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ACTIVIDAD FÍSICA Y CONTROL GLUCÉMICO EN LOS PACIENTES 

CON DIABETES MELLITUS 2 DE UN GRUPO DE AYUDA MUTUA 

 

DRA. ROCIO RODRIGUEZ NORIEGA 1 

 

RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus es un desorden metabólico crónico, su curso es progresivo. 

Requiere atención médica continua, educación del paciente y grupos de apoyo 

para prevenir y reducir el riesgo de complicaciones agudas y a largo plazo.  Existe 

una gran evidencia que sugiere que si se realizan una serie de intervenciones es 

posible mejorar los resultados en el control de la diabetes. Una de ellas es la 

actividad física, ya que los efectos del ejercicio sobre el metabolismo de la glucosa 

y los lípidos han sido plenamente comprobados, por lo que se debería considerar 

como medida terapéutica y preventiva de la DM2. 

OBJETIVO: Conocer el impacto que tiene la actividad física sobre el control 

glucémico del paciente con diabetes mellitus 2. 

METODOLOGÍA: Estudio cualitativo, transversal, observacional con diseño de 

cohorte retrospectivo. La muestra es de 35 sujetos con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 que estén recibiendo atención en el grupo de ayuda mutua del 

Centro de salud Gastón Melo perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No.5 y la 

información se obtendrá mediante la revisión de expedientes clínicos. Estadística: 

prueba t de Student. Se calcularon prevalencia, razón de momios (OR), e 

intervalos de confianza (IC95%). Se evaluaron riesgos ajustados en un análisis de 

regresión logística y lineal. Un valor de p < a 0.05 fue estadísticamente 

significativo. RESULTADOS: El 62.1% de los pacientes presentaron control 

metabólico adecuado por HbA1c posterior a la realización de un programa de 

                                                           
1
 Residente de Segundo año de la Especialidad de Medicina Integrada 
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actividad física durante un periodo de tiempo mayor o igual a 6 meses. Se 

encontró mayor prevalencia de enfermedad en el sexo femenino. La glucosa 

central al ingreso tuvo una media de 185.77mg/dl (±83.03) con una máxima de 

409mg/dl  y una mínima de 58mg/dl. En comparación con la glucosa central actual 

con una media de 126.07mg/dl (±31.68) con una diferencia de la de ingreso de 

59.9mg/dl, con una máxima de 245mg/dl y una mínima de 82mg/dl. 

CONCLUSIONES: La actividad física constante produce cambios en el control 

glucémico con reducción de la HbA1c, cambios dependientes de tipo de ejercicio y 

número de sesiones a la semana, observándose mejores resultados con ejercicio 

de alto impacto realizado 5 veces por semana. 

 

 

ABSTRACT 

Diabetes Mellitus is a chronic metabolic disorder, its course is progressive. 

Requires continuous care, patient education and support groups to prevent and 

reduce the risk of acute and long term. There is strong evidence suggesting that if 

you make a series of interventions can improve outcomes in diabetes. One is 

physical activity, since the effects of exercise on glucose and lipids metabolism 

have been fully tested, so it should be considered as a therapeutic and preventive 

DM2. 

OBJECTIVE: To understand the impact of physical activity on glycemic control of 

patients with diabetes mellitus type 2. 

METHODS: Qualitative study, cross-sectional observational retrospective cohort 

design. The sample consists of 35 subjects diagnosed with type 2 diabetes mellitus 

who are receiving care in the support group Health Center Gaston Melo belonging 

to the Sanitary District No.5 and information is obtained by reviewing medical 

records. Statistics: Student's t test. We calculated prevalence odds ratios (OR) and 

confidence intervals (95%). Adjusted risks were evaluated by logistic regression 

analysis and linear. A value of p <0.05 was statistically significant. RESULTS: 

62.1% of patients had good metabolic control by HbA1c after performing a physical 
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activity program for a period of time greater than or equal to 6 months. We found a 

higher prevalence of disease in women. The central glucose on admission 

185.77mg/dl had a mean (± 83.03) with a maximum of 409mg/dl and a minimum of 

58mg/dl. Compared to the current central glucose with mean 126.07mg/dl (± 

31.68) with a difference of the input 59.9mg/dl, with maximum and minimum 

245mg/dl 82mg/dl. CONCLUSIONS: Regular physical activity causes changes in 

glycemic control with HbA1c reduction, dependent changes of exercise type and 

number of sessions per week, showing better results with high impact exercise 

performed 5 times a week. 
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1. Marco teórico 

 

La dieta, la actividad física y el manejo farmacológico, son pilares en el tratamiento 

de la DM2, los dos primeros entrañan una mayor dificultad y complejidad para su 

abordaje, al involucrar aspectos culturales y afectivos individuales y sociales, los 

cuales determinan la adopción de estilos de vida nocivos para la salud 2,9
 

 

1.1. Definición de diabetes. 

 

El término “diabetes mellitus” se refiere a un conjunto de enfermedades 

sistémicas, crónico degenerativas, de carácter heterogéneo, con grados variables 

de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, 

y que se caracterizan por hiperglucemia crónica debida a la deficiencia en la 

producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los 

hidratos de carbono, proteínas y grasas 17. 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es un grupo heterogéneo de trastornos que presentan 

como fenotipo común diferentes grados de resistencia a la insulina, alteraciones 

de la secreción de insulina por el páncreas, y aumento en la producción de 

glucosa. La historia natural de diabetes mellitus tipo 2 va precedida por periodos 

variables de trastornos subclínicos del metabolismo de la glucosa, que se 

clasifican respectivamente como “glucemia en ayuno alterada” y “tolerancia a la 

glucosa alterada”. Inicialmente se encuentra resistencia a la insulina e 

hiperinsulinemia, seguida de agotamiento de las células beta del páncreas y 

disminución de la producción de insulina, que puede ser total17. 

 

                                                           
2
 Noack de la F. K, Mendoza-E.M, Vergara-A.M, Samur-M.N. Características clínicas de adultos con diabetes 

mellitus 2 del consultorio del Hospital de Penco-Lirquén, Chile. Rev Anacem. 2012. Vol.6 No.1. 
9 

López-Amador KH, Ocampo-Barrio P. Creencias sobre su enfermedad, hábitos de alimentación, actividad 
física y tratamiento en un grupo de diabéticos mexicanos. Arc.Med.Fam.2007. Vol.9(2) 80-86. 
17 

Guías de Práctica Clínica: Diagnóstico, metas de control ambulatorio y referencia oportuna de la diabetes 
mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. SSA 2008. 
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1.2. Prevalencia. 

 

La epidemia de la diabetes mellitus (DM) es reconocida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como una amenaza mundial. Se calcula que en el 

mundo existen más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que 

esta cifra aumente a más del doble para 2030.  

 

América Latina incluye 21 países con casi 500 millones de habitantes entre 

quienes existen alrededor de 15 millones de personas con DM. Las proyecciones 

indican que en los próximos 10 años, la incidencia de DM aumentará alrededor del 

14% y se llegará a 20 millones de personas con diabetes, una cifra mayor de lo 

que se espera por el simple incremento poblacional 3.  

 

En 2005 se registraron 1.1 millones de muertes debidas a la diabetes16. De 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA), la prevalencia nacional de 

diabetes mellitus en hombres y mujeres adultos de más de 20 años fue de 7.5%.16 

La prevalencia fue ligeramente mayor en mujeres (7.8%) respecto de los hombres 

(7.2%). De conformidad con la información de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006 (ENSANUT) la prevalencia aumentó a 14%, lo que representa un 

total de 8 millones de personas con diabetes; en la población urbana la 

prevalencia fue significativamente mayor.  

 

En México la DM ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, tanto 

en hombres como en mujeres, las tasas de mortalidad muestran una tendencia 

ascendente en ambos sexos con más de 70 mil muertes y 400,000 casos nuevos 

anuales 16 . 

 

La DM es un padecimiento complejo que lleva implícito una serie de situaciones 

que comprometen el control en los pacientes, lo cual favorece el  desarrollo de 

complicaciones, con los consecuentes trastornos en la calidad de vida, muertes 

                                                           
3
 Fretchel G, Litwak L. Guía del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Rev.Soc.Arg.Diabetes. 2010Vol. 44. 

No.5 
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prematuras e incremento en los costos de atención y tasas de hospitalización.16 

Durante el año 2011 la DM alcanzó el primer lugar en las causas de mortalidad en 

el Estado de Veracruz, presentándose 27,538  nuevos casos de diabetes en el 

estado, con una mayor prevalencia en la Jurisdicción Veracruz con 4,035 casos, 

siguiendo la Jurisdicción de Xalapa con 3806, y la Jurisdicción de Coatzacoalcos 

con 3224 casos, reportándose un menor número de nuevos casos en la 

Jurisdicción Sanitaria de 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. Con excepción de las Jurisdicciones 

Sanitarias  VII, VIII y IX, en todas las Jurisdicciones 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 enfermedades 

respiratorias. Teniendo en el 2011 el primer lugar de causas de mortalidad en el 

estado por DM. Se ha proyectado que existirán 11.7 millones de mexicanos con 

diabetes en el 2025. 26 

 

 

1.3 Costos de la diabetes. 

 

Los estudios sobre costos demostraron que el mayor gasto de atención en las 

personas con diabetes se debe a hospitalizaciones y que esa erogación aumenta 

en función del desarrollo y la progresión de las complicaciones, especialmente 

macrovasculares, y alcanza valores máximos cuando además, se agregan 
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microvasculopatías.3 Los costos resultantes del tratamiento son altos y su eficacia 

para prevenir las complicaciones crónicas es insuficiente.  

