23, No. 1. pp: 
5-14. 2012. 

797 58.2% de género femenino, edad 
media 64.6 ± 11.5 años, el 66.1% 
fueron mayores de 60 años, 54.5% 
tuvieron un bajo nivel educacional, 
80.2% tenían comorbilidades y el 
45.4% ya presentaban 
complicaciones crónicas. 43.3% 
estaba descontrolado. Con 
predominio en los pacientes 
descontrolados de un tiempo de 
evolución de la enfermedad de 10 
años, uso de insulina (36.5% vs. 
15.7%) y mayor frecuencia de 
complicaciones crónicas (52.5% vs. 
40.0%), controles médicos 
insuficientes, inactividad física, falta 
de automonitoreo de la glucemia, la 
mala  cobertura de salud de tipo 
estatal. En los pacientes 
descontrolados, no hubo diferencias 
respecto a la edad, nivel 
educacional, sobrepeso/obesidad y 
otras comorbilidades. 
 

Calidad de 
vida del 
paciente 

diabético tipo 
2 con redes 

de apoyo 
familiar

26 

 

V. González, 
M. García, 
F. Ramírez. 

Casos y 
controles. 

Revista de 
Enfermería.  

Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
Vol. 17, No. 2  pp: 

69-78.  2009 

36 En este estudio se menciona que los 
pacientes que no cuentan con apoyo 
familiar, tienen mayor deterioro en 
su calidad de vida, y que los 
pacientes con mejor calidad de vida 
presentan más frecuentemente 
redes de apoyo familiar, siendo los 
hombres los que más apoyo reciben 
de sus familias, principalmente de 
mujeres. Además muestra una 
prevalencia de pacientes sin calidad 
de vida, en aquellos con escolaridad 
de primaria o menor, en mujeres, 
casados, y aquellos dedicados al 
hogar. A diferencia de los que tienen 
buena calidad de vida donde 
predominan los hombres, aquellos 
con escolaridad superior, y que 
desempeñan un trabajo laboral. 
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Articulo Autores 
Tipo de 
estudio 

Publicación Participantes Resultados 

Repercusión 
de la 

educación 
diabetológica 

brindada a 
familiares de 

pacientes 
diabéticos

29
 

 

M. Alcaraz, 
I. Ruiz, J. 
Mario. 

Descriptivo, 
comparativo 

MEDISAN. Vol. 
16, No. 9, pp: 

1385-1391. 2012 

47 familias Se concluyó que una instrucción a la 
familia sobre la diabetes favorece al 
mayor apoyo familiar y esto mismo 
incremento el control glucémico. 
Presentaron mayor grado de 
conocimientos de su enfermedad, 
mayor apoyo familiar, mejor 
cumplimiento de la dieta, manejo 
insulinico y realización de ejercicios 
físicos y asistencias a consultas 
periódicas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que constituye un problema grave 

de salud pública a nivel mundial, debido a sus complicaciones agudas y crónicas, 

lo cual origina altos costos tanto a la persona que la padece, a la familia, como  a 

las instituciones de salud, de no ser atendida en tiempo y forma, existe riesgo de 

discapacidad y muerte.6 

 

En los últimos 10 años, en México la diabetes ocupa el décimo lugar de 

morbilidad, y primer lugar de mortalidad, segundo lugar de demanda de consulta 

de Medicina Familiar, quinto lugar en consulta de otras especialidades, octavo 

lugar en la consulta de urgencias; 5 de cada 10 pacientes en programa de diálisis 

son secundarios a DM. Esta patología ocupa la primera causa de dictamines de 

invalidez. 7 

 

Su adecuado control se basa en tres ejes fundamentales: dieta, ejercicio y empleo 

de fármacos, todo englobado en la actuación de un equipo multidisciplinario, sin 

embargo a pesar de seguir dichos principios de actuación en el manejo de esta 

patología, existen pacientes diabéticos que no logran un buen control glucémico 

por mal apego terapéutico, siendo la principal causa la disfunción familiar.6 

 

Las evidencias científicas actuales definen que la familia se considera, el principal 

apoyo en todos los sentidos tanto moral, emocional, económico, ambiental para el 

mejor control del paciente. Se considera que una familia funcional tendrá un efecto 

positivo para el mejor control glucémico en el paciente con diabetes mellitus, y que 

al contrario una familia disfuncional favorecerá al mayor descontrol glucémico en 

dichos pacientes. La aparición de una enfermedad crónica, crea en la familia la 

necesidad de cambios de roles, limites, hábitos de vida, dieta, y actividad física, 

que deberán ajustarse de acuerdo a sus demandas. Y si el paciente cuenta con 

una familia disfuncional, significa que esta será incapaz de adaptarse a los 

cambios, no responderá favorablemente y producirá mayor grado de disfunción y 
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por lo tanto proporcionara menor apoyo, lo que traerá como consecuencia el 

descontrol glucémico y complicaciones a corto plazo con una mala calidad de vida. 

 

En el centro de salud Gastón Melo se cuenta con un grupo de pacientes con 

diabetes mellitus, integrados al Grupo de Ayuda Mutua, el cual es manejado con 

un equipo multidisciplinario que cuenta con atención de un médico general, 

psicólogo, odontólogo, oftalmólogo y nutriólogo, y donde se capacita y educa al 

paciente, para su mejor conocimiento y control de su enfermedad.  

 

Los pacientes con diabetes mellitus del GAM en el centro de salud Dr. Gastón 

Melo, no llevan un control glucémico aceptable en el 100% de ellos, aun a pesar 

de su manejo estrecho; y solo se maneja al paciente sin gran énfasis en la 

atención de la familia, por lo que no se conoce cada una de las características de 

esta última, y tampoco si existe algún grado de disfunción que pudiera ser la 

causa de este descontrol, por lo que no se realiza intervención familiar.  

 

Por esta razón, se considera necesario conocer, cuál es la relación entre la 

funcionalidad familiar y el control glucémico en este grupo, dada la importancia de 

la familia para el mejor control del paciente con diabetes. Por lo que se ha 

planteado el siguiente cuestionamiento. 

 

 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y EL CONTROL 

GLUCÉMICO, EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE PERTENECEN 

AL GRUPO DE AYUDA MUTUA EN EL CENTRO DE SALUD DR. GASTÓN MELO? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la relación de la funcionalidad familiar y el control glucémico en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2. 

 

3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la  percepción del paciente con diabetes mellitus tipo 2, con 

respecto a la funcionalidad de su familia. 

 

 Identificar la relación entre los aspectos socio demográficos de la familia y 

propias del paciente con diabetes mellitus tipo 2, y la funcionalidad familiar. 

 

 Identificar las características del paciente con diabetes mellitus 

relacionados con la funcionalidad familiar y el control  en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. 
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4. MATERIALY MÉTODOS 

 

4.1. TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Observacional 

CLASIFICACIÓN: Transversal 

TIPO: Analítico 

 

4.2. DEFINICIÓN DEL UNIVERSO DE TRABAJO 

 

 LUGAR DE ESTUDIO: Xalapa, Veracruz. SSA Centro de Salud Dr. Gastón 

Melo 

 

 POBLACIÓN DEL ESTUDIO: pacientes de cualquier sexo mayores de 20 

años de edad, con diabetes mellitus tipo 2, que pertenecen al Grupo de 

Ayuda Mutua, del centro de salud Gastón Melo. De los servicios de salud 

de Veracruz. 

 

 PERIODO DE ESTUDIO:  Enero- Abril 2013 

 

 UNIDAD DE ANALISIS: pacientes diabéticos pertenecientes al Grupo de 

Ayuda Mutua del centro de salud Gastón Melo. 
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4.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN 

CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

Hombres y mujeres 

Mayores de 20 años 

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

Pacientes pertenecientes al centro de salud 

Gastón Melo 

Pertenecientes al grupo de ayuda mutua y al 

equipo interdisciplinario 

Pacientes que aceptaron participar en el estudio 

Pacientes con o sin comorbilidades (como 

hipertensión, sobrepeso, obesidad o 

dislipidemia) 

Pacientes con cualquier tiempo de evolución 

En tratamiento con hipoglucemiantes orales, 

insulina o dieta 

Con reporte reciente de HbA1c y glucosa central 

en ayuno 

Pacientes no pertenecientes al centro de salud 

Gastón Melo 

Pacientes que no acuden al GAM 

Pacientes que no tengan diabetes mellitus tipo 2 

Mujeres embarazadas 

Menores de 20 años 

Pacientes que no acepten participar en el 

estudio 

 

 

 

4.4. UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL. 

 

Se realizara la investigación en el Centro de Salud Gastón Melo, durante su 

asistencia a las actividades de GAM o a su consulta durante el periodo de enero 

del 2013. 

 

4.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLÓGICA 

 

Diabetes mellitus tipo 2: según la NOM-015-SSA2-2010, es una enfermedad 

sistémica, crónico-degenerativa, que se caracteriza por hiperglucemia crónica 

debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta el 

metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas.  

 

Disfuncionalidad familiar: es la incapacidad de lograr la armonía de todas y cada 

una de las características de la familia funcional, e incapacidad de asumir 

cambios, en los roles, jerarquías, etc., dificultando su respuesta  y adaptabilidad 
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ante la presencia de una crisis paranormativa, y no cumple con todas sus 

funciones básicas para el beneficio de cada uno de sus integrantes y subsistemas 

conyugal, paternofilial y filial. 

 

4.6. DEFINICIÓN DEL SUJETO DE ESTUDIO. 

 

Paciente de cualquier sexo, mayor de 20 años, con diabetes mellitus tipo 2,  

controlado o descontrolado que acude al Centro de Salud Dr. Gastón Melo, y que 

pertenece al Grupo de Ayuda Mutua.  

 

4.7. PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES: 

 

Fueron seleccionados pacientes cuya unidad de adscripción es el centro de salud 

Gastón Melo y al Grupo de Ayuda Mutua, en el momento que acudieron a su 

consulta mensual, o durante sus actividades por parte de GAM, durante el mes de 

enero del 2013. Se les explico la investigación en cuestión, y se dio un 

consentimiento informado el cual firmaron en caso de su autorización para 

participar en el estudio. Una vez que aceptaron, se les aplico un cuestionario para 

solicitar datos personales como nombre, edad, sexo, escolaridad, religión, 

ocupación, AHF  de DM2, presencia de comorbilidades como HAS, dislipidemias, 

y adicciones, estado civil, algunas características de la familia, como número de 

integrantes en la familia, rol de jefe de familia, nivel económico; presencia de crisis 

familiar en ese momento, y si existe o no algún cuidador responsable del control 

del paciente, y finalmente se aplicó al paciente el cuestionario del  APGAR 

familiar, que se encuentra en los anexos, el cual se explicó previamente. Además 

se recopilo información de los expedientes, datos como niveles de hemoglobina 

glicosilada, niveles séricos de glucosa su último reporte, y además de otros 

parámetros como peso, talla e IMC. 

 

El cuestionario de APGAR familiar consta de 5 preguntas, el cual se calificó cada 

una de ellas con cero, uno o dos. Se determinó que un puntaje de siete a diez 
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representa una familia funcional; de cuatro a seis puntos es una familia con 

disfunción moderada y de cero a tres es una familia con disfunción severa. 

 

Posteriormente se hizo la relación entre la funcionalidad familiar y el descontrol 

glucémico, se consideraron controlados a aquellos con valores de Hb A1c menor 

de 7% o glucosa en ayuno menor de 130 mg/dl. 

 

4.8. VARIABLES 

 

Para el estudio se analizaron diversas variables de acuerdo a las características 

propias del pacientes, como son edad, sexo, escolaridad, estado civil, religión,  

AHF, comorbilidades, adicciones, tiempo de evolución y tratamiento actual; de su 

familia, como es el número de integrantes de su familia, rol de jefe de familia, 

presencia de cuidador responsable de su enfermedad, cumplimiento con sus citas, 

su funcionalidad familiar, presencia de crisis familiar, nivel económico;  y el control 

glucémico, tomando en cuenta los últimos valores de glucosa central en ayuno y 

de hemoglobina glicosilada. 

Se agrega tabla de definiciones conceptual y operacional en anexos. 