 

La diabetes costó 15 118 millones de dólares al país durante el 2000. El costo 

directo de su tratamiento fue de 1 974 millones de dólares. Se emplearon 1 108 

millones en el tratamiento de la enfermedad y la prevención de las complicaciones. 

Sin embargo, el mayor porcentaje del presupuesto se destinó al pago de las 

complicaciones crónicas o los costos indirectos debidos a la incapacidad 

prematura y la mortalidad. Estos datos demuestran que la inversión efectuada en 

el tratamiento no ha sido eficaz. 26 

 

 

1.3. Diagnóstico. 

 

Para el diagnóstico de la DM se puede utilizar cualquiera de los siguientes 

criterios: 

 

1. Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso 

que sea igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l). Casual se define como 

cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última 

comida. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen poliuria, polidipsia y 

pérdida inexplicable de peso. 

 

2. Glucemia en ayunas medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 

126 mg/dl (7 mmol/l). En ayunas se define como un período sin ingesta 

calórica de por lo menos ocho horas. 

 

3. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl 

(11.1 mmol/l) dos horas después de una carga de glucosa durante una 

prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG). 
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Para el diagnóstico en la persona asintomática es esencial tener al menos un 

resultado adicional de glucemia igual o mayor a las cifras que se describen en los 

numerales dos y tres. Si el nuevo resultado no logra confirmar la presencia de DM, 

es aconsejable hacer controles periódicos hasta que se aclare la situación. En 

estas circunstancias el clínico debe tener en consideración factores adicionales 

como edad, obesidad, historia familiar, comorbilidades, antes de tomar una 

decisión diagnóstica o terapéutica. 22 

 

 

1.4. Tratamiento no farmacológico:  

 

Es la base para el tratamiento de pacientes con prediabetes y diabetes y consiste 

en un plan de alimentación, control de peso y actividad física apoyado en un 

programa estructurado de educación terapéutica. Es responsabilidad del personal 

médico, apoyado con un equipo de salud, motivar a el o la paciente en la adopción 

de medidas de carácter no farmacológico ya que son condiciones necesarias para 

el control de la enfermedad y retraso de complicaciones.16 

 

El médico de primer contacto debe de estar capacitado para establecer el plan 

básico de actividad física o ejercicio para lo cual se apoyará en el equipo de salud 

y profesionales en esta materia. El tipo, intensidad, duración y frecuencia del 

ejercicio se deben fijar de acuerdo con los lineamientos descritos en el apartado 

8.3 y de conformidad con las guías clínicas aplicables para el cumplimiento de la 

NOM-015-SSA2-2010.  

 

El programa de ejercicio se debe fijar de acuerdo con la evolución clínica del 

paciente, tomando en cuenta la edad, estado general de salud, evolución de la 

enfermedad, alimentación y medicamentos, así como también el tiempo que 

disponen para realizarlo, dependiendo de los roles que desempeñan dentro de su 

entorno familiar y laboral principalmente.  
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En caso de que el médico no considere apropiado un programa de ejercicio, a 

causa de alguna contraindicación, ayudará a el o la paciente a establecer un plan 

de estilo de vida físicamente activa, como estrategia para evitar el sedentarismo.16 

 

Un estilo de vida inadecuado desde la infancia caracterizado por una alimentación 

inadecuada con un aporte calórico elevado, por un incremento de la ingesta de 

carbohidratos, bebidas azucaradas y de grasa con una disminución del aporte de 

fibra soluble, y el déficit de determinados micronutrientes (cromo y zinc), la falta de 

actividad física, el sobrepeso y la obesidad sobre todo abdominal y el hábito de 

fumar favorecen el desarrollo de la diabetes tipo.17  

 

En los pacientes con sobrepeso y obesidad deben promoverse la reducción de 

peso y una mayor actividad física.  

 

Los profesionales de la salud deben trabajar con cada paciente buscando 

estrategias factibles para el cambio del estilo de vida y con ello optimizar las 

posibilidades de éxito. Es recomendación de la GPC promover una alimentación y 

una actividad física adecuadas, mantener un peso saludable con un índice de 

masa corporal entre 20 y 24 kg/m2, evitar el exceso de consumo de tabaco.17 

 

Diversos programas educacionales en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no 

han arrojado resultados consistentes en cuanto al tratamiento no farmacológico. A 

pesar de que algunos ensayos reportaron mejoras significativas en el control 

metabólico y/o en la calidad de vida y otros resultados sicológicos, muchos otros 

no reportar efectos significativos.17 

 

A menos que este contraindicada por su médico se recomienda realizar actividad 

física adecuada para maximizar al máximo el efecto del plan individualizado de 

alimentación. Con especial razón para las personas que están excedidas de peso. 
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 Es necesario promover que realicen algún tipo de ejercicio como la caminata, o el 

que ellos prefieran. Habrá que comenzar con 5 0 10 minutos y vigilar con mucho 

cuidado como se siente el paciente, sino presenta problemas hay que aumentar el 

tiempo de caminata poco a poco.  

 

En caso de que el paciente presente algún tipo de problemas como dolor, falta de 

aire, mucha fatiga, náuseas entre otros, hay que suspender inmediatamente el 

ejercicio y enviarlo con el médico.17 

 

 

1.4.1. Actividad física. 

 

El ejercicio es un componente importante del plan de tratamiento de la diabetes. 

Se ha mostrado que el ejercicio reglar mejora el control de la glucemia, reduce los 

factores de riesgo cardiovascular, contribuye a la pérdida de peso y mejora el 

bienestar. Además, puede evitar la diabetes tipo 2 en pacientes de alto riesgo.18,21 

 

La actividad física debe formar parte de nuestra forma de vida de acuerdo a 

nuestras propias circunstancias. Es decir, cada persona debe descubrir como 

realizar actividad física en su vida diaria durante el tiempo adecuado. Es 

importante incluir las actividades corporales como una forma de descanso y 

recreación, por ejemplo, el baile, el deporte y los paseos. De preferencia se 

recomienda practicar un deporte siempre que esto sea posible.18 

 

 

Recomendaciones para realizar actividad física.  

 

- Se debe recomendar a las personas con diabetes que realicen al menos 

150 min/semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada 

(50-70% de la frecuencia cardiaca máxima), distribuida en al menos tres 

días por semana sin más de dos días consecutivos sin ejercicio. 
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- Si no existen contraindicaciones, se debe alentar a los pacientes con 

diabetes tipo 2 a que practiquen ejercicios de resistencia al menos dos 

veces por semana. 21 

 

 

Para que la actividad física y el ejercicio tengan efecto en mejorar el control de la 

diabetes es necesario cumplir con ciertos requisitos: 

 

- El efecto del ejercicio es pasajero; esto significa que el ejercicio y la 

actividad física deben practicarse de manera regular y constante para lograr 

un efecto sostenido. 

 

- El ejercicio y la actividad física deben de hacerse con mayor intensidad y 

esfuerzo que las actividades habituales. 

 

 

Si su trabajo o alguna otra circunstancia lo obliga a llevar una vida de carácter 

sedentario, es necesario realizar por lo menos 30 a 40 minutos diarios de ejercicio 

la mayor parte de los días de la semana (es decir por lo menos 4 días/semana). 

 

Es posible fraccionar el ejercicio a lo largo del día. Por ejemplo 3 sesiones de 10 

minutos (mañana, tarde, noche). De esta manera se suman 30 minutos. 

 

La parte vigorosa de una sesión de ejercicios debe tener un mínimo de 20 minutos 

de duración, con una meta de 30-40 minutos. Debe ser precedida por un período 

de 5-10 minutos de calentamiento y seguida por 5-10 minutos de enfriamiento.18 
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Precauciones: 

 

 

Al igual que todas las actividades humanas, es necesario tener precauciones al 

hacer ejercicio. Es importante evitar lesiones o entrar en descontrol antes de 

iniciar la práctica rutinaria del ejercicio. Las precauciones con más importantes 

cuando no ha existido un control adecuado durante varios años y existe el riesgo 

de “pie diabético”.18 

 

Los programas estructurados de ejercicios de al menos ocho semanas de 

duración, han mostrado que disminuyen la A1C un promedio del 0.66% en 

personas con diabetes tipo 2, incluso, sin cambios significativos en el IMC. 

Mayores niveles de intensidad del ejercicio se asocian con mejorías más 

importantes en la A1C y el estado físico.
21 

 

 

1.4.1.2. Frecuencia y tipo de ejercicio.  

 

Las recomendaciones sobre actividad física para estadounidenses del 

Departamento de salud y servicios humanos de los EE.UU (U.S. Department of 

Health and Human Services “Physical Activity Guidelines for Americans”) sugieren 

que los adultos >18 años realicen 150min/semana de actividad física aeróbica de 

intensidad moderada o 75 min/semana de actividad vigorosa, o una combinación 

equivalente de los dos.  

 

Las recomendaciones sugieren que los adultos también realicen actividades para 

fortalecer todos los grupos musculares principales dos días o más por semana. 

También sugieren que los adultos >65 años, o aquellos con discapacidades, sigan 

las recomendaciones para adultos si esto es posible o, en caso contrario, que 

realicen toda la actividad física que puedan. 21 
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El ejercicio de resistencia progresivo mejora la sensibilidad a la insulina en 

hombres mayores con diabetes tipo 2  en la misma medida, o incluso más, que el 

ejercicio aeróbico.  

 

Si no existen contraindicaciones, se debe alentar a los pacientes con diabetes tipo 

2 para que realicen al menos dos sesiones semanales de ejercicios de resistencia 

(con peso libre o con aparatos con peso), y cada sesión debe consistir en al 

menos una ronda de cinco o más ejercicios de resistencia diferentes que 

involucren grandes grupos musculares. 21
 

 

Evaluación del paciente con diabetes antes de recomendarle un programa de 

ejercicio físico. Las recomendaciones previas han sugerido que antes de 

comenzar un programa de actividad física, el profesional debe evaluar a los 

pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular para enfermedad 

coronaria (EC).  

 

Sin duda se debe alentar a los pacientes de alto riesgo a que comiencen con 

breves periodos de ejercicio de baja intensidad, y que aumenten lentamente la 

duración y la intensidad.  

 

Los médicos deben de examinar a los pacientes para detectar cuadros que 

podrían contraindicar ciertos tipos de ejercicio o predisponerlos a sufrir lesiones, 

como hipertensión no controlada, neuropatía autonómica grave, neuropatía 

periférica grave o antecedentes de lesiones en los pies, y retinopatía proliferativa 

inestable. Se deben tener en cuenta la edad del paciente y su nivel de actividad 

física previa. 
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1.4.1.3. Ejercicios en presencia de complicaciones de la diabetes y 

según su medicación. 

 

 

- Retinopatía: Los ejercicios vigorosos aeróbicos y los de resistencia están 

contraindicados en presencia de retinopatía proliferativa y no proliferativa 

severa.3 

 

- Neuropatía periférica: La disminución de la sensación de dolor en las 

extremidades, indica un mayor riesgo de rotura de la piel, de infección y 

destrucción de la articulación de Charcot.21 Los ejercicios de impacto no 

deben realizarse en pacientes con marcada hipoestesia y en el pie de 

Charcot. En estos casos se sugiere natación, bicicleta, ejercicios de 

miembros superiores, etc.3 Cualquiera sin una lesión o una herida abierta 

en los pies debe limitarse a las actividades que no impliquen carga de 

peso.21 

 

- Neuropatía autonómica cardiaca: La neuropatía autonómica puede 

aumentar el riesgo de daño inducido por el ejercicio físico o de un episodio 

adverso por una menor respuesta cardiaca al ejercicio, hipotensión 

postural, alteración de la termorregulación, dificultad en la visión nocturna 

debido a una reacción papilar alterada, gastroparesia, que hace 

imprevisible la liberación de carbohidratos y predispone a la hipoglucemia, 

taquicardia persistente sin adaptación al esfuerzo y se asocia a alto riesgo 

de eventos cardiovasculares. Estos pacientes deben de ser profundamente 

evaluados previo a iniciar actividad física leve a moderada.
3,21 

 

- Albuminuria y nefropatía: la actividad física puede aumentar 

transitoriamente la proteinuria pero no hay evidencia de que acelere la 

progresión, por lo que no existen restricciones. 
3,21 
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- Insulina o drogas insulinosecretagogos: los pacientes medicados con 

insulina, sulfonilureas y meglitidinas podrían desarrollar hipoglucemias 

durante y luego de ejercicio. Ante una glucemia menos a 100mg/dl previo al 

ejercicio, el paciente debe de ingerir 20g de hidratos de carbono simples.
3 

 

 

Para mejorar el control de su glucemia, o buen para bajar/mantener el peso 

corporal y/o reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, se recomienda 

un plan de al menos 150 minutos semanales (3 a 5 sesiones semanales) de 

actividad aeróbica al 50 a 70% de su frecuencia cardiaca máxima (que se deberá 

explicar como medir), junto con ejercicios de resistencia que incluyen grandes 

grupos musculares de miembros inferiores, superiores y tronco (en 3 series de 6-

10 repeticiones) con cargas leves a moderadas.
3
 

 

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud apunta de forma 

convincente la asociación entre aumento de peso y obesidad, resaltando que el 

consumo alimentario habitual, el sedentarismo y la DM2, constituyen factores 

esenciales relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles. Así mismo la reducción de factores de riesgo modificables como el 

peso, consumo alimentario y la práctica de actividad física mostro potencial 

significativo en la reducción del riesgo para padecer diabetes sacarina, inclusive 

en individuos con historia familiar de esta enfermedad.
8
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1.5. Metas del tratamiento. 

 

 

Las metas básicas del tratamiento incluyen el logro de niveles adecuados de 

glucosa, colesterol total, colesterol-LDL, colesterol-HDL, triglicéridos, presión 

arterial, índice de masa corporal, circunferencia abdominal y la HbA1c. 

 

 

1.6. UNEMES. 

 

 

Es posible reducir la mortalidad consecutiva a las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) al combinar la prevención (mediante la identificación y 

atención de los sujetos de riesgo) y el tratamiento eficaz y atención de los casos.26  

 

Las ECNT deben confrontarse con acciones complementarias. Este abordaje ha 

sido la propuesta de los planes nacionales de prevención, y es reflejo de las 

recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud. Las medidas se dividen en aplicables a la población 

general y las propias a la población en riesgo. Dicho de otro modo, suponen la 

creación de un estilo de vida saludable para los mexicanos.  

 

Dichas medidas se complementan con estímulos para el desarrollo o adaptación 

de instalaciones que permitan actividad física. 26 Esta creciente prevalencia y 

mortalidad de la diabetes mellitus (DM) e hipertensión arterial (HAS), la enorme 

carga financiera que genera el tratamiento de estos padecimientos y los pobres 

resultados de las estrategias de atención, impulsaron la creación, dentro de la 

secretaria de Salud (SSA) y los Servicios Estatales de Salud (SESA), de las 

llamadas Unidades de especialidades Médicas dedicadas a la atención de 

enfermedades crónicas (UNEMES-EC).  
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Programas similares existen en Irlanda y en comunidades de Estados Unidos y 

Europa. Las Uneme representan un modelo interdisciplinario de prevención 

clínica, diseñado para atender a pacientes con sobrepeso, obesidad, riesgo 

cardiovascular y diabetes mellitus. 26 Su objetivo principal es contribuir a prevenir 

y tratar las enfermedades no transmisibles (ECTN) de mayor prevalencia en 

México, haciendo uso de un modelo innovador que busca garantizar la atención 

integral y multidisciplinaria de las personas afectadas por dichas enfermedades, 

con lo que espera contribuir en el control de la saturación y costos en el nivel 

hospitalario.  

 

Las primeras UNEMES-EC se pusieron en marcha en 2007 y a finales de 2011 ya 

había en el país 83 de estas unidades distribuidas en 29 entidades federativas.
24  

Las UNEMES representan un modelo interdisciplinario de prevención clínica, 

diseñado para atender a pacientes con sobrepeso, obesidad, riesgo 

cardiovascular y diabetes mellitus.  

 

La prevención clínica incluye un conjunto de acciones insustituibles en una unidad 

médica para reducir la incidencia de ECNT y sus derivaciones. En ella se incluyen 

acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria, como la detección 

selectiva de casos en riesgo de padecer ECNT, el desarrollo de un estilo de vida 

saludable para el paciente t los sujetos con quienes convive y el tratamiento eficaz 

de las ECNT y sus complicaciones.  

 

En las UNEME es preciso llevar a cabo la evaluación integral, la educación del 

paciente sobre el padecimiento, el diseño del seguimiento a largo plazo, la 

prescripción eficaz y personalizada de programas de alimentación y actividad 

física, la identificación de barreras para alcanzar el cumplimiento de las 

recomendaciones y la selección de tratamiento farmacológico mediante protocolos 

estandarizados y manuales de procedimientos. 26  
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De esta situación, se crea el concepto de Unidades de Especialidades Médicas 

(UNEMES), el cual surge del Modelo Integrado de Atención a la Salud (MIDAS) y 

del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMIFS) al contemplar las 

necesidades de una nueva clasificación de unidades vinculadas a esquemas 

innovadores de inversión, tendientes a alcanzar una cobertura integral de 

servicios, particularmente en el rubro de alta especialidad.  

 

El diseño de las UNEMES pretende dar una respuesta, bajo un programa médico 

arquitectónico modular, múltiples servicios ambulatorios de salud organizados 

para incrementar el nivel de atención a las demandas regionales de servicios, con 

particular énfasis en aquellos padecimientos denominados como Gasto 

Catastrófico. Su estrategia de éxito es de coadyuvar a disminuir los actuales 

índices de saturación y los costos de operación en los hospitales, en su 

funcionamiento como receptor de servicios de demanda crítica.
19

 

 

Dentro de las diferentes necesidades a cubrir es necesario implementar el modelo 

de UNEME SoRID (Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus), cuyo 

objetivo es contar con un modelo de atención institucional para atender a personas 

con los padecimientos ya mencionados, otorgándoles un manejo integral, 

interdisciplinario basado en la evidencia científica, la experiencia clínica y las 

expectativas del paciente.19 
 

 

Las UNEME resultarán en ahorros para el sistema de salud. Las medidas 

preventivas dela diabetes planeadas para la UNEME (modificación del estilo de 

vida o metformina) retrasan la aparición de hiperglucemia y reducen la incidenia 

de complicaciones crónicas. 26 La atención multifactorial de la diabetes reduce la 

incidencia de complicaciones microvasculares y macrovasculares. El beneficio es 

demostrable en pocos años y su relación costo-eficacia es satisfactoria.26 
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1.6.1. Objetivos del modelo UNEME. 

 

 

Las premisas básicas de su funcionamiento son: 

 

- Generar recursos humanos con las competencias específicas. 

 

- Incorporar un sistema de información y atención complementario: 

promoción-prevención-adherencia y tratamiento. 

 

- Que propicie el desarrollo local, respete sus características, aproveche y 

vincule nuevas iniciativas públicas y privadas. 

 

- Incentivo: Mejora de la prima estatal del CAUSES. 

 

- Incentivo: Gratuidad en la prima del aseguramiento al Seguro Popular a los 

pacientes controlados. 

 

- Ampliar el cuadro básico de medicamentos del CAUSES como base para el 

financiamiento operativo. 