 

4.9. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se realizó un estudio a todos los pacientes que pertenecientes al GAM del centro 

de salud Dr. Gastón Melo, no probabilístico, basado en el reclutamiento 

consecutivo de pacientes que cumplieron todos los criterios de selección. 

Siendo un total de 53 pacientes hombres y mujeres con diabetes mellitus tipo 2. 

 

4.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis de datos se realizó para el total de sujetos válidos investigados. 
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La prevalencia de las variables se calculó para el grupo total de pacientes 

estudiados, según la disfunción familiar, sexo, y el descontrol glucémico de 

acuerdo a la hemoglobina glicosilada y la glucosa central.  

 

Se calculó el intervalo de confianza al 95% (IC95%) de la proporción.  

 

A partir del resultado de control metabólico se diferenciaron los dos subgrupos de 

estudio: casos de mal control glucémico y casos con buen control de acuerdo a la 

hemoglobina glicosilada y a la glucosa central.  

 

Para estimar la asociación entre los factores de riesgo investigados y el mal 

control metabólico de acuerdo a las dos variables, se calculó por medio del 

programa SPSS: el Odds Ratio (OR) y su intervalo de confianza al 95% (IC95%).  

 

4.11. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El proyecto de investigación propuesto cumple con los principios éticos para la 

investigación médica en seres humanos de acuerdo a la Declaración de Helsinki 

de la Asociación Médica Mundial (59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008): 

1. Se protegerá la vida, la salud, la intimidad, la confidencialidad y la dignidad 

del ser humano.  

2. El presente protocolo se apoya de principios científicos generalmente 

aceptados, y en conocimientos de la bibliografía científica. 

3. No se daña el medio ambiente.  

4. Se describe en el proyecto el método de estudio en seres humanos 

5. Cada individuo que participe en el protocolo recibirá información adecuada, 

oportuna y veraz. 

6. Se informara el derecho de participar en el estudio o no y retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias.  

Así como con los principios del Tribunal Internacional de Núremberg, 1947 en 

cuanto a experimentos permitidos: 

1. El  consentimiento  voluntario  del  sujeto  humano  es  absolutamente 

esencial. 
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2. El   experimento  se  realiza   con   la   finalidad   de   obtener resultados  

fructíferos  para  el  bien  de  la  sociedad. 

3. El  estudio  se conduce  de  manera  tal  que  evita  todo sufrimiento o daño 

innecesario físico o mental. 

4. Durante el curso del estudio el sujeto humano tiene la libertad de poder 

finalizarlo si llega a un estado físico o mental en el que la continuación del 

experimento le parece imposible. 

 

4.12. REQUERIMIENTOS Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

4.12.1. FINANCIEROS  Y  HUMANOS 

 

4.12.1.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

1. Pacientes que aceptaron entrar al estudio 

2. Dra. Nelly Avril Sánchez Basilio R3 MF (investigadora) 

3. Asesor  Científico: Mauricio Fidel Mendoza González 

 

4.12.1.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

•    Material bibliográfico  

•    Cuestionarios. 

•   Copias de cuestionarios, computadora, impresora, tinta para impresora, 

lápices, plumas. Software SPSS v.20  

 

 

4.12.1.3. RECURSOS FINANCIEROS. 

Recursos proporcionados por el investigador 

 

4.12.2. REGISTRO DE LA TESIS 

JSV-HRLFN-2012-02 (anexo) 
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4.12.3. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

La realización de esta investigación es factible ya que contamos con recursos 

humanos médicos, las cuales trabajan 8 horas diarias, de lunes a viernes, con un 

costo unitario de acuerdo al número de copias necesarias para la realización de 

cuestionarios, con un costo total bajo, que harán posible el desarrollo y la 

culminación del trabajo. 

 

4.12.4. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Los recursos materiales y humanos con los que contamos, podrán obtenerse 

gracias a que se requerirá de un bajo costo y ya se cuentan con estos. 

 

4.12.5. PRODUCTOS ESPERABLES 

 

Tesis de Especialidad en Medicina Familiar. 
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5. RESULTADOS 

 

Se realizó el estudio a un total de 53 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que 

asisten a consulta al centro de salud Gastón Melo y que pertenecen al grupo de 

ayuda mutua, de los cuales 90.6% (48) son mujeres, como se puede observar en 

la gráfica 1. 

 

 

 
GRÁFICA 1. PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 SEGÚN SEXO DEL 

CENTRO DE SALUD “GASTON MELO” SSA 

 
 

 

 

En la tabla 1 se muestran la frecuencia de pacientes con diabetes según los 

grupos de edad por sexo. Vemos que las edades van de los 37 a los 83 años con 

un promedio de 58.3 años. En su mayoría son pacientes que se encuentran entre 

los 45 a64 años (67.2%, 36), el 45.1% (25) son adultos mayores, todas mujeres, y 

del total de hombres el 60% (3) tiene entre 35 y 44 años; el promedio de edad de 

las mujeres es de 59.7 años y de los hombres de 45.4 años.  

 

El 60.4% (32) se dedican a labores del hogar, todas son del sexo femenino, el 

resto se dedican al comercio o son obreros; el 100% de los hombres aportan los 

ingresos a su familia, a comparación de las mujeres donde el 33.3% de las 

mujeres trabajan. 

 

 

 

 

 

 

9.4

90.6

PORCENTAJE POR SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 1. PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, SEGÚN GRUPO DE EDAD, Y 

OCUPACIÓN LABORAL 

 
 

 

 

En la gráfica 2 se observa de forma más representativa que las mujeres cuentan 

con edades más grandes, teniendo que el 66.7% de ellas tiene más de 55 años. 

Ningún hombre pasa de los 60 años. 

 
GRAFICA 2. PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, POR GRUPO DE 

EDAD Y POR SEXO 

 

FEMENINO MASCULINO

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Total Porcentaje

GRUPOS DE EDAD 35 a 44 años 3 6.3 3 60 6 11.3

45 a 54 años 13 27.1 1 20 14 26.4

55 a 64 años 21 43.8 1 20 22 41.5

65 a 74 años 6 12.5 0 0 6 11.3

75 a 84 años 5 10.4 0 0 5 9.4

TOTAL 48 100 5 100 53 100

PROMEDIO DE EDAD Años 59.7 45.5 58.3

OCUPACION Obrero 3 6.3 1 20 4 7.5

Comerciante 13 27.1 4 80 17 32.1

Ama de casa 32 66.7 0 0 32 60.4

TOTAL 48 100 5 100 53 100
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En la tabla 2, se muestra la frecuencia por sexo de religión, estado civil, 

escolaridad y analfabetismo. El56.6 % (30) refirieron ser casados o vivir en unión 

libre, estando en este grupo el 100% de los hombres, el resto son por lo tanto 

mujeres solteras, separadas o viudas. En cuanto a su religión el 98% (52) tiene 

religión católica.  

 

El 11.3% (6) no tiene ninguna escolaridad, todas mujeres; y el 52.8% (28) tiene 

estudios de secundaria o mayor, observando que el 100% de los hombres tiene 

una escolaridad de secundaria completa o mayor. 

 

 

 
TABLA 2. PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO2 SEGÚN RELIGIÓN, ESTADO CIVIL, 

Y ESCOLARIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJERES HOMBRES TOTAL
Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje

RELIGION Católica 47                     97.9 5 100.0 52                98.1 

Cristiana 1                        2.1 0 0.0 1                   1.9 

TOTAL 48                   100.0 5 100.0 53              100.0 

ESTADO CIVIL Soltero 3                        6.3 0 0.0 3             5.7 

Casado 16                     33.3 4 80.0 20          37.7 

Unión libre 9                     18.8 1 20.0 10          18.9 

Separado 10                     20.8 0 0.0 10          18.9 

Viudo 10                     20.8 0 0.0 10          18.9 

Total 48                   100.0 5 100.0 53        100.0 

ANALFABETISMO Analfabeta 7                     14.6 0 0.0 7                13.2 

Alfabeta 41                     85.4 5 100.0 46                86.8 

Total 48                   100.0 5 100.0 53              100.0 

ESCOLARIDAD Ninguna 6                     12.5 0 0.0 6                11.3 

Primaria incompleta 9                     18.8 0 0.0 9                17.0 

Primaria completa 10                     20.8 0 0.0 10                18.9 

Secundaria 13                     27.1 4 80.0 17                32.1 

Bachillerato 9                     18.8 1 20.0 10                18.9 

Profesionista 1                        2.1 0 0.0 1                   1.9 

Total 48                   100.0 5 100.0 53              100.0 
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En la gráfica 3, vemos que las mujeres representan la población con diabetes más 

frecuente tanto de baja escolaridad, como de personas que viven sin una pareja 

sentimental. 

 
 

 

En la tabla 3, se muestran las características de las familias por género: 

 

El 11.3% (6) vive solo, llama la atención que todas son mujeres y el 67.9% (36) 

conviven con 2 a 4 integrantes en casa; vemos que en su mayoría (90.6%, 48), el 

paciente es el único encargado de su enfermedad (hallándose entre estos últimos 

al 100% de los hombres), el resto 9.4% (5) son mujeres que tienen algún familiar 

que se hace responsable de su control. 

 

El 100% de los hombres asume el rol de jefe de familia, a diferencia de las 

mujeres donde solo el 16.6% (8) toman este mismo rol, de este último el 75% vive 

sola. De acuerdo a su economía, predominó con un 86.7% (46) las familias con 

algún nivel de pobreza, y 13.2% (7) no presenta pobreza (el 100% de los hombres 

tienen pobreza). 
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TABLA 3. FRECUENCIA DE ASPECTOS DE LAS FAMILIAS DE PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2  POR GÉNERO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 4 vemos que de las personas que viven solas, todas son mujeres. Y 

por otro lado los hombres son los que asumen el papel del jefe de familia en 

mayor frecuencia, y además cuentan con algún grado de pobreza. Lo que 

repercutirá en todo su ambiente familiar y social. 

 

 

 

 

 
 

FEMENINO MASCULINO

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

NUMERO DE Vive solo 6 12.5 0 0 6 11.3

INTEGRANTES 2 5 10.4 0 0 5 9.4

EN LA FAMILIA 3 10 20.8 1 20 11 20.8

4 14 29.2 1 20 15 28.3

5 9 18.8 1 20 10 18.9

6 1 2.1 1 20 2 3.8

7 1 2.1 1 20 2 3.8

8 1 2.1 0 0 1 1.9

11 1 2.1 0 0 1 1.9

TOTAL 48 100.0 5 100 53 100

RESPONSABLE DE Exclusivamente del paciente 43 89.6 5 100.0 48 90.6

SU CUIDADO La pareja 1 2.1 0 0.0 1 1.9

Otro familiar 4 8.3 0 0.0 4 7.5

TOTAL 48 100 5 100 53 100

NIVEL DE ECONOMIA Con pobreza 41 85.4 5 100 46 86.8

Sin  pobreza 7 14.6 0 0 7 13.2

TOTAL 48 100 5 100 53 100

JEFE DE FAMILIA Paciente 8 16.7 5 100 13 24.5

Conyuge 23 47.9 0 0 23 43.4

Hijos 14 29.2 0 0 14 26.4

otros 3 6.3 0 0 3 5.7

TOTAL 48 100 5 100 53 100
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GRÁFICA 4.PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, DE ACUERDO 

A LAS CARACTERISTICAS DE SU FAMILIA 

 

 
 

Al aplicar el cuestionario del APGAR Familiar de Smilkstein para valorar la 

percepción de la funcionalidad familiar, como se ve en la tabla 4. El 90.5% (48) 

percibe a su familia como funcional y el9.4% (5) la percibe con disfunción familiar 

ya sea moderada (7.5%, 4) o severa (1.8%, 1), notando que de estos el 80% (4) 

son  del sexo femenino. Por otra parte el 28.3% (15) refirió estar presentando en 

ese momento algún tipo de crisis familiar, siendo en su mayoría mujeres (93.3%, 

14). 