 

 

1.6.2. Intervención.  

 

La prevención y acción clínica complementaria, pueden revertir el fenómeno al 

reducir sensiblemente factores de riesgo y una adecuada atención reduce 

costos y previene complicaciones.
19
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Cinco ECNT producen el mayor peso de enfermedad y costos en la atención a 

la salud: 

 

- Diabetes 

- Obesidad 

- Dislipidemias 

- Hipertensión arterial 

- Adicciones (tabaco y alcohol) 

 

 

1.7  Grupos de Ayuda Mutua. 

 

Ante el reto de hacer frente a los problemas de diabetes tipo 2, hipertensión 

arterial y obesidad, así como sus complicaciones, la Secretaría de Salud de 

México a través del Programa de Salud del Adulto y el Anciano del Centro 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE) 

implementó los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) como una estrategia por medio de 

la cual se estimule la adopción de estilos de vida saludables, al considerar la 

educación, la actividad física y la alimentación del paciente como parte 

fundamental e indispensable del tratamiento, tal como lo ha difundido la 

Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones expertas en la materia.10 

 

Los GAM se han formado principalmente en las unidades de salud del primer nivel 

de atención, y de manera paulatina se han ido implementando estos grupos, y 

para diciembre del 2004 todos los estados de la República Mexicana (31 más el 

Distrito Federal) participan en esta estrategia con un total de 7,416 GAM con 

264,392 integrantes.
10
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Junto a una dieta hipocalórica, el ejercicio físico es un requisito básico para llegar 

a un buen control metabólico en los pacientes diabéticos, para ello, no son 

necesarias grandes cantidades de actividad, sino que el efecto beneficioso se 

obtiene ya a través de un ejercicio regular, aunque sea de baja intensidad.13
 

 

 

 

1.8 Otros estudios. 

 

En un estudio realizado por Martins y cols. Demostró que un programa de ejercicio 

físico estructurado de intensidad moderada es capaz de provocar una reducción 

del IMC y en el porcentaje de grasa corporal, desde la 8va semana de ejercicio 

físico, en un grupo de DM”. Sin embrago, con un incremento de la frecuencia de 

los ejercicios para 5 x semana, además de esos resultados se pueden tener 

efectos adicionales como disminución en la circunferencia abdominal, en el 

promedio de las glucemias capilares y en las glucemias de ayuno y postprandial.  

 

El incremento de solo 20 semanas de un PEFE en un grupo  de DM2 con dieta y 

tratamiento antihiperglicémico estable no fue suficiente para disminuir los valores 

de HbA1c.
15

 

 

Los principales beneficios de la actividad física son la disminución del riesgo 

cardiovascular, del riesgo de obesidad, diabetes mellitus e intolerancia a hidratos 

de carbono, osteoporosis, enfermedades mentales (ansiedad, depresión) y 

determinados tipos de cáncer (colon, mama y pulmón). 13 
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2. Planteamiento del problema. 

 

 

Diversos estudios epidemiológicos indican que las personas que mantienen una 

forma de vida activa tienen menos probabilidades de desarrollar alteraciones en la 

tolerancia a la glucosa y DM2. Más aún, se halló que el efecto protector del 

ejercicio fue mayor para aquellos individuos que llevaban en sí más susceptibilidad 

y riesgo de desarrollar la DM 3. Las evidencias demuestran un descenso de A1c frl 

0.66% (análisis sistemático de Boule y colaboradores, de Thomas y 

colaboradores). Existen, además, cambios favorables en el perfil lipídico por el 

ejercicio en la DM2, con descenso de triglicéridos y ascenso del c-HDL.3 

 

Al igual que otros países, México enfrenta problemas diversos que limitan la 

eficacia de los programas institucionales para la contención de esta enfermedad. 

Destacan por su importancia el insuficiente abasto de medicamentos, equipo 

inadecuado y obsoleto en las unidades de salud, la inaccesibilidad a exámenes de 

laboratorio, deficiencias en el sistema de referencia y contra referencia de 

pacientes, limitaciones de los servicios de apoyo psicológico, nutricional, nula 

promoción de la actividad física, automonitoreo y escasa supervisión de los 

servicios para alcanzar la adherencia terapéutica.16
 

 

Después de los 65 años de edad las tasas de mortalidad se incrementan de 

manera importante (4,697 por 100,000 habitantes). Las muertes en este grupo de 

edad se deben sobre todo a diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, 

enfermedad cerebro-vascular, enfermedad pulmonar obstructiva  crónica (EPOC), 

enfermedades hipertensivas y tumores. Aunque las causas de muerte son 

semejantes en hombres y mujeres, el riesgo de morir por diabetes es mayor en las 

mujeres. 
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 En México hay tres tipos de enfermedades que concentran más de 33% de las 

muertes en mujeres y más de 26% de las muertes en hombres: la diabetes 

mellitus, enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebro-

vasculares.  

 

La diabetes es una enfermedad de muy alta prevalencia en nuestro país y es sin 

duda alguna el mayor reto que enfrenta el sistema nacional de salud. Además de 

ser la primera causa de muerte, es la principal causa de demanda de atención 

médica en consulta externa, una de las principales causas de hospitalización y la 

enfermedad que consume el mayor porcentaje del gasto en las instituciones 

públicas (alrededor de 20%).  

 

Actualmente 5 millones de personas mayores de 20 años padecen esta 

enfermedad, lo que arroja una prevalencia de 8%. El porcentaje de la población 

que padece diabetes aumenta con la edad. Después de los 50 años de edad, la 

prevalencia supera el 20%.  

 

La diabetes incrementa el riesgo de morir por diversos padecimientos, como las 

cardiopatías, la enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia renal. Además es la 

causa más importante de amputación de miembros inferiores de origen no 

traumático y la principal causa de ceguera. En el nivel nacional, entre 2001 y 2005, 

la tasa estandarizada de mortalidad por esta causa pasó de 79.9 a 89.9 por 

100,000 habitantes en mujeres y de 73.7 a 86.1 en hombres.  

 

A diferencia de los rezagos en salud, que afectan exclusivamente a los pobres 

(infecciones comunes, desnutrición, problemas reproductivos), la diabetes se 

presenta por igual en toda la población, independientemente de su nivel 

socioeconómico.  
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Los estados que muestran los niveles más altos de mortalidad por esta causa son 

Coahuila y Guanajuato en mujeres y el Distrito Federal en hombres. Todas las 

entidades federativas, sin embargo, han mostrado incrementos en la mortalidad 

por esta causa en los últimos años. Se estima que alrededor del 38% de las 2.3 

millones de muertes que se presentaron en México entre 2000 y 2004 eran 

evitables. De este total, 60.4% sucedieron en hombres y 39.6% en mujeres. En las 

mujeres, las principales causas de muertes evitables son las afecciones originadas 

en el periodo perinatal, la cardiopatía isquémica, el cáncer de mama, la diabetes, 

el cáncer cervicouterino, las complicaciones del embarazo, el parto y puerperio, la 

cirrosis hepática y las infecciones respiratorias agudas. En los hombres, los 

principales responsables de las muertes evitables son la cirrosis hepática, la 

cardiopatía isquémica, las afecciones originadas por el periodo perinatal, los 

accidentes de tránsito y el VIH/SIDA.20
 

 

Las principales causas de daños a la salud (diabetes, enfermedades cardio-

vasculares, enfermedad cerebro-vascular, dislipidemias e hipertensión) comparten 

factores de riesgo (falta de actividad física y nutrición inadecuada) que es 

indispensable combatir y controlar a través de campañas de promoción de 

conductas saludables y control de riesgos específicos. Con este fin se propone: 

 

- Consolidar un programa interinstitucional en materia de promoción de la 

salud y prevención y control del sobrepeso, la obesidad, los riesgos 

cardiovasculares y la diabetes. La meta es tener a 45% de los pacientes 

diabéticos e hipertensos bajo control  y conformar por lo menos un grupo de 

ayuda mutua por tipo de padecimiento y por unidad pública de salud. 

 

- Consolidar la coordinación interinstitucional en materia de prevención, 

promoción y control del riesgo cardiovascular y diabetes. La meta es 

incrementar en 15% la detección de riesgo cardiovascular y diabetes en 

población mayor de 20 años.
20 
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De esta situación, se crea el concepto de Unidades de Especialidades Médicas 

(UNEMES), el cual surge del Modelo Integrado de Atención a la Salud (MIDAS) y 

del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMIFS) al contemplar las 

necesidades de una nueva clasificación de unidades vinculadas a esquemas 

innovadores de inversión, tendientes a alcanzar una cobertura integral de 

servicios, particularmente en el rubro de alta especialidad.  

 

El diseño de las UNEMES pretende dar una respuesta, bajo un programa médico 

arquitectónico modular, múltiples servicios ambulatorios de salud organizados 

para incrementar el nivel de atención a las demandas regionales de servicios, con 

particular énfasis en aquellos padecimientos denominados como Gasto 

Catastrófico. Su estrategia de éxito es de coadyuvar a disminuir los actuales 

índices de saturación y los costos de operación en los hospitales, en su 

funcionamiento como receptor de servicios de demanda crítica.
19

 

 

Cinco intervenciones pueden reducir el impacto si se apoyan en “Políticas 

Públicas”: 19
 

 

- Actividad física 

- Alimentación saludable 

- Control de tabaquismo 

- Adherencia al tratamiento 

- Inclusión del entorno (familia, escuela y trabajo). 