 
 

TABLA 4. PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 SEGÚN SU FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

 
 

 

En la gráfica 5 observamos que la mayor frecuencia de pacientes con diabetes 

con presencia de crisis la representan las mujeres, y también tienen mayor 

porcentaje de familias funcionales. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

PRESENCIA DE SI 14 29.2 1 20 15 28.3

CRISIS FAMILIAR NO 34 70.8 4 80 38 71.7

TOTAL 48 100 5 100 53 100

FUNCIONALIDAD Disfuncion severa 1 2.1 0 0 1 1.9

FAMILIAR Disfuncion moderada 3 6.3 1 20 4 7.5

Familia funcional 44 91.7 4 80 48 90.6

TOTAL 48 100.0 5 100 53 100
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GRAFICA 5. PORCENTAJE POR SEXO DE PACIENTES DE ACUERDO A SU 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y PRESENCIA DE CRISIS PARANORMATIVA 

 
 

 

En la tabla 5, se ve que el 66% (35) tiene antecedente familiar de DM. El 84.9% 

(45) cuenta con alguna comorbilidad, notando que el sobrepeso y obesidad es la 

más detectada (84.9%, 45), padeciéndolo en mayor porcentaje los hombres ya 

que el 100% de ellos la presentan (60%, 3 con obesidad y 40%, 2 con sobrepeso) 

y el 83.3% de las mujeres la tienen (31.2%, 15 con obesidad y  52%, 25 con 

sobrepeso).  

 

El 30.2% (19) ya cuenta con diagnóstico de dislipidemia, esta también es mayor 

en hombres, ya que el 40% (2) de ellos la padece, y el 29.2%(14) de las mujeres 

la tiene. Y el 11.3 % (6) tiene alguna adicción. 

 

 

 
TABLA 5.  PACIENTES CON DM2 DE ACUERDO A SUS AHF Y COMORBILIDADES 
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6.3 2.1
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CON CRISIS 
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DISFUNCIONALIDAD 
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DISFUNCIONALIDAD 
FAMILIAR SEVERA

FEMENINO MASCULINO

FEMENINO MASCULINO

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

AHF DM2 32 66.7 3 60 35 66.0

HAS 8 16.7 1 20 9 17.0

Cardiopatias 11 22.9 1 20 12 22.6

COMORBILIDAD HAS 24 50.0 3 60 27 50.9

Sobrepeso 25 52.1 2 40 27 50.9

Obesidad 15 31.3 3 60 18 34.0

Dislipidemia 14 29.2 2 40 16 30.2

Otras 18 37.5 1 20 19 35.8

Ninguna 7 14.6 4 80 7 13.2

ADICCIONES Tabaquismo 3 6.3 1 20 4 7.5

Alcoholismo 2 4.2 3 60 5 9.4
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En la tabla 6, se muestra la frecuencia del tiempo de evolución, el 84.9% (45) 

cuenta ya con más de 6 años de evolución (66.6% de las mujeres y 40% de los 

hombres); y 41.5% (22) ya tiene más de 11 años, estos últimos son todas mujeres; 

es decir vemos que las mujeres tienen una evolución más larga de su enfermedad. 

Esto es debido probablemente a que los grupos de edad que más prevalecen en 

las mujeres de esta población en estudio, es mayor de 55 años por lo tanto ya 

cuentan con más tiempo con el padecimiento, y además tenemos una población 

más joven de hombres (el 100% menor de 54 años) por lo que suponemos un 

menor tiempo de duración de su enfermedad.  

 

Y finalmente tenemos que el 84.9% (45) toman 2 o más medicamentos; 22.6% 

están en tratamiento con insulina (todas mujeres) y el 7.5% (4) solo se controla 

con dieta. 

 

 
TABLA 6.  PACIENTES CON DM2 DE ACUERDO AL TIEMPO DE EVOLUCION Y 

TRATAMIENTO 
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GRÁFICA 6.  PORCENTAJE POR SEXO DE 
COMORBILIDADES,  ADICCIONES Y AHF 

FEMENINO

MASCULINO

FEMENINO MASCULINO

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

TIEMPO DE EVOLUCION 1 año o menos 11 22.9 1 20 12 22.6

2 a 5 años 5 10.4 2 40 7 13.2

6 a 10 años 10 20.8 2 40 12 22.6

11 a 20 años 16 33.3 0 0 16 30.2

20 a 30 años 5 10.4 0 0 5 9.4

40 años 1 2.1 0 0 1 1.9

TOTAL 48 100.0 5 100 53 100

TRATAMIENTO Metformina y/o glibenclamida33 68.8 4 80 37 69.8

ACTUAL Insulina 12 25.0 0 0 12 22.6

Dieta 3 6.3 1 20 4 7.5

TOTAL 48 100 5 100 53 100

NUMERO DE Ninguno 3 6.3 1 20 4 7.5

MEDICAMENTOS Uno 4 8.3 0 0 4 7.5

2 o 3 26 54.2 1 20 27 50.9

4 o mas 15 31.3 3 60 18 34.0

TOTAL 48 100 5 100 53 100
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La tabla 7 muestra la frecuencia de los valores de glucosa y hemoglobina 

glicosilada reportadas por sexo. 

 

Vemos que el rango de glucosa central está entre 80 y 291 mg/dl, encontrando a 

la mitad, 50.9% (27) descontrolados; el 52% (25) de las mujeres y el 40% (2) de 

los hombres. 

 

De acuerdo a la hemoglobina glicosilada solo se registraron resultados en el 

81.1% (43) de los pacientes y sus valores fueron de entre 4.5 a 12%, teniendo 

aquí un menor porcentaje de descontrolados, es decir el 32.5% (14); el 27% (13) 

de las mujeres y el 20% (1) de los hombres. 

 

En las dos determinaciones observamos un mayor porcentaje de descontrol 

glucémico en mujeres que en hombres.  

 

 

 
TABLA 7. FRECUENCIA DE PACIENTES CON DESCONTROL GLUCEMICO DE ACUERDO A 

LA HbA1C Y LA GLUCOSA CENTRAL EN AYUNO 

 
 

 

FEMENINO MASCULINO TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIAPORCENTAJE

GLUCOSA 81-90 mg/dl 1 2.1 0 0 1 1.9

91-100 mg/dl 6 12.5 0 0 6 11.3

101-110 mg/dl 6 12.5 3 60 9 17.0

111-120mg/dl 5 10.4 0 0 5 9.4

121-130 mg/dl 6 12.5 0 0 6 11.3

131-140 mg/dl 5 10.4 0 0 5 9.4

141-150 mg/dl 3 6.3 1 20 4 7.5

151-160 mg/dl 3 6.3 0 0 3 5.7

161-170 mg/dl 5 10.4 0 0 5 9.4

171-180 mg/dl 1 2.1 0 0 1 1.9

181-190 mg/dl 3 6.3 0 0 3 5.7

191-200 mg/dl 1 2.1 0 0 1 1.9

201-210 mg/dl 2 4.2 0 0 2 3.8

211-220 mg/dl 1 2.1 0 0 1 1.9

291 mg/dl 0 0.0 1 20 1 1.9

TOTAL 48 100 5 100 53 100

0

HEMOGLOBINA Sin reporte 10 18.9

GLICOSILADA 4.5-4.9 % 1 2.6 1 20 2 4.7

5.0-5.9 % 11 28.9 2 40 13 30.2

6.0-6.9% 14 36.8 1 20 15 34.9

7.0-7.9 % 8 21.1 0 0 8 18.6

8.0-8.9 % 0 0.0 0 0 0 0.0

9.0-9.9 % 1 2.6 1 20 2 4.7

10.0-10.9 % 2 5.3 0 0 2 4.7

11.0-11.9 % 0 0.0 0 0 0 0.0

12% 1 2.6 0 0 1 2.3

TOTAL 38 100 5 100 43 100
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5.1. PREVALENCIAS 

 

En la tabla 8 y en la gráfica 9, se muestra la prevalencia por sexo en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2.  

 

Existe mayor prevalencia de mujeres con diabetes mellitus tipo 2 que son adultos 

mayores, ya que el 52.1% tiene más de 60 años, a diferencia de los hombres que 

ninguno ha rebasado esa edad. El 14.6% de las mujeres son analfabetas y el 

52.1% tiene una escolaridad de primaria o menor, a diferencia de los hombres 

quienes el 100% de ellos cuenta con secundaria o más de escolaridad. 

 

El 12.5% de las mujeres vive sola y ningún hombre vive solo. 

 

También existe mayor prevalencia en las mujeres que cursan con algún tipo de 

crisis paranormativa, ya que un 29.2% de ellas la presenta. 

 

Las mujeres muestran mayor prevalencia de sobrepeso presentándolo el 58.3%, 

pero los hombres muestran mayor prevalencia de obesidad ya que el 60% de ellos 

la tiene. 

 

El tiempo de evolución largo, es otra variable prevalente en las mujeres ya que el 

45% de ellas ya tiene más de 10 años con la enfermedad, a diferencia de los 

hombres que el 100% de ellos tiene menos de10 años. 

 

De los que utilizan insulina para su control, todas son mujeres, de ellas son el 

25%. 

 

Y también ellas son las que tienen mayor prevalencia de descontrol tanto en la 

hemoglobina glicosilada como en la glucosa central. 

 

En cuanto a los hombres existe mayor prevalencia con el 100%, en los pacientes 

que trabajan y que no tienen un cuidador responsable de su enfermedad. Y 

también es mayor el porcentaje en los que tienen alguna adicción y con 

dislipidemia que son del sexo masculino. 
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TABLA 8. PREVALENCIA DE VARIABLES POR SEXO EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

 
 

 

 
GRÁFICA 9. PREVALENCIA DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE 

ACUERDO A CARACTERISTICAS PROPIAS, POR SEXO 

 

 
 

 

PREVALENCIA DE VARIABLES POR SEXO
FEMENINO MASCULINO

PORCENTAJE PORCENTAJE

EDAD < 55 años 33.3 80.0

≥ 55 años 66.7 20.0

≥ 60 años 52.1 0.0

OCUPACION Trabaja 33.3 100.0

0.0

ESTADO CIVIL Casado o union libre 52.1 100.0

ALFABETISMO Analfabeta 14.6 0.0

ESCOLARIDAD Primaria o menor 52.1 0.0

INTEGRANTES EN LA FAMILIA Vive solo 12.5 0.0

PRESENCIA DE CUIDADOR Paciente unico responsable 89.6 100.0

NIVEL ECONOMICO Con pobreza 85.4 100.0

CRISIS PARANORMATIVA Con crisis 29.2 20.0

AHF DM2 Con AHF 66.7 60.0

COMORBILIDAD Con comorbilidad 89.6 100.0

HAS 16.7 20.0

Obesidad 31.3 60.0

Sobrepeso 58.3 40.0

Dislipidemia 29.2 40.0

ADICCIONES Con adiccion 8.3 40.0

TIEMPO DE EVOLUCION ≥ 6 años 66.7 40.0

≥ 10 años 45.8 0.0

TRATAMIENTO Hipoglucemiantes 68.8 80.0

Insulina 25.0 0.0

No. DE MEDICAMENTOS 2  o mas 85.4 80.0

DESCONTROL GLUCEMICO HbA1C 27.1 20.0

Glucosa 52.1 40.0

TOTAL 48 5
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PREVALENCIAS SEGÚN LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

En las tablas 10 y 11 y en la gráfica 10, se muestra la relación entre las 

características de las familias de los pacientes y su funcionalidad familiar, y sus 

prevalencias. 

 

Se observó que del 100% (5) de pacientes que perciben a su familia con algún 

grado de disfuncionalidad, el 80 % (4) son del sexo femenino; el 100% (5) sufre 

algún tipo de crisis familiar en ese momento, a comparación de los que tienen una 

familia funcional, donde solo presenta crisis el 20.8% (10) y el 100% (38) de los 

que no presentan crisis refirieron tener una familia funcional. 

 

El 100 % de los que tienen disfunción familiar, se encargan ellos mismos de su 

control, en las funcionales es el 89.5% (43), por lo tanto el 100% los que sí tienen 

un familiar que se encargan de su control, tienen funcionalidad familiar adecuada. 

 

El 100% vive con al menos un familiar, y en las funcionales es el 87.5% (42), 

haciendo notar que el 100% (6) de los que viven solos si tienen buena 

funcionalidad familiar, ya que refieren si contar con el apoyo de su familia.  

 

El 60% (3) no asiste a todas sus consultas, a  diferencia de las funcionales donde 

solo el 20.8% no acude al cien por ciento de sus citas; el 60% refiere no tener en 

ese momento una pareja sentimental y en las funcionales un menor porcentaje el 

41.7% es separada, viuda o soltera.  