 

Con el propósito de incorporar y crear redes de apoyo social y la incorporación de 

manera activa de las personas con diabetes en el autocuidado de su 

padecimiento, facilitar y promover su capacitación, se fomentará la creación de 

grupos de apoyo y ayuda mutua en las unidades de atención del Sistema Nacional 

de Salud, así como en centros de trabajo, escuelas y otras organizaciones de la 

sociedad civil.  
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Deben estar dirigidas por un profesional de salud capacitado. Los grupos de ayuda 

mutua deben servir para educar, estimular la adopción de estilos de vida 

saludables como actividad física, alimentación correcta, automonitoreo y 

cumplimiento de las metas de tratamiento y control. 

 

No obstante las evidencias de los beneficios del ejercicio en personas con DM2, el 

médico no suele prescribirlo con la frecuencia necesaria y tiene pobre adherencia 

por parte del paciente  
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3. Objetivos. 

 

3.1. Objetivo general 

 

Determinar el impacto que tiene la actividad física en el control glicémico de los 

pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden a la consulta externa en el 

primer nivel de atención del Centro de Salud Gastón Melo de Xalapa Enríquez, 

Veracruz. 

 

 

3.1.1. Objetivos específicos 

 

 Identificar la prevalencia del control glicémico inadecuado en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Centro de Salud Gastón 

Melo de Xalapa Enríquez, Veracruz. 

 

 Verificar si se lleva a cabo la actividad física como parte del 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes 

atendidos en el la consulta externa del primer nivel atención del 

Centro de Salud Gastón Melo de Xalapa Enríquez, Veracruz. 
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4. Material y métodos 

 

 

4.1. TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

 

Diseño de investigación: Observacional 

Clasificación: Transversal 

 

 

4.2. DEFINICIÓN DEL UNIVERSO DE TRABAJO 

 

 LUGAR DE ESTUDIO:   

          Centro de Salud Dr. Gastón Melo SSA. Xalapa Enríquez, Veracruz. 

 

 

 POBLACIÓN DEL ESTUDIO: 

   

 Pacientes en tratamiento con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2        

registrados en el grupo de ayuda mutua del Centro de Salud Gastón Melo 

de   Xalapa Enríquez, Veracruz. 

 

 

 PERIODO DE ESTUDIO:  Diciembre – Julio  2013 

 

 

 UNIDAD DE ANALISIS:  

 

 Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 pertenecientes al 

Grupo de Ayuda Mutua del Centro de Salud Gastón Melo. 
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4.3. Criterios de selección 

 

 

Criterios de inclusión: 

 

1. Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 

2. Pacientes que se encuentren registrados en el Grupo de ayuda mutua del 

centro de salud “Gastón Melo”. 

3. Edad mayor o igual a 35 años. 

4. Hombres y mujeres. 

5. Pacientes que se encuentren en el grupo de ayuda mutua desde hace más 

de 6 meses. 

6. Pacientes con o sin comorbilidades ( como hipertensión, sobrepeso, 

obesidad o dislipidemia) 

7. En tratamiento con hipoglucemiantes orales, insulina o dieta. 

 

Criterios de exclusión: 

 

1. Pacientes no pertenecientes  al Centro de Salud Gastón Melo. 

2. Pacientes que no acudan al Grupo de Ayuda Mutua. 

3. Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. 

4. Embarazo. 

5. No desee participar en el estudio. 
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Criterios de eliminación: 

 

1. Pacientes con cuestionario incompleto. 

2. Pacientes que no cuenten con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 

3. Pacientes de reciente ingreso o menor a 6 meses en el grupo de ayuda 

mutua. 

 

 

a. UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL.  

 

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

revisión de expedientes clínicos de cada paciente perteneciente al Grupo de 

Ayuda Mutua que cuenten con asistencia regular a dicho grupo durante el periodo 

de enero - febrero del 2013. 

 

 

b. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ENTIDAD 

NOSOLÓGICA 

 

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

sistémica, crónico-degenerativa, en la que se presenta resistencia a la insulina y 

en forma concomitante una deficiencia en su producción, puede ser absoluta o 

relativa. Los pacientes suelen ser mayores de 30 años cuando se hace el 

diagnóstico, son obesos y presentan relativamente pocos síntomas clásicos. 

 

Actividad física: Según la NOM-015-SSA2-2010, son los actos motores propios del 

ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas. 

 

 

 



  

37 
 

c. DEFINICIÓN DEL SUJETO DE ESTUDIO. 

  

Paciente de cualquier sexo, mayor de 35 años, con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2,  controlado o descontrolado que acude al Centro de Salud Dr. 

Gastón Melo, y que pertenece al Grupo de Ayuda Mutua.  

 

 

d. PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LAS 

UNIDADES:  

 

Se seleccionaron a pacientes cuya unidad de adscripción es el centro de salud 

Gastón Melo y que se encontraran en el Grupo de Ayuda Mutua, los cuales 

contarán con expediente clínico, durante el mes de enero del 2013. Se les explico 

la investigación que se llevaría a cabo. Una vez que aceptaron, se hizo revisión de 

los expedientes clínicos, recabando información como número de expediente, 

edad, sexo, presencia de comorbilidades como HAS, dislipidemias, y adicciones, 

datos como niveles de hemoglobina glicosilada, niveles séricos de glucosa su 

último reporte, y además de otros parámetros como peso, talla e IMC. 

 

 

e. 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. 
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Se agrega tabla de definiciones conceptual y operacional en anexos. 

 

 

 

f. 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 34 pacientes hombres y mujeres con diabetes mellitus tipo 2. 

 

 

g. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis de datos se realizó para el total de sujetos válidos investigados. 

La prevalencia de las variables se calculó para el grupo total de pacientes 

estudiados, según IMC, IC, el descontrol glucémico de acuerdo a la hemoglobina 

glicosilada y la glucosa central.  

 

Se calculó el intervalo de confianza al 95% (IC 95%) 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 Versión 18: el Odds Ratio (OR) y su intervalo de confianza al 95% 

(IC95%).  
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h. 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. 

 

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

fructíferos  para  el  bien  de  la  sociedad. 
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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. 
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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. Rocío Rodríguez Noriega (investigadora) 

3. Asesor  Científico: Dr. Mauricio Fidel Mendoza González 

 

 

4.12.1.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

•    Material bibliográfico  

•    Cuestionarios. 

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

lápices, plumas, lápices, borrador, Software SPSS v.20  

 

 

4.12.1.3. RECURSOS FINANCIEROS. 

Recursos proporcionados por el investigador 

 

 

4.12.2. REGISTRO DE LA TESIS 

 

JSV-HRLFN-2012-03 (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 

 

 

La terminación de la tesis. 
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5. Resultados. 

 

 

La muestra representativa calculada previamente comprendía 34 pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que se encontraran adscritos al grupo de 

ayuda mutua del Centro de Salud Gastón Melo de la ciudad de Xalapa, Ver., 

durante el periodo comprendido de mayo del 2011 a octubre 2012, de los cuales el 

93.9% eran mujeres. El promedio de edad fue de 59.88 años (±10.07), con edad 

mínima y máxima de 40 y 83 años, respectivamente.  

 

 

Tabla 1. Descripción de los sujetos de estudio del Grupo de Ayuda Mutua del Centro de 

Salud Gastón Melo, 2012. 

 

Variables 

 

Sexo 

        Femenino 

        Masculino 

 

Edad 

        <60 años 

        >60 años 

 

 

Resultados 

n = 34 

 

32 

  2 

 

 

18 

16 

 

Porcentaje 

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 
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La glucosa central al ingreso tuvo una media de 185.77mg/dl (±83.03) con una 

notable máxima de 409mg/dl  y una mínima de 58mg/dl. En comparación con la 

glucosa central actual con una media de 126.07mg/dl (±31.68) con una diferencia 

de la de ingreso de 59.9mg/dl, con una máxima de 245mg/dl y una mínima de 

82mg/dl, con una prevalencia  de pacientes controlados actualmente por control 

de HbA1C de 62.1% de los cuales 16 pacientes eran mujeres y 2 eran hombres IC 

95% (.43 a .81). 

 

 

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Comparación entre la primer y segunda evaluación de la glucosa central en 

pacientes diabéticos del Grupo de Ayuda Mutua, Centro de Salud Gastón Melo 2012. 

Primera evaluación 

 

 

Glucosa central 

Media DE Max Min 

 

185.77mg/dl 

 

±83.03 

 

409mg/dl 

 

58mg/dl 

 

Segunda evaluación 

 

 

Glucosa central 

Media DE Max Min 

 

126.07mg/dl 

 

±31.68 

 

245mg/dl 

 

82mg/dl 
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Se encontró que del total de pacientes, el 37.9% tenían HbA1C en niveles de 

descontrol, y el 62.1% estaban metabólicamente controlados en su último control. 

 

 

 

 

Tabla 3. Prevalencia de control glucémico en los pacientes diabéticos del Grupo de 

Ayuda Mutua, Centro de Salud Gastón Melo, 2012. 

 N Prevalencia de control 

glucémico (%) 

IC95% 

General    

Mujeres/Hombres 18 62.1% 0.43-0.81 

   - 

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 
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Del total de la muestra, 12 pacientes presentaban algún tipo de comorbilidad, 

entre las cuales se encuentran hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, cáncer, 

entre otros, de los cuales el 44.4% se encontraban en adecuado control 

metabólico por HbA1c, en el 55.6% de los pacientes de la muestra no se encontró 

ninguna comorbilidad. 

 

Tabla 4. Prevalencia de comorbilidades en pacientes diabéticos al ingreso al Grupo de 

Ayuda Mutua del Centro de Salud Gastón Melo 2012. 

Variable HbA1c 

Control 

HbA1c 

Descontrol 

Comorbilidades Número Porcentaje Número Porcentaje 

                      Presente 8 44.4 4 36.4 

                      Ausente 10 55.6 7 63.6 

                      Total 18 100 11 100 

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 

 

Gráfico 1. Prevalencia de comorbilidades en pacientes diabéticos del Grupo de Ayuda Mutua 

del Centro de Salud Gastón Melo, 2012. 