 

El 60% (3)de los pacientes con familias disfuncionales, si tienen alguna 

comorbilidad, pero existe un mayor porcentaje de comorbilidad 87.5% (42)en los 

que tienen familias funcionales; el 20 % (1) tiene alguna adicción, siendo menor 

de10.4% (5) en las funcionales; y el 60% (3) si tiene descontrol glucémico de 

acuerdo a la glucemia central, a diferencia de las familias funcionales donde 

encontramos el 50% descontrolados, probablemente debido al mayor apoyo que le 

proporciona la familia al paciente; sin embargo ninguno tiene descontrol  de 

acuerdo a hemoglobina glicosilada. 

 

El 80 % (4) tienen un nivel de economía con pobreza, en las funcionales es del 

87.5%; el 60% tiene escolaridad de primaria o menor, en las funcionales este 

porcentaje es menor, de 45.8% (22); y el 80% (4) tiene más de 6 años de 

evolución de su enfermedad, siendo menor este último (62.5% 3-9) en las 

funcionales. 
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TABLA 10.  FRECUENCIA DE PACIENTES CON DIABETES, MELLITUS, DE ACUERDO A LA 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 
 
TABLA 11. PREVALENCIA DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, DE ACUERDO 

A LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA DISFUNCIONAL FAMILIA FUNCIONAL

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

CRISIS FAMILIAR Con crisis 5 100 10 20.8 15 28.3

Sin crisis 0 0 38 79.2 38 71.7

TOTAL 5 100 48 100.0 53 100.0

PRESENCIA DE Autocuidado 5 100 43 89.6 48 90.6

CUIDADOR Otro cuidador 0 0 5 10.4 5 9.4

TOTAL 5 100 48 100.0 53 100.0

PUNTUALIDAD No acude a todas su citas 3 60 10 20.8 13 24.5

EN SUS CITAS Acude a todas sus citas 2 40 38 79.2 40 75.5

TOTAL 5 100 48 100.0 53 100.0

INTEGRANTES EN LA FAMILIA Vive solo 0 0 6 12.5 6 11.3

Vive con mas familiares 5 100 42 87.5 47 88.7

TOTAL 5 100 48 100.0 53 100.0

PRESENCIA DE CONYUGE Sin conyuge 3 60 20 20.0 23 43.4

Con conyuge 2 40 28 28.0 30 56.6

TOTAL 5 100 100 100.0 53 100.0

PRESENCIA DE ADICCIONES Con adiccion 1 20 5 10.4 6 11.3

Sin adiccion 4 80 43 89.6 47 88.7

TOTAL 5 100 48 100.0 53 100.0

PRESENCIA DE COMORBILIDADES Con comorbilidades 3 60 42 87.5 45 84.9

Sin comorbilidades 2 40 6 12.5 8 15.1

TOTAL 5 100 48 100.0 53 100.0

PREVALENCIA DE VARIABLES DE ACUERDO A LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR

PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE

FAMILIA DISFUNCIONALFAMILIA FUNCIONAL

SEXO Femenino 80% 89.5%

ESCOLARIDAD Primaria o ninguno 60% 45.8%

OCUPACION Trabajador 80% 35.1%

FAMILIA Vive con alguien 100% 87.5%

PAREJA No tiene pareja sentimental 60% 41.6%

CUIDADOR Sin cuidador 100% 89.5%

CUMPLIMIENTO CON SUS CITAS NO acude a todas sus citas 60% 20.8%

JEFE DE FAMILIA El conyugue o hijos 80% 75.0%

NIVEL ECONOMICO Con pobreza 100% 85.4%

ADICCIONES Con adicciones 20% 10.4%

PRESENCIA DE CRISIS Con crisis 100% 20.8%

COMORBILIDADES Con comorbilidades 60% 87.5%

OBESIDAD Con sobrepeso y obesidad 80% 85.1%

TIEMPO DE EVOLUCION Mayor de 10 años 60% 45.8%

Mayor de 20 años 60% 16.6%

TRATAMIENTO ACTUAL Hipoglucemiantes orales 80% 68.7%

Insulina 20% 22.9%

CONTROL GLUCEMICO Descontrol glucemico según Glucosa Central 60% 50.0%
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GRAFICA 10.  PREVALENCIA DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, DE 

ACUERDO A LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 
 

 

 

 

 

PREVALENCIAS DEL DESCONTROL GLUCÉMICO DE ACUERDO A LA 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y GLUCOSA CENTRAL EN AYUNO 

 

En la tabla 12 se muestra la prevalencia de pacientes descontrolados de acuerdo 

a la hemoglobina glicosilada y la glucosa central. 

 

Existe prevalencia de pacientes descontrolados de acuerdo a la HbA1C, en 

aquellos que tienen una escolaridad baja con primaria o menos, ya que tenemos 

en ellos al 50% de descontrolados a diferencia de los que tienen mayor 

escolaridad con un 20% de descontrolados, con una razón de prevalencia (RP) de 

2.5 por lo que se puede considerar un factor de riesgo para el descontrol 

glucémico. 

Así también tenemos que el tiempo de evolución mayor de 6 años muestra una 

razón de prevalencia de 2.4 con un 42.3% de descontrolados (según la HbA1C) de 
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pacientes con más de 6 años de evolución a diferencia del 17.6% de 

descontrolados en los pacientes con menos tiempo de evolución. Lo que significa 

que existe 2.4 veces más riesgo de tener un descontrol glucémico en estos 

pacientes. 

 

Un nivel económico con pobreza también se muestra con factor de riesgo con una 

RP de 2.1, con 35.1% de descontrolados (según la HbA1C) en pacientes con 

pobreza a diferencia del 16.7% de descontrolados en aquellos que no tienen 

pobreza. 

 

El sexo femenino y la presencia de comorbilidades representan también factores 

de riesgo ya que muestran una RP de 1.7; y de igual manera el cumplimiento a 

sus citas es otro factor de riesgo con una RP de 1.5, ya que tenemos mayor 

porcentaje de descontrolados en los pacientes que del sexo femenino, con 

presencia de alguna comorbilidad y que no cumplen con el 100% de sus citas. 

 

La funcionalidad familiar muestra un riesgo poco representativo únicamente de 

acuerdo a la glucosa central con un RP de 1.2 con 60% de descontrolados en 

pacientes con disfunción familiar a diferencia del 50% en los que tienen 

funcionalidad familiar, pero de acuerdo a la HbA1c no muestra ser factor de riesgo 

ya que tiene una RP de 0. Probablemente es debido a que se cuenta con una 

muestra pequeña por lo que se debería hacer un estudio más amplio para ver esta 

diferencia. Lo mismo sucede con los pacientes que no cuentan con un cuidador 

responsable de su enfermedad, y en los que tienen algún tipo de crisis 

paranormativa. 

 

El vivir solo no representa un factor de riesgo en nuestro estudio. 
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TABLA 12.  PREVALENCIA DE PACIENTES CON DIABETES, SEGÚN CARACTERISTICAS 

PROPIAS, DE ACUERDO AL DESCONTROL GLUCÉMICO DE HbA1C Y GLUCOSA 

 

 
 

 

En la gráfica 11 se muestra la prevalencia de pacientes descontrolados de 

acuerdo a la HbA1C, se muestra ésta ya que la A1C es la que nos indica mejor el 

control en los últimos 3 meses. Existe una notable prevalencia de pacientes 

TOTAL
GLUCOSA ≥ 

130

GLUCOSA < 

130

PREVALENCIA DE 

DESCONTROL 

GLUCÉMICO

TOTAL HbA1c ≥ 7 HbA1c < 7

PREVALENCIA DE 

DESCONTROL 

GLUCÉMICO

RAZON DE 

PREVALENCIAS

ESCOLARIDAD

< PRIMARIA 25 13 12 52.0 18 9 9 50.0 2.5

SECUNDARIA y MAS 28 14 14 50.0 25 5 20 20.0

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

COMORBILIDAD

SI 45 24 21 53.3 38 13 25 34.2 1.7

NO 8 3 5 37.5 5 1 4 20.0

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

SEXO

MUJER 48 25 23 52.1 38 13 25 34.2 1.7

HOMBRE 5 2 3 40.0 5 1 4 20.0

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

FUNCIONALIDAD FAMILIAR

DISFUNCIONAL 5 3 2 60.0 3 0 3 0.0 0.0

FUNCIONAL 48 24 24 50.0 40 14 26 35.0

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

CUIDADOR

AUSENCIA DE CUIDADOR 48 25 23 52.1 38 12 26 31.6 0.8

PRESENCIA DE CUIDADOR 5 2 3 40.0 5 2 3 40.0

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

CRISIS PARANORMATIVAS

CON CRISIS 15 9 6 60.0 10 0 10 0.0 0.0

SIN CRISIS 38 18 20 47.4 33 14 19 42.4

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

CONYUGE

AUSENCIA 23 14 9 60.9 17 3 14 17.6 0.4

PRESENCIA 30 13 17 43.3 26 11 15 42.3

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

NIVEL ECONOMICO (SATISFACTORES)

NIVEL 1-2 POBREZA 46 24 22 52.2 37 13 24 35.1 2.1

SIN POBREZA 7 3 4 42.9 6 1 5 16.7

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

CUMPLIMIENTO A CONTROL

NO CUMPLE 13 7 6 53.8 9 4 5 44.4 1.5

SI CUMPLE 40 20 20 50.0 34 10 24 29.4

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

CONVIVENCIA EN CASA

VIVE SOLO 6 2 4 33.3 5 1 4 20.0 0.6
VIVE ACOMPAÑADO 47 25 22 53.2 38 13 25 34.2

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

TIEMPO DE EVOLUCIÓN

≥ 6 AÑOS 34 21 13 61.8 26 11 15 42.3 2.4
< 6 AÑOS 19 6 13 31.6 17 3 14 17.6

Total 53 27 26 50.9 43 14 29 32.6

PACIENTES EVALUADOS CON GLUCOSA PACIENTES EVALUADOS CON HEMOGLOBINA GLUCOSILADA

VARIABLES
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descontrolados en el sexo femenino, en aquellos con baja escolaridad, con alguna 

comorbilidad, con pobreza, que no cumplen al 100% con sus citas para su control 

médico y en los que tienen un tiempo de evolución mayor de 6 años. 

 

 

 

 
GRÁFICA 11.  PREVALENCIA DE PACIENTES, DE ACUERDO AL DESCONTROL GLUCÉMICO 

DE HbA1C 
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5.2. TABLAS DE ASOCIACIÓN 

 
TABLA 13.  ASOCIACION DE PACIENTES CON DIABETES DE ACUERDO A SUS 

CARACTERISTICAS Y EL DESCONTROL GLUCEMICO DE HbA1C 

 
 

 

 
TABLA 14. ASOCIACION DE PACIENTES CON DIABETES DE ACUERDO A SUS 

CARACTERISTICAS Y EL DESCONTROL GLUCEMICO DE HbA1C 

 