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 
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En cuanto al peso a su ingreso al GAM, el promedio fue de 64.29 kg (±11.83), 

habiendo una reducción del último peso registrado en el expediente clínico, con un 

promedio de 63.23kg (±8.72) en relación al peso de ingreso.  

 

 

 

Tabla 5. Comparación del peso al ingreso al GAM y peso final de los pacientes 

diabéticos del Grupo de Ayuda Mutua del Centro de Salud Gastón Melo, 2012. 

 

Variables 

 

 

Peso primera evaluación 

Peso última evaluación 

 

Media                       Desviación  

                                   estándar 

 

64.29                           ±11.83 

63.23                           ±  8.72 

 

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 
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Los porcentajes del IMC al ingreso fueron: 50% de los pacientes presentaron 

sobrepeso, el 32.1% algún grado de obesidad, el 14.6% tenía peso normal y el 

3.6% cursaba con algún grado de desnutrición. En relación a los porcentajes de 

IMC actuales, encontramos que el 25.8% de los pacientes presentaba obesidad, el 

48.2% presentaba sobrepeso y el 25.8% de los pacientes tenía peso normal. 

 

 

 

Tabla 6. Comparación de IMC de pacientes controlados por HBa1c al ingreso y en la 

evaluación final de los pacientes diabéticos dl Grupo de Ayuda Mutua del Centro de 

Salud Gastón Melo, 2012. 

 

Variable 

 

HbA1c  

Control 

 

HbA1c  

descontrol 

 

 

 

IMC (inicial) 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Número 

 

Porcentaje 

    Normal (18-24.9) 5 35.7 2 20 

         Sobrepeso (25-26.9) 8 57.1 5 50 

  Obesidad (>27) 0 0 3 30 

               Desnutrición (<18) 1 7.1 0 0 

               Total 

 

IMC (final) 

            

   Normal (18-24.9) 4 25.0 2 18.2 

         Sobrepeso (25-26.9) 10 62.5 5 45.5 

               Obesidad (>27) 2 12.5 4 36.4 

 

     

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 

 

 

 

 



  

49 
 

 

Con respecto a la variable índice de cintura, esta fue categorizada como en riesgo 

y sin riesgo, encontrando que a su ingreso, el 62.5% de los pacientes contaba con 

un índice de cintura considerado de riesgo, en comparación con el actual en el que 

disminuyo a 36.4% de los casos. 

 

 

 

 

Tabla 7. Comparación de Índice de Cintura de pacientes diabéticos controlados por HBa1c al 

ingreso y en la evaluación final del Grupo de Ayuda Mutua del Centro de Salud Gastón Melo, 2012. 

Variable HbA1c  

Control 

HbA1c  

Descontrol 

 

 

Circunferencia de cintura 

(evaluación inicial) 

 

 

Número 

 

% 

 

Número 

 

% 

            Con riesgo 

                    Hombre >90cm 

                    Mujer >80cm 

 

11 

 

73.3 

 

4 

 

40 

            Sin riesgo 

                    Hombre <89cm 

                    Mujer <79cm 

 

4 

 

26.7 

 

6 

 

60 

Circunferencia de cintura 

(última evaluación) 

 

    

            Con riesgo 

                    Hombre >90cm 

                    Mujer >80cm 

 

8 

 

44.4 

 

2 

 

18.2 

           Sin riesgo 

                    Hombre <89cm 

                    Mujer <79cm 

 

10 

 

55.6 

 

9 

 

81.8 

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 
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Cuando se comparó la prevalencia de los pacientes del GAM que fueron tratados 

con metformina se obtuvo una prevalencia de 81.8%, de los cuales el 83.3% de 

ellos se encuentran en control glucémico por HbA1c con un OR 2, IC 95%(.18 – 

22.05) no significativo. 

 

 

 

Tabla 8. Prevalencia de control metabólico en pacientes diabéticos tratados con 

metformina pertenecientes al Grupo de Ayuda Mutua del Centro de Salud Gastón Melo, 

2012. 

Variable HbA1c  

Control 

HbA1c  

Descontrol 

 Número % Número % 

Tratamiento con metformina 

Si usa 

 

15 

 

83.3 

 

10 

 

90.9 

No usa 3 16.7 1 9.09 

Total 18 100.0 11 100.0 

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 
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Las complicaciones estudiadas fueron nefropatía diabética, neuropatía diabética, 

pie diabético y retinopatía diabética, de los cuales, el 9.4% presentaron nefropatía 

diabética, el 3.1% neuropatía diabética, el 3.1% retinopatía diabética y el resto, no 

presentó ninguna complicación. 

 

 

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Prevalencia de complicaciones en los pacientes diabéticos que acudieron al 

Grupo de Ayuda Mutua del Centro de Salud Gastón Melo, 2012. 

Variable 

         Complicaciones 

Número % 

                Nefropatía diabética 3 9.4 

                Neuropatía diabética 1 3.1 

                Pie diabético 0 0 

                Retinopatía diabética 1 3.1 

                Ninguna 27 84.4 

Total 32 100.0 
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En cuanto a la relación entre el adecuado control glucémico y la actividad física, 

encontramos que los pacientes pertenecientes al Grupo de Ayuda mutua 

realizaban un plan de ejercicio físico coordinado por un activador físico en un 

número máximo de 3 sesiones por semana, siendo esta de bajo, moderado o alto 

impacto, dependiendo de las condiciones de cada paciente, encontrando que del 

total de la muestra, los pacientes que realizaban actividad física 3 veces por 

semana tenían un porcentaje de control metabólico por HbA1c de 90.9%, aquellos 

que realizaban 2 sesiones por semana tenían un 66.7% de control metabólico, los 

que realizaban actividad física una vez por semana solo el 50%.  Los pacientes 

que realizaban actividad de moderado impacto se encontraban en control 

metabólico en un 41.66% en relación con los pacientes que hacían actividad de 

bajo impacto con un control del 29.16%. 

 

Gráfico 2. Relación entre control glucémico y número de sesiones de actividad física por semana en 

pacientes diabéticos del Grupo de Ayuda Mutua del Centro de Salud Gastón Melo 2012. 

Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 
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Los pacientes con adecuado control metabólico por HbA1c mostraron mejoría en 

los valores del perfil lipídico con una reducción del valor del colesterol con una 

media de 183.5mg/dl, LDL 99.6mg/dl, triglicéridos de 139.1mg/dl y aumento en los 

valores de HDL con una media de 52.9mg/dl. 

 

Gráfica 3. Prevalencia de control metabólico en los pacientes diabéticos del Grupo de Ayuda Mutua del 

Centro de Salud Gastón Melo, 2012. 

 

  Información propia del estudio Rodríguez-Noriega, R. Actividad física y control glucémico en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 de un Grupo de Ayuda Mutua. 
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6. Discusión. 

 

 

En el presente estudio, observamos que la actividad física, aunque no muestra  

significancia estadística, dado el tamaño de la muestra en estudio, tiene gran 

impacto en el control glucémico, debido a que, los pacientes que realizan un 

programa de actividad física, dependiendo del tipo de ejercicios y la frecuencia de 

este, presentan cambios favorables en el control metabólico. En el artículo de 

García y Durruty, refiere que la obesidad y el sedentarismo son  los principales 

factores de riesgo para desarrollar DM2 en personas genéticamente susceptibles.4  

 

En otro artículo de Carral y Gutiérrez, refiere que la actividad física realizada por 

personas con diabetes mellitus ofrece, teóricamente, las mismas ventajas que 

sobre la población general, a lo que se asocian ciertos efectos beneficiosos 

derivados de la movilización de los depósitos de glucógeno muscular y hepático, 

con un incremento paralelo del consumo de glucosa por parte del músculo 

esquelético, y al incremento en la oxidación de  los lípidos, lo que mejora la acción 

insulínica sobre los tejidos periféricos y permite mejorar los niveles de glucemia 

plasmática.1   

 

Según la Sociedad Argentina de Diabetes, se demostró que la realización de 

ejercicios regulares, incluso en personas adultas mayores, produce una reducción 

de la resistencia a la insulina y la DM2. Suelen revelar una mejor tolerancia a la 

glucosa y una respuesta de insulina más baja que los sujetos sedentarios de la 

misma edad. 3 

 

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. La ENSANUT 2012, reporta que en México, hay 3 tipos de 

enfermedades que concentran más de 33% de las muertes en mujeres y el 26%  
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de las muertes en hombres, entre las cuales se encuentra la diabetes mellitus, las 

enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares.  

 

Noack y Mendoza, en su estudio de características clínicas de adultos con 

diabetes mellitus 2, reportan que el mayor porcentaje en el grupo estudiado 

correspondía al sexo femenino. De la Paz y Proaenza coinciden, argumentando en 

su estudio que la mayor prevalencia en mujeres puede ser debida a que las 

mujeres después de los 50 años, tienen cambios hormonales los cuales favorecen 

la obesidad y el sedentarismo, cambian su estilo de vida y presentan malos 

hábitos dietéticos que pueden ser arraigados desde la juventud. 8 También fue 

posible observar que la edad promedio en el grupo de estudio fue de 59.88 años 

(±10.07), con edad mínima y máxima de 40 y 83 años, respectivamente. 

 

La guía ALAD reporta que la prevalencia de diabetes mellitus 2 en menores de 30 

años es menor del 5% y después de los 60 años sube a más del 20%. 22 En el 

artículo de Gutiérrez y Hermosillo, hacen mención de que la prevalencia de esta 

patología es más alta conforme avanza la edad; así, en los mayores de 60 años se 

sitúa entre el 20 y el 22.4%, con una elevación importante entre los 64 y los 75 

años. 12 

 

Encontramos que hubo variaciones significativas en el control glucémico con las 

modificaciones en el estilo de vida, en  especial con la actividad física, lo cual 

también fue comprobado por Carral y Gutiérrez, en los que encontraron mejoría en 

el control glucémico a mediano plazo favorecido por la actividad física, lo cual 

podría ser clínicamente significativo en términos de potencial mejoría sobre el 

desarrollo y progresión de complicaciones crónicas. 1  

 

Moncada y Mora mencionan en un estudio realizado en adultos mayores con DM2, 

han respondido bien al entrenamiento y a las respuestas metabólicas, y que, 

manteniendo mejores niveles de condición física en esta población llevará a que 
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existan menos enfermedades vasculares crónicas y a que mejoren la calidad de 

vida35,4.   

 

Martins y Nelson, muestran que se presenta una reducción de aproximadamente 

el 10% de la HbA1c con ejercicio físico.  También demostraron una reducción 

significativa de la hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos tipo 2, pero 

solo tras un año de entrenamiento, y no en 6 meses. Esto sugiere que un periodo 

más largo de ejercicio físico regular es necesario antes que se pueda observar 

toda la diferencia en el control glucémico. 15 

 

En el estudio encontramos que casi la mitad del grupo en estudio presenta 

comorbilidades, entre las cuales se encuentran la hipertensión arterial, 

dislipidemias y obesidad, sin embargo, con la realización de la actividad física se 

encontraban en control metabólico, con mejoría en las cifras de HbA1C y  perfil de 

lípidos, mejorando esto el riesgo cardiovascular.  

 

Moncada y Mora mencionan que el mejoramiento de muchos de los factores de 

riesgo como hipertensión, hiperinsulinemia, obesidad central, dislipidemias, se han 

asociado a disminución en los niveles de insulina plasmática y es muy probable 

que muchos de los efectos benéficos del ejercicio en los factores de riesgo 

cardiovascular estén relacionados con la mejoría en la sensibilidad a la insulina. 

Los efectos del ejercicio en la reducción de los niveles de presión sanguínea han 

sido demostrados de manera más constante en sujetos hiperinsulinémicos.  

 

De la Paz y Proenza refieren que dentro de las principales comorbilidades 

encontradas en pacientes con DM2 se encuentra la hipertensión arterial, además 

de que esta es considerada uno de los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de complicaciones  cardiovasculares y cerebrovasculares en el paciente 

diabético. 8  
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Encontramos que en relación al peso de ingreso a la evaluación final, hubo una 

reducción de este, con una notable reducción en el IMC siendo que al inicio la 

mitad de la población en estudio cursaba con algún grado de obesidad, con 

posterior reducción de este en un 25%, con una mejoría en el control metabólico.  

 

Fretchel y Litwak refieren que el mantenimiento de actividad física regular es el 

mejor predictor del mantenimiento de la pérdida de peso. 3  Peralta observó que 

hay una transición paulatinamente desde obesidad, obesidad mórbida a 

sobrepeso y normal al realizar actividad física.11  

 

Martins y Nelson demostraron en su estudio  que un programa de ejercicio físico 

estructurado de intensidad moderada es capaz de provocar una reducción en el 

IMC y en el porcentaje de grasa corporal, y que este, aun sin pérdida significativa 

de peso corporal, mejora el perfil metabólico y ejerce efectos antiinflamatorios en 

los pacientes con DM2.15   

 

Hernández y Licea confirman que la intervención a través de ejercicio físico es 

efectiva en reducir el índice de masa corporal, los niveles de Hba1c, el riesgo 

coronario y el costo del tratamiento en sujetos con DM2. 36 

 

En el estudio encontramos que el índice de cintura de más de la mitad de los 

pacientes al ingreso era considerado de riesgo, con posterior reducción de este 

presentándose solo en el 36.4% de los pacientes, con obvia  disminución en el 

riesgo cardiovascular. Según Martins y Nelson, una disminución en la 

circunferencia de cintura tras una serie de ejercicio, es muy importante en 

pacientes con diabetes porque hay una relación positiva entre la circunferencia de 

la cintura, la obesidad central, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y 

las enfermedades cardiovasculares.15 
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Durante el estudio observamos que la mayoría de los pacientes ya se encontraban 

recibiendo tratamiento farmacológico con metformina, encontrando que la mayor 

parte de estos se encontraban en descontrol metabólico al ingreso al GAM, con 

posterior mejoría del control metabólico por Hba1c. Goday y Franch mencionan 

que cuando se inicia el tratamiento farmacológico en monoterapia, hasta un 30% 

de los pacientes responden de manera insuficiente.45, 46 

 

Son ampliamente conocidas las asociaciones entre la diabetes mellitus y sus 

complicaciones tardías dependiendo del tipo de patología.  Sánchez y Rodríguez 

encontraron dentro de las principales complicaciones de la DM2 la que 

encabezaba la lista era la neuropatía en un 33.3%, al contrario que en nuestro, 

estudio, no encontrándose prevalencia de esta, probablemente debido a que no se 

realiza una adecuada evaluación del paciente a su ingreso al GAM. 5 Dentro de las 

principales complicaciones encontradas en el presente estudio fueron la nefropatía 

diabética, seguida de la neuropatía y la retinopatía diabética, con una baja 

prevalencia en estas, como ya lo mencionamos, debido a una pobre evaluación de 

ellas al ingreso, además de que siendo encontradas, los pacientes que las 

padecen no son referidos a especialidad para su adecuada atención. 

 

Encontramos en el estudio que a mayor número de sesiones por semana de 

ejercicio físico, se logran mejores niveles de control metabólico, con reducción en 

peso e IMC. La Asociación Mexicana de Diabetes dice que es indispensable como 

parte fundamental del tratamiento, la implementación de ejercicio físico en forma 

regular. 2   

 

Martins y Nelson refieren que con un incremento de la frecuencia de los ejercicios 

5 veces por semana, puede tener efectos adicionales como disminución en la 

circunferencia abdominal, en el promedio de las glucemias capilares y en las 

glucemias de ayuno y postprandial, así como en el IMC, como ya se había 

comentado anteriormente.15  
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Moncada y Mora realizaron estudios en los que se utilizaron regímenes de 

ejercicios de 3 a 4 veces por semana durante 30 a 60 minutos por sesión, 

mostrando mejoría de la HbA1c del 10 al 20% de los valores iniciales.35 

 

Según Moncada y Mora, se ha demostrado consistentemente que el ejercicio 

físico regular es efectivo para reducir los niveles de triglicéridos ricos en 

lipoproteínas de muy baja densidad.35 Encontramos que los pacientes con 

adecuado control metabólico por HbA1c mostraron mejoría en los valores del perfil 

lipídico con una reducción del valor del colesterol, LDL, triglicéridos, y aumento en 

los valores de HDL. 
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7. Conclusiones. 

 

. 

 

 Las mujeres  tienen mayor riesgo de tener un descontrol glucémico. 

 

 

 Es evidente que se requiere una conducta distinta a la vigente para 

confrontar el reto que representa la diabetes. 

 

 El reducido tamaño de la muestra nos impide conocer la tendencia que 

seguiría un grupo más significativo de pacientes sometidos a un programa 

de actividad física, lo que hubiese permitido obtener mayor información 

para poder hacer más inferencias.  

 

 La práctica del ejercicio físico de intensidad moderada con una frecuencia 

mínima de 3 veces por semana durante 6 meses consigue reducir el peso 

en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 

 La práctica de ejercicio disminuye las necesidades de insulina en pacientes 

con diabetes tipo 2. 

 

 La actividad física constante produce cambios en el control glucémico con 

reducción de la HbA1c, cambios dependientes de tipo de ejercicio y número 

de sesiones a la semana, observándose mejores resultados con ejercicio 

de alto impacto realizado 5 veces por semana. 

 

 El ejercicio físico mantenido sin cambios en el tratamiento, mejora el perfil 

lipídico en diabetes tipo 2. 

 

 La optimización del control glucémico y la práctica regular de ejercicio físico 

tienen efectos benéficos y complementarios sobre diversos factores 

asociados con el riesgo cardiovascular en la diabetes mellitus, 

especialmente alteraciones lipídicas. Por tanto, ambas medidas deben de 

considerarse como parte importante del tratamiento de los pacientes con 

diabetes mellitus. 
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8. Recomendaciones. 

 

 
 Realizar estudios similares con la población de pacientes diabéticos, con 

muestras más grandes que permitan ampliar en el comportamiento de la 

realización de actividad física. 

 

 Continuar con el seguimiento de la cohorte. 

 

 Fortalecer el trabajo de los grupos de ayuda mutua, enfatizando la 

importancia de que permitan al paciente comprender las consecuencias del 

sedentarismo en el control metabólico. 

 
 La pérdida de peso es recomendada para toda persona que tenga diabetes 

o esté en riesgo de desarrollarla, la meta de reducción de peso inicialmente 

es del 5 a 10% hasta llegar gradualmente a un IMC 25kg/m2. 

 

 Realizar cambios en el estilo de vida, los cuales incluyen reducción de la 

ingesta calórica y ejercicio. 

 

 Antes de iniciar un programa de actividad física, realizar una evaluación 

médica detallada para complicaciones macro y microvasculares que 

puedan empeorar con la actividad física, el hallazgo de complicaciones 

permiten individualizar el plan de actividad física que minimice el riesgo del 

paciente. 

 

 Se recomienda un programa de actividad física y ejercicio regular adaptado 

a la presencia de complicaciones. 

 

 Realizar toma de HbA1c, pruebas de función renal, perfil de lípidos, examen 

general de orina, proteinuria o microalbuminuria en orina de 24 horas, al 

ingreso al Grupo de Ayuda Mutua, posterior cada 60 o 90 días, 

dependiendo de cada caso, posterior control anual al alcanzar metas de 

tratamiento. 