ASOCIACION DE VARIABLES  DE ACUERDO A LA HEMOBIGLOBINA GLICOSILADA ≥ 7%
PORCENTAJE DE

VARIABLE DIFERENCIA 

DESCONTROLADO CONTROLADO TOTAL DESCONTROLADA PORCENTUAL OR IC

SEXO Femenino 13 25 38 34.2 14.2 2.080 0.21-20.571 N

Masculino 1 4 5 20.0

ANALFABETISMO Analfabeta 3 4 7 42.9 12.3 1.705 0.325-8.933 N

Alfabeta 11 25 36 30.6

ESCOLARIDAD Primaria y menor 9 9 18 50.0 30.0 4.000 1.04-15.381 S

Secundaria y mayor 5 20 25 20.0

AHF DM2 Con AHF DM2 9 20 29 31.0 -4.7 0.810 0.211-3.115 N

Sin AHF DM2 5 9 14 35.7

ADICCION Con adiccion 1 5 6 16.7 -18.5 0.369 0.039-3.505 N

Sin adiccion 13 24 37 35.1

COMORBILIDADES Con comorbilidad 13 25 38 34.2 14.2 2.080 0.21-20.571 N

Sin comorbilidad 1 4 5 20.0

HAS Con HAS 7 14 21 33.3 1.5 1.071 0.299-3.838 N

Sin HAS 7 15 22 31.8

DISLIPIDEMIA Con Dislipidemia 6 9 15 40.0 11.4 1.667 0.446-6.232 N

Sin dislipidemia 8 20 28 28.6

SOBREPESO Con sobrepeso y obesidad 10 27 37 27.0 -39.6 0.185 0.029-1.173 N

Y OBESIDAD Sin sobrepeso y obesidad 4 2 6 66.7

TIEMPO DE ≥ 6 años 11 15 26 42.3 24.7 3.422 0.787-14.88 N

EVOLUCION < 6 años 3 14 17 17.6

NUMERO DE 3 o menos 11 17 28 39.3 19.3 2.588 0.592-11.314 N

MEDICAMENTOS 4 o mas 3 12 15 20.0

ASOCIACION DE VARIABLES  DE ACUERDO A LA HEMOBIGLOBINA GLICOSILADA ≥ 7%
PORCENTAJE DE

VARIABLE DIFERENCIA

DESCONTROLADO CONTROLADO TOTAL DESCONTROLADA PORCENTUAL OR IC

PRESENCIA DEL Sin conyuge 3 14 17 17.6 -24.7 0.202 0.067-1.271 N

CONYUGE Con conyuge 11 15 26 42.3

FUNCIONALIDAD Disfuncional 0 3 3 0.0 -35.0 1.538 1.226-1.931 S

FAMILIAR Funcional 14 26 40 35.0

PRESENCIA DE Con crisis 0 10 10 0.0 -42.4 1.737 1.296-2.328 S

CRISIS FAMILIAR Sin crisis 14 19 33 42.4

NIVEL ECONOMICO Con pobreza 13 24 37 35.1 18.5 2.708 0.285-25.712 N

Sin pobreza 1 5 6 16.7

PRESENCIA DE UN Paciente responsable unico 12 26 38 31.6 -8.4 0.692 0.102-4.701 N

CUIDADOR Otro familiar 2 3 5 40.0

ACUDE A SUS CITAS No acude a todas sus citas 4 5 9 44.4 15.0 1.920 0.425-8.671 N

Acude a todas sus citas 10 24 34 29.4

INTEGRANTES Vive solo 1 4 5 20.0 -14.2 0.481 0.049-4.755 N

Vive con 2 o mas integrantes 13 25 38 34.2

OCUPACION Obrero o comerciante 6 11 17 35.3 4.5 1.002 0.275-3.804 N

Ama de casa 8 18 26 30.8
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En las tablas 13 y 14 se muestra la asociación con las variables estudiadas y los 

pacientes descontrolados de acuerdo a la hemoglobina glicosilada, para poder 

observar de esta manera cuales son las variables que pueden ser consideradas 

como factor de riesgo de acuerdo a nuestro estudio. 

 

Las variables asociadas al descontrol de Hb A1c, que si mostraron significancia 

estadística por tener un intervalo de confianza y un OR válidos, fue únicamente la 

escolaridad de primaria o menor por lo que se puede considerar como factor de 

riesgo para el descontrol. La presencia de crisis y la disfunción familiar, aunque 

muestran un IC valido este no es representativo debido a que tenemos un valor de 

cero en las variables de riesgo. 

 

La escolaridad presento un OR de 4.0, y un IC de 1.04 A 15.381 si significativo, 

con una diferencia de 30 puntos porcentuales por arriba de los pacientes que 

tienen una escolaridad de secundaria o mayor, por lo que se puede considerar 

como factor predisponente para el descontrol glucémico.  

 

La presencia de crisis familiar y disfunción familiar tuvieron un OR de 1.737 y un 

IC de 1.296 a 2.328, y un OR de 1.538 y un IC de 1.226 a 1.931 respectivamente. 

Pero como ya se mencionó no es significativo ya que tenemos un valor cero en la 

variable de riesgo descontrolada, y la diferencia porcentual no es representativa, 

sin embargo contamos con una muestra pequeña por lo que sería conveniente 

realizar un estudio más amplio para poder apreciar más el factor de riesgo. 

 

Las siguientes variables que se mencionan a continuación no mostraron 

significancia estadística ya que cuentan con un OR o un IC no válidos, pero se 

podrían considerar como factores de riesgo por que presentan una diferencia 

porcentual alta, en comparación con los controlados, es decir se observa mayor 

porcentaje de descontrolados con esos factores de riesgo.  
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Así tenemos que el sexo femenino es un factor de riesgo mayor, ya que aunque se 

obtiene un OR  de 2.08 con un IC de 0.21 a 20.5 no significativo, si vemos que su 

diferencia con respecto al sexo masculino es de 14 puntos porcentuales, por lo 

que podemos considerarlo como riesgo para el descontrol.  

 

La asociación con el analfabetismo tiene un OR de 1.705,  con un IC de 0.3 a 8.9 

no significativo, pero con una diferencia porcentual de 12.3 puntos por arriba de 

los pacientes alfabetas, por lo que se considera factor de riesgo.  

 

La presencia de alguna comorbilidad tampoco muestra significancia estadística ya 

que tiene un OR de 2.08, y un IC de 0.21 a 20.57, no significativa, pero si tiene 

una diferencia de 14.2 puntos porcentuales por arriba de los pacientes sin 

comorbilidad alguna, por lo que se debería considerar como factor predisponente 

al mal control, y de estas la que se debe tener más en cuenta para su cuidado es 

la presencia de dislipidemia, ya que aunque no nos evidencia una significancia 

estadística por un OR de 1.66 y un IC de 446 6.23, si tiene 11.4 puntos 

porcentuales por arriba de los pacientes sin dislipidemia.  

 

El tiempo de evolución tampoco mostro significancia estadística para riesgo ya 

que tuvo un OR de 3.422, y un IC de 0.787 a 14.88, pero si tienen una diferencia 

porcentual importante de 24,7 puntos por arriba de los que tienen menos de 5 

años con la enfermedad, lo que nos  da un indicador de riesgo de descontrol. 

 

Así también el tomar 4 o más medicamentos al día predisponen al mayor 

descontrol porque a pesar de tener un OR de 2.588 con un IC de 0.59 a 11.31, 

observamos una diferencia de 19.3 puntos por arriba de los pacientes controlados 

que toman menos de 3 medicamentos.  

 

El nivel 2 de pobreza también podemos considerarlo como riesgo, pues pese a 

que tuvimos un OR  de 2.708 y un IC de 0.285 a 25.712 no significativo, si 
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encontramos 20.8 puntos porcentuales más alto que en los pacientes con nivel 3 

de pobreza. 

 

Y la impuntualidad también mostro un OR de 1.92 pero un OC de 0.402 a 8.671 

pero en cuanto a porcentaje existe una diferencia de 15 puntos por arriba de los 

pacientes que siempre acuden a sus citas. 

 

Las variables que no mostraron tener alguna relación ni significancia estadística 

son los antecedentes heredofamiliares de DM2, la presencia de adicciones, la 

obesidad y sobrepeso y la HAS, probablemente por tener una muestra pequeña 

de pacientes, que no permitió evidenciar a estos como causantes del descontrol. 

 

De igual forma, no se encontró significativo el IC ni OR en la asociación del 

descontrol con el hecho de vivir solo,  el ser el mismo paciente el encargado de su 

enfermedad, ni el tipo de oficio tiene, por lo que no nos proporciona algún valor 

relevante para considerar que comprometa al control glucémico. 
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TABLA 15.  ASOCIACION DE PACIENTES CON DIABETES DE ACUERDO A SUS 

CARACTERISTICAS Y EL DESCONTROL GLUCEMICO DEGLUCOSA CENTRAL 

 

 

 

TABLA 16. ASOCIACIÓN DE PACIENTES CON DIABETES DE ACUERDO A SUS 

CARACTERISTICAS Y EL DESCONTROL GLUCEMICO DE HbA1C 

 

 

ASOCIACION DE VARIABLES DE ACUERDO A LA GLUCOSA CENTRAL ≥ 130 MG/DL

PORCENTAJE DE

VARIABLE DIFERENCIA

DESCONTROLADO CONTROLADO TOTAL DESCONTROLADA PORCENTUAL OR IC

SEXO Femenino 25 23 48 52.1 12.1 1.630 0.25-10.65 N

Masculino 2 3 5 40.0

ANALFABETISMO Analfabeta 4 3 7 57.1 7.1 1.333 0.268-6.635 N

Alfabeta 23 23 46 50.0

ESCOLARIDAD Primaria e inferior 13 12 25 52.0 2.0 1.083 0.368-3.187 N

Secundaria y superior 14 14 28 50.0

AHF DM2 Con AHF DM2 18 17 35 51.4 1.4 0.810 0.211-3.115 N

Sin AHF DM2 9 9 18 50.0

ADICCION Con adiccion 4 2 6 66.7 17.7 2.087 0.348-12.514 N

Sin adiccion 23 24 47 48.9

COMORBILIDADES Con comorbilidad 24 21 45 53.3 15.8 1.905 0.406-8.943 N

Sin comorbilidad 3 5 8 37.5

HAS Con HAS 16 11 27 59.3 17.0 1.983 0.665-5.917 N

Sin HAS 11 15 26 42.3

DISLIPIDEMIA Con Dislipidemia 9 7 16 56.3 7.6 1.357 0.417-5.917 N

Sin dislipidemia 18 19 37 48.6

SOBREPESO Y Con sobrepeso y obesidad 24 21 45 53.3 15.8 1.905 0.406-8.943 N

OBESIDAD Sin sobrepeso y obesidad 3 5 8 37.5

TIEMPO DE ≥ 6 años 21 13 34 61.8 30.2 3.500 1.066-11.495 S

EVOLUCION < 6 años 6 13 19 31.6

NUMERO DE 3 o menos 17 17 34 50.0 -2.6 0.900 0.293-2.769 N

MEDICAMENTOS 4 o mas 10 9 19 52.6

ASOCIACION DE VARIABLES DE ACUERDO A LA GLUCOSA CENTRAL ≥ 130 MG/DL
PORCENTAJE DE

VARIABLE DIFERENCIA 

DESCONTROLADO CONTROLADO TOTAL DESCONTROLADA PORCENTUAL OR IC

PRESENCIA DEL Sin conyuge 14 9 23 60.9 17.5 2.034 0.673-6.146 N

CONYUGE Con conyuge 13 17 30 43.3

FUNCIONALIDAD Disfuncional 3 2 5 60.0 10.0 1.500 0.23-9.796 N

FAMILIAR Funcional 24 24 48 50.0

CRISIS Con crisis 9 6 15 60.0 12.6 1.667 0.495-5.609 N

Sin crisis 18 20 38 47.4

NIVEL ECONOMICO Con pobreza 24 22 46 52.2 9.3 1.455 0.292-7.239 N

Sin ppobreza 3 4 7 42.9

PRESENCIA DE UN Paciente responsable unico 25 23 48 52.1 12.1 1.630 0.25-10.65 N

CUIDADOR Otro familiar 2 3 5 40.0

ACUDE A TODAS No acude a todas sus citas 7 6 13 53.8 3.8 1.167 0.333-4.089 N

SUS CONSULTAS Si acude a todas sus citas 20 20 40 50.0

INTEGRANTES Vive solo 2 4 6 33.3 -19.9 0.440 0.073-2.639 N

2 o mas integrantes 25 22 47 53.2

OCUPACION Obrero o comerciante 11 10 21 52.4 2.4 1.027 0.334-3.16 N

Ama de casa 16 16 32 50.0
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En las tablas 15 y 16, se observa la asociación entre las variables y los pacientes 

descontrolados según la glucosa central reportada.  

 

La única variable que podemos considerar como factor de riesgo es el tiempo de 

evolución ya que es la única que si muestra significancia estadística con un OR de 

3.5 y un IC  de 1.066 a 11.495, con  una diferencia porcentual de 30.2 puntos 

superior al porcentaje de los que tienen menos de 5 años, indicador que debemos 

tomar en cuenta para tener un control más estricto. 

 

Las variables que no son significativas pero que tienen una diferencia porcentual 

alta y que por lo tanto si podríamos considerarlas como factores de riesgo 

predisponentes al descontrol glucémico son: El sexo femenino, la presencia de 

adicciones y de alguna comorbilidad, sobre todo la HAS y el sobrepeso y 

obesidad, la ausencia de una pareja sentimental y el pertenecer a una familia 

disfuncional y con crisis paranormativa, además de tener un nivel 2 de pobreza y 

el hacerse cargo el mismo paciente de su enfermedad. 