 

 Se recomienda que el personal de salud sea capacitado más en el enfoque 

del control glucémico para que las metas propuestas por la secretaria de 

salud se vean incrementadas en el adecuado control, y se ve reflejado en la 

disminución de la prevalencia. 
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 Se debe orientar a las familias y al paciente sobre las redes de apoyo 

existentes, para la mayor colaboración de estos.  

 

 Educar al paciente, familia y entorno, sobre como las comorbilidades 

favorecen el descontrol, como el sobrepeso y obesidad, y que el cambio de 

hábitos de vida, como el aumento de la actividad física, evitar el 

sedentarismo ayudarán a la disminución de peso, dislipidemia y mejorará 

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-V 

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 

 

 

 

Definición de variables. 

Variable 
dependiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable 
   Escala 

Control 
glucémico 

Es la 
concentración de 
glucosa en sangre 
considerada 
normal a partir de 
estándares, la 
cual puede ser 
medida a través 
de diferentes 
métodos que 
determinan la 
cantidad de esta 
en sangre. 

Nivel de 
glucosa 
medida en 
sangre a 
través de la 
determinación 
de 
hemoglobina 
glucosilada. 

 
Cualitativa 
 
 
 
 
 
Dicotómica 

Control 
glucémico 
adecuado: nivel 
de hemoglobina 
glucosilada 
menor 7%. 
 
Control 
glucémico 
inadecuado: 
nivel de 
hemoglobina 
glucosilada 
mayor o igual a 
7%. 

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:  
6.5% 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:<13

0 
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Variables demográficas. 

Variable 
dependiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable 
        Escala 

 
Edad 

Tiempo de 
existencia desde el 
nacimiento o cada 
uno de los periodos 
en que se 
considera dividida 
la vida humana. 

Tiempo que ha 
transcurrido en 
años desde el 
nacimiento 
hasta el 
momento actual 
referido por el 
encuestado. 

Cuantitativa Edad en años 

 
Sexo 

Características 
biológicas que 
distinguen al 
hombre de la 
mujer. Se refiere 
exclusivamente al 
ámbito de lo 
biológico y lo 
natural, a las 
diferencias 
biológicas entre 
personas, las que 
determinan la 
presencia del 
cromosoma X o Y 
en el cuerpo 
humano. 

Se consignara el 
sexo que refiera 
el encuestado. 

Cualitativa 
 
Dicotómico 

Hombre 
 
Mujer 
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Variables clínicas. 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable 
        Escala 

Duración de la 
enfermedad 

Tiempo que 
transcurre 
desde el 
momento del 
diagnóstico 
clínico 

Tiempo 
transcurrido 
en años, 
referido por el 
paciente, 
desde el 
diagnóstico de 
diabetes 
hasta el 
momento 
actual 

Cuantitativa Años de 
padecer la 
diabetes 

Complicaciones Situación que 
agrava y 
alarga el 
curso de una 
enfermedad y 
que no es 
propia de ella 

Enfermedad 
secundaria o 
debida a la 
diabetes 
mellitus 
mencionada 
por el 
paciente 

Cualitativa 
Nominal 

Nombre de la 
complicación 

Co-
morbilidades 

Se refiere a la 
coexistencia 
temporal o 
permanente 
de dos o más 
trastornos de 
la OMS 

Enfermedades 
crónicas 
adicionales a 
la diabetes 
mellitus tipo 2 
mencionada 
por el 
paciente 

Cualitativa 
nominal 

Nombre de la 
enfermedad 

Antecedente de 
estudios de 
laboratorio 

Estudios de 
muestras 
biológicas 
con la 
finalidad de 
que se 
realicen 
análisis 
clínicos de 
especímen 
humano 

Se refiere al 
antecedente 
de un análisis 
bioquímico en 
sangre que se 
debe realizar 
el individuo, 
con 
indeterminado 
tiempo previo 
a la aplicación 
del 
instrumento 

Cualitativo 
nominal 

Nombre del 
tipo de 
análisis 
sanguíneo 
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Variables asociadas al control glucémico 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable 
     Escala 

Actividad 
física 

La actividad física 
habitual en sus 
diversas formas 
(actividades de la 
vida diaria, trabajo 
no sedentario, 
recreación y  
ejercicio) tiene un 
efecto protector 
contra la diabetes 

Tiempo de 
ejercicio físico 
que el 
paciente dice 
realizar un 
número 
determinado 
de días a la 
semana 

Cualitativa 
 
Dicotómica 

Alto impacto: 
 
Mediano 
impacto: 
 
Bajo impacto: 
 

Sobrepes
o y 

obesidad 

Obesidad, la 
enfermedad 
caracterizada por el 
exceso de tejido 
adiposo en el 
organismo y 
sobrepeso al estado 
premórbido de la 
obesidad (NOM-
174) 

Se identificará 
sobrepeso u 
obesidad a 
partir de la 
medición del 
peso y la talla 
para calcular 
el índice de 
masa corporal 
(IMC) de cada 
individuo. 

Cualitativa 
Intervalo 

Normal: IMC 
>18 y < 25. 
Sobrepeso: 
IMC >25 <27 
Obesidad 
IMC >27 
 
Expresado en 
kg/m2 

Dislipide
mia 

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 lipoproteín
as en la sangre. 

Presencia de 
dislipidemia 
ya 
diagnosticada 
 

CUALITATIV
A NOMINAL 

1= Si 
2= No 

Tiempo 
de 

evolución 

Tiempo que lleva el 
paciente con la 
enfermedad 

Tiempo a 
partir de su 
diagnostico 

CUANTITATI
VA 
DISCRETA 

De 3 meses en 
adelante hasta 
años de 
evolución 

Tratamien
to 

Es el manejo que se 
lleva para el control 
de su enfermedad 

Hipoglucemia
ntes orales, 
insulina 
 

CUALITATIV
A NOMINAL 

1hipoglucemia
ntes 
orales/insulina 
2 Con dieta 
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9.3. Cuestionarios para recolección de datos 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR ACTIVIDAD FISICA Y CONTROL GLUCEMICO EN 

PACIENTES CON DM2. 

 
Folio o Exp.:_____________________   Fecha de ingreso:______________________                           
Fecha de realización de cuestionario:_______________________________________ 
Edad_____________                       Sexo   M__  F__ 
Peso ingreso:_____________         Peso actual:________________   
Talla: ____________              IMC ingreso:___________      IMC actual:____________ 
Cintura ingreso:____________           Cintura actual:_____________ 
Tensión arterial:____________           Dxtx:____________________ 
 
Antecedentes personales patológicos. 
Hipertensión arterial sistémica  SI__ NO__     Tiempo de evolución: 
Dislipidemia SI__ NO__                                   Tiempo de evolución: 
Cardiopatías  SI __  NO__                               Tiempo de evolución: 
Otros: 
 

1. Realiza usted actividad física.  
Si __ 
No__ 

 

2. Qué tipo de actividad física realiza 
usted: 
Alto impacto__ 
Mediano impacto__ 
Bajo impacto__ 

3. La periodicidad con que realiza 
esta actividad en la semana es: 
Una vez__ 
Dos veces__ 
Tres veces__ 
Cuatro veces__ 
Cinco veces__ 
Seis veces__ 
Siete veces__ 

4. La duración de cada sesión de 
actividad física es:______ min. 
 
 

5. Tiempo de que inicio la realización 
de actividad física: ____________ 

6. Glucosa central inicial _________ 
Glucosa central actual_________ 
 

7. Cuenta con HbA1C: 
Si__      Valor________ 
No__ 
Fecha______________ 

8. Colesterol Total:________ 
LDL_________ 
VLDL________ 
HDL_________ 
Triglicéridos ___________ 
Fecha________________ 

9. Urea: _________________ 
Creatinina:_____________ 
BUN:_________________ 
Dep. Creatinina_________ 
Fecha_________________ 

10. Complicaciones: 
Nefropatía diabética  Si__ NO__ 
Neuropatía diabética SI__ NO__ 
Pie diabético              SI__ NO__ 

            Retinopatía diabética SI__ NO__ 
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11. Tratamiento farmacológico. 
Metformina:      SI__ NO__ 
Glibenclamida: SI__ NO__ 
Insulina:            SI__ NO__ 
Otros:_________________ 
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9.4. Consentimiento informado para participar en un 

estudio de investigación médica. 

 

Título del protocolo: Actividad física y control glucémico en  pacientes diabéticos 

de un grupo de ayuda mutua. 

Investigador principal: Dra. Rocío Rodríguez Noriega  

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 de11 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. 

 

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 actividad física es importante conocer que pacientes dentro del 
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grupo presenta cambios en el control metabólico con la realización de la actividad 

física y ciertas características de dichos cambios. 

 

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 actividad física  y el control 

glucémico de pacientes que acuden al centro de salud Gastón Melo que están 

dentro del grupo  de ayuda mutua y el equipo interdisciplinario. 

 

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 .  

 

Este estudio permitirá que en un futuro otros pacientes puedan beneficiarse del 

conocimiento obtenido 

  

3. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  

 

 En caso de aceptar participar en el estudio se recabará información de su 

expediente médico, sin representar ningún procedimiento molestia alguna y sin 

causar algún daño o riesgo para su salud. Y además de que se tendrá toda la 

discreción ya que son individuales, y no se publicara su información. 

 

4. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO   

 

No existen riesgos ni efectos adversos. 

 

5. ACLARACIONES  

 

•  Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  
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•  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.  

 

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.  
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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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9.5. Imágenes de sesión de actividad física en Grupo de Ayuda 

Mutua del Centro de Salud  Gastón Melo, Xalapa, Ver. 2012 
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