 

Así tenemos que el sexo femenino tiene un OR de 1.63 con un IC  de 0.25 a 

10.65, no significativo, pero con una diferencia de 12.1 puntos porcentuales por 

arriba del sexo masculino; el ser analfabeta tiene un OR de 1.33 y un IC de 0.23 a 

6.63 con 7.1 puntos porcentuales por arriba de los alfabetas. 

 

El tener alguna adicción tiene un OR de 2.08 con un IC de 0.34 a 12.51, y una 

diferencia importante de 17.7 puntos porcentuales por arriba de los pacientes 

descontrolados que no tienen adicciones. 

 

La presencia de alguna comorbilidad se puede considerar otro factor de riesgo ya 

que se obtuvo aquí un OR de 1.905, y un IC de 0.406 a 8.943 sin embargo se 

midió una diferencia porcentual importante de 15.8 puntos por arriba de los 

pacientes que no tienen comorbilidades; de estas las de mayor riesgo son la HAS, 

el sobrepeso y la obesidad, estas dos últimas tienen un OR de1.983 y un IC de 

0.665 a 5.917 y una diferencia de 17 puntos y un OR de 1.905 y un IC de 0.406 a 

8.94 con una diferencia de 15.8 puntos porcentuales, respectivamente, lo cual no 

señala la importancia de estas variables, para su mayor atención.  

 

El no tener pareja sentimental también podría considerarse como factor de riesgo 

ya que aquí vemos un OR de 2.034 pero un IC  0.673 a 6.146, pero tiene un 

porcentaje más alto de 17.5 puntos porcentuales por arriba de los que son 

solteros, separados o viudos. 
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Y la presencia de crisis familiar y disfunción familiar se presentan como factores 

de riesgo ya que aunque no muestran en el presente estudio significancia 

estadística, tenemos que en presencia de crisis en la familia, se muestra un OR de 

1.667 y un IC de 0.485 a 5.609 con una diferencia de 12.6 puntos porcentuales por 

arriba de los pacientes que no la tienen; y de los pacientes con disfunción familiar 

que tienen un OR de 1.5 con IC de 0.23 a 9.79 hay una diferencia de porcentaje 

de 10 puntos por arriba de los pacientes con buena funcionalidad familiar. 

 

Lo anterior probablemente podría ser más representativo en otro estudio si se 

tomara una población más grande, que nos pudiera indicar mejor este como 

indicador de riesgo. 

 

Las variables que no muestran una significancia estadística ni una diferencia 

porcentual de importancia y que por lo tanto no se consideran en este estudio 

como de riesgo son la escolaridad de primaria o menor, el AHF  de DM2, el 

número de medicamentos que toma, la impuntualidad con sus citas y el oficio.  
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6. DISCUSIÓN 
 

En el estudio vemos que la funcionalidad familiar aunque no muestra un IC 

significativa, si se puede mostrar como un factor de riesgo para el descontrol 

glucémico, ya que muestra una RP de 1.2, de acuerdo a la glucosa central, es 

decir los pacientes que presentan familias disfuncionales tienen mayor prevalencia 

de descontrol. En un artículo de Zavaleta y Ríos refieren que la enfermedad 

crónica favorece la ansiedad y la disfunción familiar. González y García refieren en 

su estudio que los pacientes que no cuentan con apoyo familiar, tienen mayor 

deterioro en su calidad de vida, ya que tienen una peor percepción de esta y por lo 

tanto peor control, y que los pacientes con mejor calidad de vida presentan más 

frecuentemente redes de apoyo familiar. Avedillo y Palao  mencionan que las 

redes sociales y familiares adecuadas promueven el bienestar emocional y el 

sentimiento de ser valorado y cuidado por otros, estos son aspectos importantes 

para una adecuada adaptación a la enfermedad, y que la cohesión familiar y el 

apoyo que la familia y amigos brindan al cuidado del paciente con diabetes son 

factores asociados al bienestar.25-27En otro estudio Concha y Rodríguez 

determinaron que la disfuncionalidad familiar se asocia significativamente con la 

descompensación, así, los pacientes con familias disfuncionales son más 

susceptibles de descompensarse. 28 

 

En el presente estudio se demostró que la diabetes es más prevalente en las 

mujeres, y ellas son las que presentan un mayor descontrol glucémico que los 

hombres, así como también un menor nivel de educación y mayor frecuencia de 

analfabetismo, y sufren más frecuentemente de crisis familiar paranormativas Lo 

mismo reporta Concha y Rodríguez en su estudio de funcionalidad familiar en 

pacientes con diabetes o hipertensión, donde refieren que las mujeres tienen más 

riesgo de desarrollar la enfermedad y mayor dificultad para lograr un adecuado 

control glucémico, y eso aunado a una escolaridad baja, predispone al mayor 

descontrol.28 

 

En otro estudio de González y García donde se estudia la calidad de vida de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se demostró que además las mujeres con 

diabetes presentan una peor calidad de vida.26En otro estudio realizado en el 

IMSS, Salcedo y García refieren que la mujer presenta más situaciones de 

desventaja social, mayor deterioro en su calidad de vida, así como un mayor 

déficit en su autocuidado y de solidaridad de los demás, por lo tanto tienen mayor 

vulnerabilidad para afrontar exitosamente su control glucémico y prevenir 

complicaciones.34En este estudio también se observó que las mujeres representan 
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en mayor medida la población que vive sola, y ellas mismas son en su mayoría 

quienes aportan el sustento de su tratamiento, aunque en el estudio, esto último 

no represento un problema de riesgo para el descontrol glucémico. Pero sin 

embargo un mal control de su enfermedad favorecerá a mayores complicaciones 

que traerá como consecuencia la disminución de recursos para su manejo sobre 

todo si no se activan las redes de apoyo, familiares y sociales.  

 

Es necesario investigar más a fondo sobre la situación de este nuevo tipo de 

familias de personas que viven solas y cómo repercute sobre su control glucémico, 

e indagar más sobre cuáles son las redes de apoyo más frecuentes de ellas para 

poder manejarlas a partir de ellos.  

 

En el estudio vemos que el rol del jefe de familia lo representan principalmente los 

hombres, ya que el tipo de familia que aun predomina en nuestro medio es la 

familia tradicional (según Huerta). Lo que significa que la aparición de la diabetes y 

de sus complicaciones e invalidez, conducirá a la necesidad del cambio de roles 

familiares ya establecidos, y su nueva adaptación a estos, porque el rol de jefe de 

familia lo deberá asumir otro integrante, el cual quizá no esté preparado en ese 

momento para ello. Todo esto favorecerá a la alteración de la funcionalidad 

familiar, si no está preparada para afrontar la crisis. 

 

Según García en una investigación que realizo sobre problemas sociales en 

pacientes con diabetes, menciona que en si la diabetes no es problema, pero la 

aparición de sus complicaciones, favorecen la aparición de sentimientos de 

minusvalía, lo que se refleja en no poder realizar determinadas tareas, además de 

que sufren más bajas laborales, un periodo más prolongado de incapacidad 

laboral, accidentes y jubilaciones más tempranas; y que aunque tienen los mismos 

derechos de incorporarse a un puesto de trabajo, el hecho de tener un alto riesgo 

de desarrollar complicaciones agudas, debería evitar laborar en profesiones donde 

se corra el riesgo para la vida tanto de él como de sus compañeros. Esto afecta su 

desarrollo laboral e individual y por lo tanto limitan su adaptabilidad ante la 

sociedad y su familia, y favorecen el aislamiento; lo que trae más consecuencias 

negativas para el funcionamiento familiar y por ende para su control. 33 

 

También se detectó mayor frecuencia de comorbilidades en hombres, sin embargo 

en las mujeres  también se observa una alta frecuencia, tanto de HAS, sobrepeso 

y obesidad como de dislipidemia, lo que incrementara el descontrol y desarrollo de 

complicaciones cardiovasculares, y mayor riesgo de EVC e invalidez, que traerá 

como consecuencia además al abandono de su actividad laboral y la disminución 

de recursos económicos para su familia y para su tratamiento, haciéndose un 
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círculo vicioso, de enfermedad- complicaciones- disminución de recursos para su 

manejo-más complicaciones, etc. 

 

En nuestro estudio además de que la mayoría de las mujeres cuentan con un nivel 

bajo de estudios, el cual ya es un factor de riesgo para el mal control, también son 

quienes tienen mayor prevalencia en cuanto al uso de insulina como tratamiento, 

toman dos o más medicamentos para otras comorbilidades, y representan los 

pacientes con mayor tiempo de evolución, y mayor edad, representando ellas el 

total de nuestros pacientes que cuentan con más de 60 años. Díaz y Orejuela 

mencionan en su artículo sobre factores relacionados con el control metabólico en 

pacientes con diabetes, que un tiempo de evolución largo, la presencia de 

comorbilidades y el manejo con insulina, así como la edad mayor de 60 años son 

factores de riesgo para un difícil control metabólico. 24 

 

El desconocimiento de la enfermedad es consecuencia de una mala adherencia al 

tratamiento, las causas son, por actos tanto voluntarios como involuntarios, como 

el olvido o confusión, y el abandono a los medicamentos por temor a reacciones 

adversas, la percepción de ausencia de mejoría o de curación, la creencia de que 

la medicación es innecesaria o excesiva, entre otras causas, por lo que es 

necesario la educación al paciente. 35 

 

En otro estudio realizado en España sobre el efecto que tiene sobre el control 

glucémico, el uso una estrategia educativa y participativa en pacientes con 

diabetes, concluyo que educar al paciente sobre su enfermedad favorece al mejor 

control glucémico, mejor manejo de emociones, y al mayor apoyo de redes 

sociales.36 

 

En el estudio de Ruiz sobre la repercusión de la educación en diabetes brindada a 

familiares de pacientes enfermos, refiere que una instrucción sobre diabetes a la 

familia favorece al mayor apoyo familiar y por consiguiente al incremento del 

control glucémico adecuado. 29 

 

En nuestro estudio en las familias con disfunción familiar prevalecieron las 

mujeres, que solo terminaron la primaria; probablemente debido a la desventaja 

social que ellas presentan, y la baja solidaridad con los miembros de su familia, 

como lo menciona también en su artículo Salcedo. 34 

 

También en las familias disfuncionales predominan los pacientes sin pareja; 

aquellos que no cuentan con un cuidador que se encargue de su control, y de la 

toma de medicamentos, y vigilancia dietética, etc., aquellos que no acuden a todas 

sus citas, con pobreza; que cuenta con alguna adicción, y con crisis familiar; 
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también los que ya tienen una larga evolución; y los que están descontrolados. 

Ríos y García refieren que la enfermedad crónica favorece la ansiedad y la 

disfunción familiar.25 González y García muestra en su estudio que existe 

prevalencia de pacientes sin calidad de vida en aquellos que cuentan con baja 

escolaridad, casados, y dedicados al hogar; a diferencia de los que tienen buena 

calidad de vida donde predominan los hombres, aquellos con escolaridad mayor, y 

que desempeñan un trabajo laboral.26 Avedillo y Palao mencionan que el apoyo de 

la familia y amigos en el cuidado del paciente con diabetes son factores asociados 

al bienestar, por lo que la presencia de un cuidador debe favorecer al mejor 

control. 

 

El 32% esta descontrolado de acuerdo a la hemoglobina glicosilada y la mitad lo 

está de acuerdo a la glucosa central en ayuno, en ambos las mujeres representan 

el mayor porcentaje de descontrolados.  

 

Se encontró que el 18.9% no tiene reporte de HbA1C; lo mismo menciona Díaz y 

Orejuela, ya que encontraron que existe una baja frecuencia de realización de este 

estudio en sus pacientes. 24 Esto es probablemente a su difícil acceso y costo. Aun 

a pesar de encontrarse dentro de un grupo de ayuda mutua, no se realiza al 100% 

este estudio, lo que nos indica que se debe investigar cuales son las causas por 

las cuales ocurre esto, indagar si es la falta de abasto, el incumplimiento a sus 

citas, el desinterés por el paciente o el personal o por los costos que representan. 

 

Observamos que el descontrol glucémico de acuerdo a la HbA1C y glucosa central 

se presenta con más frecuencia en mujeres, como ya se había comentado 

anteriormente. De igual manera, en los pacientes con descontrol glucémico, existe 

prevalencia de pacientes analfabetas, con baja escolaridad, y que actualmente 

tienen trabajo fuera del hogar. Concha y Rodríguez mencionan que la escolaridad 

baja es un factor predisponente para el descontrol glucémico.28 González y García 

también refieren que la baja escolaridad en el paciente con diabetes, es un factor 

de riesgo para una mala calidad de vida, pero que el contar con un trabajo 

aumenta esta ultima.26 

 

La presencia de un nivel económico bajo, crisis paranormativa, comorbilidades y 

un tiempo de evolución mayor a 10 años, también predomina en los pacientes con 

descontrol glucémico, lo que significa un factor de riesgo para el descontrol, ya 

que implica la necesidad de un manejo más estrecho, mayor consumo de 

medicamentos, alto riesgo de olvido, o cansancio de su consumo, y por lo tanto 

menor adherencia al tratamiento.24, 35 En su estudio sobre calidad de vida  en 

adultos mayores con diabetes, Casanova y Trasancos, refieren que la 
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comorbilidad y la larga evolución de la enfermedad, es un factor de riesgo para la 

disminución de la calidad de vida, con un estado de ánimo negativo.37 

 

En nuestro estudio se muestra que la ausencia de un cónyuge o pareja 

sentimental no afecta el control. 

 

La ausencia de un cuidador que se encargue del cuidado del paciente, la 

inasistencia tanto a sus citas como a las pláticas del GAM, también es factor de 

riesgo para el descontrol. En su estudio de Dios, y Avedillo, sobre factores 

familiares y sociales asociados al bienestar emocional de pacientes adolescentes 

con diabetes, se describe que el entorno y la cohesión familiar además del apoyo 

que la familia y amigos brindan al cuidado del paciente ayudan al bienestar de 

este 27. Para ello se requiere de tener una funcionalidad familiar adecuada; y los 

pacientes que no cuentan con apoyo familiar tienen un mayor deterioro en la 

calidad de vida26, por lo consiguiente se incrementara su descontrol. 28 
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7. CONCLUSIONES 

 

Aun a pesar de que el grupo de personas entrevistadas pertenecen al GAM, la 

tercera parte, es decir, el 32% esta descontrolado de acuerdo a la hemoglobina 

glicosilada y la mitad de los pacientes lo está de acuerdo a la glucosa central en 

ayuno, en ambos las mujer representa el mayor porcentaje de descontrolados. Lo 

que implica, que estos pacientes cuentan con factores de riesgo agregados a la 

misma enfermedad que dificultan su adecuado control. 

 

En este estudio concluimos que la disfuncionalidad familiar si es un factor de 

riesgo para el descontrol glucémico, de acuerdo a la razón de prevalencia 

observada en la relación con la glucosa central, y de acuerdo a otros estudios ya 

hechos por otros autores, y que una familia disfuncional favorece por lo tanto al 

mayor riesgo de desarrollar de complicaciones. De acuerdo a la asociación de la 

HbA1C y la funcionalidad familiar, no se obtuvo un IC significativo, ya que fue una 

población pequeña, por lo que será necesario realizar otro estudio más amplio 

para identificar más ampliamente esta asociación. 

 

Las mujeres  tienen mayor riesgo de tener un descontrol glucémico, además 

tienen mayor prevalencia de tener un tiempo de evolución de más de 6 años, y de 

más edad, mas crisis paranormativas y más probabilidad de desarrollar 

complicaciones, eso aunado a una escolaridad baja, lo que favorece a una peor 

calidad de vida. 

 

También se concluye que la presencia de crisis paranormativo, un nivel 

socioeconómico bajo, una baja escolaridad, la falta de una asistencia constante a 

sus citas favorece al mal control glucémico en estos pacientes. 

 

Así también la presencia de adicciones, y el consumo de 2 o más medicamentos 

aumenta riesgo de descontrol en los pacientes. La presencia de comorbilidades, 

como HAS, sobrepeso y obesidad, y el tiempo de evolución largo también 

representan en el estudio, mayor prevalencia de pacientes descontrolados, se 

sabe que estas aumentan el riesgo de desarrollar complicaciones, por lo que se 

debe poner más atención a su manejo. 

 

Los hombres asumen en su mayoría el rol de jefe de familia por lo que se debe 

poner mucha atención en estos pacientes y su familia, ya que representan el 

aporte económico a la familia.  
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Las familias disfuncionales presentan con más frecuencia crisis paranormativas, 

personas sin pareja, sin cuidador, con poco complimiento a sus citas, con pobreza 

y adicciones. 

 

Sería conveniente realizar un estudio más amplio sobre la funcionalidad familiar, 

las características de la familia y el control glucémico, y hacer un estudio 

comparativo de este en pacientes que acuden al grupo de ayuda mutua, y los 

pacientes que acuden únicamente a consulta con su médico de primer contacto, 

tanto en el mismo centro de salud como en las demás unidades de la jurisdicción, 

para así conocer el grado de funcionalidad de sus familias y su relación con el 

control glucémico, para poder planear un plan de atención estratégico de acuerdo 

a sus carencias, en cada uno de los grupos, que facilite la mejora en su control. 

Así también, comparar si esas mismas variables se presentan en pacientes con 

otras enfermedades crónico-degenerativas como son la hipertensión. 

 

También considero conveniente la realización de un estudio para conocer cuál es 

la estructura familiar que predomina en ellos, haciendo una relación de esta con su 

funcionalidad familiar y el control glucémico; ya que en el presente estudio no se 

analizó. 

 

Así también estudiar el grado de apoyo familiar, adherencia al tratamiento y control 

glucémico, tanto en pacientes que no tienen pareja sentimental y en aquellos que 

viven solos. 

 

De igual manera ya que no se indago acerca del grado de conocimientos de la 

enfermedad tanto al paciente como a su familia, con un test más completo y 

específico para ello, sugiero realizar dicho estudio haciendo una relación entre 

estos y el control glucémico, haciendo un comparativo de los pacientes que 

pertenecen al GAM con el resto de la población con DM2 que acude al mismo 

centro de salud; ya que como se ha mencionado anteriormente, un mejor grado de 

conocimientos tanto del paciente como de su familia, favorece al mejor apoyo 

familiar y control metabólico. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
Se ha reconocido que los pacientes que tienen disfunción familiar tienen mayor 

riesgo de descontrol glucémico, y que existen muchas características propias de la 

familia que favorecen este mismo. Por lo que considero que se debe conocer el 

grado de funcionalidad familiar de todos los pacientes con enfermedades crónicas, 

en este caso con diabetes por medio de la aplicación del test del APGAR familiar, 

lo que ayudara al personal de salud, a identificar la manera de intervenir en cada 

paciente en particular. 

 

Es importante conocer también la estructura familiar del paciente, ya que esta nos 

ayudara a identificar cuáles son las redes de apoyo y los recursos con que cuenta 

para modificar conductas erráticas y lograr con ellos la mejor adaptación en cuanto 

a la enfermedad y a su funcionalidad,  según sus necesidades. 

 

Se debe informar a la familia sobre la importancia de la presencia de un cuidador 

que se encargue de su enfermedad ya que esto favorecerá a una mejor 

adherencia al tratamiento, mayor sentimiento de ser querido y disminución de 

desarrollar depresión. Y hacer de su conocimiento que el mejor control del 

paciente favorecerá al mejor funcionamiento familiar y viceversa. 

 

Se debe educar a personal médico para identificar la presencia de disfunción 

familiar en sus pacientes, y sobre como intervenir a favor al mejoramiento del 

apoyo familiar y control. 

 

En los pacientes que acuden al GAM y a sus familias, se deben implementar más 

estrategias funcionales y didácticas de autocuidado, fomentando la educación y 

participación en conjunto del paciente y su familia,  ya que aunque pertenecen al 

GAM no cuenta con un adecuado control el 100 % de ellos. Y llevar esta misma 

educación si es posible a los que lo rodean, como amigos, vecinos, compañeros y 

jefes de trabajo. 

 

Se debe estimular la actividad laboral, ya que el aumento de esta aumenta la 

calidad de vida y por lo tanto disminuye el riesgo de depresión y sus 

consecuencias. 

 

Se debe orientar a las familias y al paciente sobre las redes de apoyo existentes, 

para la mayor colaboración de estos.  
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Hay que educar al paciente y su familia y entorno, sobre como las comorbilidades 

(ej. el sobrepeso y obesidad) favorecen el descontrol, y que el cambio de hábitos 

de vida, como el aumento de la actividad física, evitar el sedentarismo ayudarán a 

la disminución de peso, de dislipidemia y mejorara tanto las cifras de tensión 

arterial como el control glucémico. 
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9. ANEXOS 

9.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD 

VI 

2012 

VII-IX 

2012 

X  

2012 

XI-XII 

2012 
I 2013 

XII     

2012 

 I 

2013 

II-III 

2013 

II-IV 

2013 

Pregunta de 

investigación 

          

Recopilación 

bibliográfica 

          

Objetivos           

Justificación, 

planteamiento del 

problema 

          

Material y métodos, 

variables 

          

Instrumento           

Consentimiento 

informado 

          

Recursos           

Entrega protocolo           

Aplicación de 

cuestionario 

           

Análisis e interpretación 

de resultados 

          

Redacción de tesis           
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9.2. VARIABLES 

 

Tabla. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES Y SU ESCALA DE MEDICION 

 Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Tipo de variable Escala 

Edad 

Tiempo  trascurrido 

desde el nacimiento a 

la fecha de la entrevista 

Edad en años 

cumplidos que 

refiere el paciente 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 
Años cumplidos 

Sexo 

En biología, el sexo es 

un proceso de 

combinación y mezcla 

de rasgos genéticos 

Diferencia 

genotípica y 

fenotípica entre 

dos individuos 

VARIABLE 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

 

1= Femenino  

2= Masculino 

 

 

 

 

Hemoglobina 

glicosilada 

Determinación 

cuantitativa del 

porcentaje de 

hemoglobina (HbA1c) 

que se encuentra 

irreversiblemente unida 

a productos avanzados 

de la glucosilación no 

enzimática de las 

proteínas. 

Nivel de Hb 

Glicosilada en % 

VARIABLE 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 

De 4 a 15% 

1= Descontrolado: 

>7 %  

2= Controlado:  

6.9% o menor 

 

Glucosa 

sérica 

Es un hidrato de 

carbono que constituye 

la principal fuente de 

energía del organismo 

Glucosa 

representada en 

mg/dl 

VARIABLE 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 

1= Descontrolado:>130 

2= Controlado:<130 

 

Funcionalida

d familiar 

Capacidad  del sistema 

para enfrentar y 

superar cada una de 

las etapas del ciclo vital 

y las crisis por las que 

atraviesa. 

Grado de 

funcionalidad 

familiar 

VARIABLE 

CUALITATIVA 

ORDINAL 

Medido por medio del 

instrumento del Apgar 

familiar  

3= Familia funcional= 7 

a 10 

2= Moderadamente 

disfuncional= 4 a 6 

1= Disfunción severa=0 

a 3  

Analfabetism

o  

Es la incapacidad 

de leer y escribir, que 

se debe generalmente 

a la falta 

de aprendizaje. 

Presencia de 

analfabetismo 

VARIABLE 

CUALITATIVA 

ORDINAL 

1= Si 

2= No 

Escolaridad 

Tiempo durante el que 

un alumno asiste a la 

escuela o a cualquier 

centro de enseñanza. 

Grado máximo de 

estudios 

CUALITATIVA 

ORDINAL 

1=Ninguna 

2=Primaria incompleta 

3=Primaria completa 

4=Secundaria completa 

5=Bachillerato 

6=Nivel superior 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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 Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Tipo de variable Escala 

Roles 

familiares 

Es el papel que cada 

integrante de la familia 

desempeña de acuerdo 

a su ciclo familiar 

Comportamiento 

de un integrante 

de una familia 

CUALITATIVA 

NOMINAL 
Jefe de familia  

Jefe de 

familia 

Rol que desempeña el 

integrante que es el 

encargado de aportar 

los ingresos a la familia 

y que es reconocido 

como tal por el resto de 

los integrantes de la 

familia 

Comportamiento 

de un integrante 

de una familia 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= Paciente 

2= Cónyuge 

3= Hijos 

4= Otros  

Estado civil 

 situación de 

las personas físicas, 

que establece 

ciertos derechos y   de

beres 

Cualidades de la 

persona, 

predeterminan la 

capacidad de 

obrar del 

individuo. 

CUALITATINA 

NOMINAL 

1= Soltero 

2= Casado 

3= Unión libre 

4= Separado 

5= Viudo 

Crisis 

paranormativa 

Momentos críticos que 

enfrenta una familia en 

el ciclo evolutivo 

Presencia de 

crisis 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= Si 

2= No 

Ocupación 

Actividad diferenciada, 

condicionada al tipo de 

estrato social y al grado 

de división del trabajo 

alcanzado por una 

determinada sociedad, 

caracterizada por un 

conjunto articulado de 

funciones, tareas y 

operaciones, que 

constituyen las 

obligaciones atribuidas 

al trabajador, 

destinadas a la 

obtención de productos 

o prestación de 

servicios.  

Tipo de actividad 

que desempeña 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= Obrero 

2= Comerciante 

3= Ama de casa 

Religión  

Práctica humana de 

creencias existenciales, 

morales y 

sobrenaturales 

Tipo de creencia  
CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= Católica 

2= Cristiana 

Cuidador 

responsable 

Es la persona que 

asume la 

responsabilidad total en 

la atención y el apoyo 

diario a una persona 

dependiente para las 

actividades básicas de 

la vida diaria (como un 

anciano o un paciente). 

Presencia de 

cuidador  

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1=Únicamente el 

paciente 

2= Otro familiar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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 Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Tipo de variable Escala 

Integrantes 

de la familia 

Son los integrantes ya 

sea consanguíneos o 

no que habitan en la 

misma casa 

Número de 

integrantes  

CUANTITATIVA 

DISCRETA 

1= vive solo 

2= vive con uno o más 

integrantes 

Nivel 

económico 

Se expresa en relación 

a la ocupación, del 

principal sostén del 

hogar y en el  

Patrimonio del hogar: 

bienes  (T.V. color con 

control, sostén del 

hogar, computadora  

personal, etc.)  

Pobreza 

Sin pobreza 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= Con pobreza 

2= Sin pobreza 

AHF DM2 

Antecedente en la 

familia de presentar o 

haber padecido 

diabetes mellitus 

Antecedente de 

DM2 en la familia 

de primer grado 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= Si 

2= No 

Comorbilidad  Enfermedad  
Presencia de 

comorbilidad 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= Si 

2= No 

Sobrepeso y 

obesidad 

Es la acumulación 

anormal o excesiva de 

grasa que puede ser 

perjudicial para la 

salud. 

Sobrepeso: IMC= 

25 a 29.9 

Obesidad: 

IMC=>30 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= Si 

2= No 

Dislipidemia 

Es una serie de 

diversas condiciones 

patológicas cuyo único 

elemento común es 

una alteración 

del metabolismo de los 

lípidos, con su 

consecuente alteración 

de las concentraciones 

de 

lípidos y lipoproteínas e

n la sangre.  

Presencia de 

dislipidemia ya 

diagnosticada 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= Si 

2= No 

Adicción  

Según  la  OMS,  

cualquier  sustancia,  

natural  o  sintética,  

que al  consumirse  

pueda  

alterar la actividad 

mental y física de las 

personas, debido a sus 

efectos sobre el  

sistema nervioso 

central 

Presencia de 

tabaquismo o 

alcoholismo 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= Si 

2= No 

Tiempo de 

evolución  

Tiempo que lleva el 

paciente con la 

enfermedad  

Tiempo a partir de 

su diagnostico 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 

De 3 meses en 

adelante hasta años de 

evolución 

Tratamiento  Es el manejo que se Hipoglucemiantes CUALITATIVA 1= con 



  

89 
 

 Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Tipo de variable Escala 

lleva para el control de 

su enfermedad 

orales 

Insulina  

NOMINAL hipoglucemiantes 

orales o insulina 

2= Con dieta 

únicamente 

Puntualidad 

en sus citas 

Asistencia a sus citas 

en tiempo y forma y 

falta 

Acude al 100% de 

sus citas 

puntualmente 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

1= No 

2= Si 
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9.3. CUESTIONARIO APLICADO A PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

RELACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CONTROL GLUCEMICO EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS “ 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACION 

Nombre: __________________________________ 

Teléfono: _________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

 

 Respuestas  

1.- Edad   

2.- Sexo  Femenino=1 

Masculino=2 

 

3.- Que religión tiene?  Católica=1 

Cristiana=2 

Atea =3 

Otros=4 

 

4.- Alfabetismo Alfabeta=1 

Analfabeta=2 

 

5.-Que escolaridad tiene? Ninguna=1 

Primaria=2 

Primaria incompleta=3 

Secundaria=4 

Nivel medio superior=5 

Nivel superior=6 

 

 

6.-Cual es su ocupación? Desempleado=1 

Obrero=2 

Campesino=3 

Profesionista=4 

Comercio informal=5 

Ama de casa=6 

 

7.- Cual es su estado civil? Soltero=1 

Casado=2 

Unión libre=3 

Viudo=4 

 

8.- Acude puntualmente a sus citas con su médico y 

con el resto del equipo interdisciplinario? 

Siempre=1 

Casi siempre=2 

Casi nunca=3 
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Nunca=4 

9.- Conoce la importancia de la enfermedad y de su 

adecuado control?  

Si=1 

No=2 

 

10.-Conoce las complicaciones que puedes 

desarrollar a causa de su enfermedad? 

Si conoce todas=1 

Solo conoce algunas de 

ellas=2 

No conoce ninguna=3 

 

11.- Cuantos integrantes existen en su familia?   

12.- Quien es el jefe de familia? Padre=1 

Madre=2 

Padre y madre=3 

Hijo=4 

No está definido=5 

 

13.- Ocupación del jefe de familia Desempleado=1 

Obrero=2 

Campesino=3 

Profesionista=4 

Comercio informal=5 

Ama de casa=6 

 

14.-Actividad en la familia de los padres? Trabajador=1 

Ayuda en el hogar 

únicamente=2 

No trabaja, ni estudia ni 

ayuda en el hogar=3 

 

Padre: 

 

Madre: 

15.-Actividad en la familia de los hijos adolescentes  Estudiante=1 

Trabajador=2 

Ayuda en el hogar 

únicamente=3 

No trabaja, ni estudia ni 

ayuda en el hogar 

 

16.- Relación entre los padres Buena=1 

Regular=2 

Mala=3 

 

17.- Relación entre los hermanos  Buena=1 

Regular=2 

Mala=3 

 

18.-Relación entre padres e hijos Buena=1 

Regular=2 

Mala=3 
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19.-Existe alguna situación familiar que le produzca 

algún conflicto personal? 

Si:1 

No:2 

 

20.- Comorbilidades  HAS=1 

Dislipidemia=2 

Cardiopatía:3 

Enfermedades tiroideas:4 

 

21.- Tratamiento Glibenclamida:1 

Metformina:2 

Insulina:3 

Dieta:4 

Otros:5 

 

22.- Tiempo de evolución de su enfermedad   

Valores de laboratorio 

23.- Glucosa   

24.-Hemoglobina glicosilada    

29.- Peso   

30.- Talla   

31.- IMC   

 

Existe alguien encargado de su 

atención y control? 

Si=1 

No=2 

 

En caso de ser afirmativo conteste lo siguiente: 

Nombre de su cuidador:  

Que parentesco tiene con usted? Padre=1 

Hermano=2 

Hijo=3 

Otro (especifique)=4 

Ninguna=5 

 

 

 

Sus ingresos le son suficientes para, comer, vestir, necesidades básicas, 

mantenimiento de la casa, además de transporte público, viajes y recreaciones? 
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9.4. CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 
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9.5. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

 Título del protocolo:  

RELACION ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CONTROL GLUCEMICO EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2  

Investigador principal: Dra. Nelly Avril Sánchez Basilio  

Sede donde se realizará el estudio: centro de salud Gastón Melo 

 Nombre del paciente: ________________________________________________  

 A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. 

Antes de decidir si desea participar o no,  debe conocer y comprender  cada  uno 

de los siguientes  apartados. Este proceso se conoce como consentimiento 

informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto 

que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.  

 Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea  participar, entonces 

se le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una 

copia firmada y fechada.  

El presente estudio se realizara con el fin de conocer cuál es la relación entre cual 

es la funcionalidad de su familia y su control glucémico de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2.  Se le realizara un cuestionario de 5 preguntas las cuales deberá 

contestar de acuerdo a las instrucciones y este tendrá carácter individual, privado, 

el cual nadie más podrá conocer, además se le solicitara información personal con 

el fin de complementar el estudio de investigación, estas preguntas se refieren a 

su edad, estado civil, y características propias de su familia. 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.  

Este estudio se está realizando debido a la gran población de pacientes diabéticos 

que cada vez va más en aumento y a que sus complicaciones forman un problema 

de salud grave y considerando que si un mejor control se logra con el 

mejoramiento de la funcionalidad familiar es importante conocer que pacientes 
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dentro del grupo presenta disfuncionalidad familiar y ciertas características de 

esta. 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO  

 A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene 

como objetivos conocer cuál es la relación entre la funcionalidad familiar y el 

control glucémico de pacientes que acuden al centro de salud Gastón Melo que 

están dentro del grupo  de ayuda mutua. 

Se realizaran los cuestionarios y además se tomará información de su expediente, 

lo cual no le proporcionara ningún daño, y se analizaran los resultados y se harán 

relaciones con los datos obtenidos 

3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO. 

El beneficio que se obtendrá es conocer si existe disfunción en su familia para así 

hacer una relación con sus resultados de laboratorio de glucosa y de hemoglobina 

glucosilada.  Y así conocer si es necesaria una intervención familiar para su 

mejoramiento. 

Con este estudio conocerá de manera clara si usted requiere de una intervención 

familiar para su mejoramiento de su función de su familia y lograr de esa manera 

un mejor control de su enfermedad de la diabetes. 

Este estudio permitirá que en un futuro otros pacientes puedan beneficiarse del 

conocimiento obtenido, ya que se realizaran más identificaciones de la 

funcionalidad familiar agregándose este como diagnóstico y valorar si requiere 

manejo de intervención familiar. 

4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  

 En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas 

sobre usted, sus relaciones con su familia y algunas características sobre la 

conformación de su familia, sus antecedentes médicos, y si existen crisis 

familiares. Esto se realizara solicitándole a usted que responda un cuestionario 

que consta de cinco preguntas para identificar como está la funcionalidad de su 

familia y contestando datos personales como edad, datos familiares, los cuales se 

analizaran en conjunto posteriormente sin representar ningún procedimiento 

molestia alguna y sin causar algún daño o riesgo para su salud, de igual manera 
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tampoco se tendrán efectos adversos por la aplicación del cuestionario. Y además 

de que se tendrá toda la discreción ya que son individuales, y no se publicaran sus 

respuestas. 

5. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO   

No existen riesgos ni efectos adversos. 

Este estudio consta de las siguientes fases:   

La primera implica realizar una entrevista cuando acuda a sus actividades y la 

aplicación en ese mismo momento del cuestionario denominado APGAR familiar.  

6. ACLARACIONES  

•  Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  

•  No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar 

la invitación.  

 •  Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que usted lo  

desee, aun cuando el investigador responsable no se lo solicite, pudiendo informar 

o no, las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.  

 •  No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.    

•  No recibirá pago por su participación.  

 •  En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada  sobre 

el mismo, al investigador responsable.  

 •  La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 

paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 

investigadores.    

•  Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, 

si así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de 

este documento.  
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas  han sido respondidas de manera 

satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio 

pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar 

en este estudio de investigación.  

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

 ____________________________________        _____________________  

Firma del participante o del padre o tutor           Fecha  

 

_____________________________________        _____________________  

Testigo  1          Fecha  

 

He explicado al Sr(a). ___________________ la naturaleza y los propósitos de la 

investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su 

participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he 

preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco  la normatividad 

correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella.  
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